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RESE.NA HlSTORICA SANTA CRUZ

La Administraci6n Departamental Santa Cnfz rue fundada enla calle Ignacio Salvatierra
N° 176, en un terreno donado pOl' '{ acimicntos P(·trokros, en un principio Cunciono como
hospital, cucnta con doce scrvicios que trabajan en armonia y velan pOl' el bien de la
Institucic)l1, actualmenk tiene bajo su administraci6n al Hospital Santa Cruz y Hospital
Guaracachi.

El Hospital Guaracachi se crea en may de 1997. como consecuencia de la capitalizaci6n
de ENFI: que redl~jo su planta de trabajadores de 3000 a 650,

La mayoria de Ios trabajadores se acogieron a la jubilaci6n, disminuyendo de esta forma
los ingresos y haciendo inviable el funcionamiento de la Caja Ferroviario de Salud, ante
csta situaei6n los ejeeuti vos de la misma realizaroll los trl1.mites correspondientes ante el
Ministerio de Hacienda para conseguir 10s f()11dos e indcmnizar a lodos los trabajadores.

En mayo de 1997 se inicia la rehabilitaci6n del nosocomio, con cI nombre de Ifospital
Guaraeaehi dependicntc de la Caja Petrolera de Salud. la misma que cmpieza a prestar sus
servicios a todos los heneficios de laRed Ferroviaria y ascgurados del 110spital santa
Cruz.

La creaci6n del IJospital Guaracacbi implico un dcsafio para el equipo de ese entonecs el
Dr. Juan Carlos Santisteban, Dra. t\{irian Fleig y Dr. .lose Requcna, a quiencs sc Ics
reconoce su gran dedicaci6n :y labor para sacar adelante el hospital actualmcnte. cl
hospital Guaracachi presta servicios de internaci6n, rayos x. ginccologia, odontologia,
laboratorio, cmergencia. l:cografias entre otros 10 que ha permilido ser clasificados como
un nosocomio de segundo nive1. sin embargo. esta fecba no 11a concluido con los
procedimienlos para optar por cl nivel jenirquico correspondicnte.
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Manual de jimeiones- MAFU
Adminis/raci6n Deparlamen/al San/a Cruz

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES 1. COOIGO N° de PAG.
AOSCZ· 001 1- 2

2. NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL
3. NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES.

EJECUTIVO DESCONCENTRADO ./ ASESORIA LEGAL.

NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
./ JEFATURA DEPARTAMENTAL MEDICA4. DEPARTAMENTAL.

SUPERIOR. ./ JEFATURA DEPART AMENTAL
ADMINISTRATIV A FINANCIERA.

DIRECCION GENERAL EJECUTIVA ./ RELACIONES PUBLICAS.
./ PLANIFICACION

Administrar los recursos materiales financieros y humanos en el ambito de su competencia,
aplicando, planes, programas y estrategias en el marco del Plan Estrategico Institucional y de las
prestaciones de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo.

1. Establece e implanta programas y proyectos en el marco del Plan Estrategico Institucional.
2. Planifica, organiza, dirige, coordina y controla las actividades desarrolladas por las Unidades

dependientes de la administraci6n departamental, en el marco del Programa Operativo Anual.
3. Elabora el POA en coordinaci6n con las Jefaturas Departamentales dependientes, asimismo,

supervisa y evalua peri6dicamente su ejecuci6n.
4. Organiza, dirige y evalua las prestaciones en salud, maternidad y riesgosprofesionales a

corto plazo.
5. Representa legalmente a la Administraci6n Departamental de acuerdo alas facultades

conferidas por la Maxima Autoridad Ejecutiva.
6. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n de los sistemas de administraci6n y control

gubernamentales de la Ley 1178 y Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico y normativa
interna.

7. Desarrolla estrategias y acciones orientadas a la captaci6n de recursos econ6micos.
8. Implanta el Plan de Gesti6n de Calidad.
9. Implementa y supervisa el desarrollo del modelo de atenci6n de salud familiar comunilaria e

intercultural SAFCI.
10. Ejecuta planes, programas nacionales y departamentales en salud.
11. Revisa y actualiza la estructura organica de la administraci6n departamental.
12. Toma conocimiento de las labores que desarrollan las diferentes jefaturas de unidades y

servicios dependientes de la administraci6n e informa peri6dicamente a la MAE.
13. Resguarda y dispone 105 activos fijos de la administraci6n departamental.
14. Coordina e informa a la Maxima Autoridad Ejecutiva las designaciones de los funcionarios de

la administraci6n departamental.
15. Ejecuta acciones, sobre la base de la informaci6n generada por las Jefaturas

Departamentales.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planificaci6n.



Mall/lal dejllIlcialles- MAFU
Administracion Departamcntal Santa Crll::

8. TIPO DE UNlOAD

SUSTANTIVA
9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

,/ TODAS LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE ,/ INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO
LA ADMINISTRACICN DEPARTAMENTAL. GUBERNAMENTALES

,/ OFICINA NACIONAL ,/ EMPRESAS PRIVADAS
,/ INSITUTO ONCOLCGICO NACIONAL ,/ EMPRESAS AFILIADAS
,/ ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES, REGIONALES,
ZANALES Y SUBZONALES DEL INTERIOR.

11. RESPONSABLE DE ELABORACION: .

12. RESONSABLE DE REVISION: .

13. RESPONSABLE DE APROBACION: .

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION: .

Oirecci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planificaci6n.
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1
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES I 1. CODIGO

I
N° de PAG. IADSCZ- 01 1- 2

2. NOMBRE DE LA UNIDAD

JEFATURA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
3. NIVEL JERARQUICO 5. UNIDAOES OEPENOIENTES.

OPERATIVO ./ UNlOAD DE CONTRATACIONES

4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA
./ UNlOAD DE CONTROL SEGUROS.

SUPERIOR.
./ UNlOAD DE RECURSOS HUMANOS
./ UNlOAD FINANCIERA

ADMINISTRACI6N DEPARTAMENTAL
./ UNlOAD DE SISTEMAS

SANTA CRUZ.

Organizar y administrar los recursos econ6micos financieros con eficiencia y transparencia en
la Administraci6n Departamental Santa Cruz, establecidos en el Programa Operativo Anual
(POA) y Plan Estrategico Institucional (PEl).

1. Planifica, Organiza, dirige, controla y evalua las actividades del area administrativa.
2. Supervisa la aplicaci6n de los sistemas de la Ley 1178 de administraci6n y control

gUbernamentales, C6digo de Seguridad Social y normas institucionales.
3. Coordina con la Administraci6n Departamental la formulaci6n del Programa Operativo Anual

y Anteproyecto de Presupuesto, de acuerdo a directrices.
4. Supervisa y evalua el cumplimiento del POA y ejecuci6n presupuestaria de la administraci6n

departamental.
5. Establece controles administrativos y financieros internos, garantizando la transparencia en

las actividades administrativas.
6. Emite los Estados Financieros, patrimoniales y presupuestario de gesti6n.
7. Implanta las estrategias y recomendaciones emitidas por nivel nacional y auditorfas internas.
8. Elabora y solicita informes tecnico-administrativos a requerimiento de la autoridad

competente.
9. Ejecuta el Programa Anual de Contrataciones, garantizando la transparencia en los procesos.
10. Administra los Recursos Humanos desde el reclutamiento, selecci6n, contrataci6n y

disposici6n.
11. Desarrolla Sistemas Informatlcos de acuerdo a requerimiento de la administraci6n

departamental.
12. Preve la captaci6n de recursos econ6micos para el cumplimiento del POA, a traves de la

Unidad de Seguros.
13. Organiza, controla el manejo y disposici6n de bienes y servicios de acuerdo a normas.

Direccion Nacianat de Gestion de Catidad
Unidad Nacianat de Gestion y Ptanificacion.



MaliI/o/ defilllcianes- MAFU
Adminis/racion Departamental Sanla Crll=

8. T1PO DE UNlOAD
ADMINISTRATIVA

9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES. 10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.

v" ADMINISTRACI6N DEPARTAMENTAl v" INSTITUCIONES GUBERNAMENTAlES Y NO
v" JEFATURA DEPARTAMENTAl MEDICA GUBERNAMENTAlES
v" DIRECCI6N DE HOSPITAlES. v" EMPRESAS PRIVADAS
v" JEFATURAS DE SERVICIO. v" EMPRESAS AFILIADAS
v" OTRAS DEPENDENCIAS DE LA

ADMINISTRACI6N DEPARTAMENTAL.
v" OTRAS ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTAlES, REGIONALES,
ZONAlES Y SUBZONAlES .

./ OFICINA NACIONAl

11. RESPONSABLE DE ELABORACION: .

12. RESONSABLE DE REVISION: .

13. RESPONSABLE DE APROBACION: .

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION: .

16. FECHA DE APROBACION: .

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calkiad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planincaci6n.
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I MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES 11. CODIGO .
I

N° de PAG. I1-2ADSCZ. - 01

2. NOMBRE DE LA UNlOAD

UNIDAD DE CONTROL DE SEGUROS
3. NIVEl JERARQUICO 5. UNIOADES DEPENDIENTES.

OPERATIVO ./ AFILIACIONES

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
./ COTIZACIONES
./ CONTROL DE EMPRESASSUPERIOR.

JEFATURA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

6. OBJETIVO GENERAL
Coadyuva al cumplimiento de objetivos a la Jefatura Departamental Administrativa Financiera, en
cumplimiento de politicas y estrategias definidas por la Direcci6n Nacional Administrativa
Financiera y Departamento Nacional de Seguros de Oficina Nacional, en el marco del C6digo de
Seguridad Social, a traves de la correcta afiliaci6n de las empresas y control de aportes con
eficiencia y transparencia a nivel departamental.

1. Implementa y ejecuta los procedimientos tecnico - administrativos delineados por oficina
nacional, en materia de afiliaci6n, cotizaciones y control de empresas.

2. Supervisa la aplicaci6n de politicas disenadas por el Departamento de Seguros de Oficina
Nacional.

3. Controla a nivel departamental, la aplicaci6n y cumplimiento del C6digo de Seguridad Social,
su Reglamento y otras disposiciones legales en materia de seguridad social, a traves de
afiliaci6n, control y fiscalizaci6n de aportes patronales.

4. Proyecta los ingresos a nivel departamental, por aportes patronales.
5. Revisa y aprueba informes de afiliaciones, cotizaciones y control de empresas a nivel

departamental.
6. Organiza las funciones y tareas en el area de seguros.
7. Delega funciones a los Responsables de, Afiliaciones, Cotizaciones y Control de Empresas.
8. Supervisa la aplicaci6n de las disposiciones legales en materia de seguridad social,

administrativa y normativas interna en general.
9. Controla la eficiencia y calidad del area en el f1ujo procedimental, desde la afiliaci6n,

cotizaciones hasta el control de aportes.
10. Controla la evoluci6n del estado mensual de ingresos.
11. Controla la Afiliaci6n y Desafiliaci6n de empresas a nivel departamental.
12. Emite Instructivos, circulares y otra normativa interna a nivel departamental.
13. Controla la mora por aportes a nivel departamental.
14. Emite y controla Notas de Aviso y de Cargo, giradas por Control de Empresas y Cotizaciones.
15. Coordina actividades y procedimientos destinados a mejorar la atenci6n al publico en

afiliaciones y cotizaciones.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Cal/dad.
Unidad Nadonal de Gesti6n y Planiffcac/6n.



Mantlal de filllciones- MAFU
Adminis/racion Depar/amental Santa Crll;;

16. Coordina acciones con Jefatura Departamental Administrativa Financiera y Asesoria Legal, la
recuperaci6n de aportes por procesos coactivos.

17. Coordina reuniones con autoridades y empresas afiliadas.
18. Analiza y depura anualmente empresas en mora.

8. TlPO DE UNlOAD

ADMINISTRATIVA

9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES. lO.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.

./ ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL . ./ INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO

./ JEFATURA DEPTAL. ADM. FINANCIERA GUBERNAMENTALES

./ UNIDADES DEPENDIENTES DE LA ./ EMPRESAS PRIVADAS Y AFILIADAS .
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL. ./ ASEGURADOS VOLUNTARIOS

./ OFICINA NACIONAL.

DireccionNacionalde Gestionde Calidad AdminisrracionDepartamentalSantaCruz
UnidadNacionalde Gestiony Planilicacion.



Manllal de jimciones- MAFU
Adminis/radon Departamen/al Santa Cruz

I
MANUAL DE ORGANIZACION DE FUNCIONES I 1. CODIGO

I
WdcPAG. IADSCZ- 01 1- 2

2. NOMBRE DE LA UNIDAD

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
3. NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES.

OPERATIVO v' RESPONSABLE DE PLANILLAS
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA v' RESPONSABLE DE EVALUACION

SUPERIOR. v' JEFE DE PERSONAL HOSPITAL SANTA
CRUZ

JEFATURA DEPARTAMENTAL
./ JEFE DE PERSONAL HOSPITAL

ADMINISTRATIVA FINANCIERA. GUARACACHI

Administra recursos humanos aplicando polfticas institucionales, normas y disposiciones
legales e internas para dotar personal capacitado e idoneo, alcanzando la eficacia y eficiencia
institucional, en la administracion departamental Santa Cruz, en el marco del POA y PEl.

1. Implanta los sistemas administrativos en materia de recursos humanos, conforme a
normativa institucional vigente.

2. Supervisa y aplica el cumplimiento de la Ley 1178 de administracion y control
gubernamentales y normativa interna.

3. Planifica y programa la dotacion de personal a nivel departamental, en el marco del POA.
4. Desarrolla a nivel departamental mecanismos normativos e instrumentos de gesti6n tecnica

y administrativa para la mejora continua de la capacidad laboral del personal.
5. Verifica, controla y aprueba el cumplimiento de la normativa vigente en materia de

escalafon, categorias, niv eles, cargos y otros propios de su competencia.
6. Desarrolla y establece procesos adecuados y dinamicos que faciliten las acciones de los

movimientos de personal a nivel departamental.
7. Organiza, supervisa, revisa y aprueba las planillas de haberes y otros.
8. Emite los certificados de trabajo a requerimiento del personal.
9. Elabora y aplica manuales e instructivos administrativos y normativos en el area de

administraci6n de recursos hum~lnos.
10. Coordinacion con el Jefatura bepartamental Administrativa Financiera la formulacion del

anteproyecto de presupuesto de Servicios Personales de cada gesti6n, en coordinaci6n con la
administraci6n departamental.

Direccion Nacionat de Gestion de Catidad.
Unidad Nacionat de Gestion y Ptanilicacion.



MOIl//a! de jimeiolle.,· MAFU
Admillis/meion Deparwmellla! San/a Cr//:::

8. TlPO DE UNIDAD

ADMINISTRATIV A

9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES. 10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.

./ TODAS LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE ./ INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO
LA INSTITUCION . GUBERNAMENTALES

./ ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES,
REGIONALES, ZONALES Y SUBZONALES
DEL INTERIOR.

./ OFICINA NACIONAL

11. RESPONSABLE DE ELABORACION: .

12. RESONSABLE DE REVISION: .

13. RESPONSABLE DE APROBACION: .

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION: .

16. FECHA DE APROBACION: .

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planificaci6n.



Manual de jllIlclones- MAFU
Administracion Departamentol Santa Cru=

I MANUAL DE ORGANIZACION DE FUNCIONES I 1. CODIGO
I

W de PAG. IADSCZ- 01 1- 2

2. NOMBRE DE LA UNIDAD

UNlOAD FINANCIERA CONTABLE
3. NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES.

OPERATIVO ./ PRESUPUESTOS
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA

./ CONT ABILIDAD
SUPERIOR.

./ ALMACENES

./ ACTIVOS FIJOS.

JEFATURA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Genera Informaci6n econ6mica financiera a traves de la organizaci6n y control de los recursos
econ6micos financieros patrimoniales y de presupuesto de la Caja Petrolera de Salud a nivel
Departamental, con eficiencia, transparencia y economia, hacia una administraci6n por resultados.

1. Planifica, organiza, dirige y controla la elaboraci6n de los Estados Financieros Patrimoniales y
Presupuestarios.

2. Aplica directrices e instructivos para la elaboraci6n Estados Financieros Patrimoniales y
Presupuestarios.

3. Formula el anteproyecto de presupuesto departamental de recursos y gastos; asimismo
controla y evalua el cumplimiento del POA y presupuesto.

4. Compatibiliza el presupuesto con el programa operativo anual a nivel departamental.
5. Establece procesos de evaluaci6n y control de cumplimiento de actividades de la unidad y

dependencias operativas.
6. Genera informes a instancias superiores, sobre seguimiento, avance y cumplimiento de

actividades y programas.
7. Mejora los servicios tomando como base los planes de desarrollo a corto, mediano y largo

plazo, organizando y controlando los diferentes procesos y procedimientos administrativos.
8. Controla el cumplimiento de la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales, C6digo

de Seguridad Social y normas institucionales.
9. Establece controles administrativos y financieros internos, garantizando la transparencia en

los registros.

Direccion Nacional de Gestion de Calidad.
Unidad Nacional de Gestian y Planiticacian.



Manual de jillleiones- MAFU
Adminis/racion Departamental San/a Cruz

8. TIPO DE UNlOAD

ADMINISTRATIVA

9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES. 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.

,/ TODAS LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE ,/ INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO
LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL. GUBERNAMENTALES

./ DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA ,/ EMPRESAS PRIVADAS
FINANCIERA. ,/ EMPRESAS AFILIADAS

11. RESPONSABLE DE ELABORACION: .

12. RESONSABLE DE REVISION: .

13. RESPONSABLE DE APROBACION: .

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION: .

16. FECHA DE APROBACION: .

Direcci6n Naciona/ de Gest/6n de Ca/idad
Unidad Naciona/ de Gesti6n y P/ani/icaci6n.



Millll/ill "~flIllCioll~s- MAI'V
Adminislracion DcparlamCnlal Sanla Cnc

I MANUAL DE ORGANIZACION DE FUNCIONES I 1. CODIGO .
I

N° de PAG. IADSCZ- 01 1- 2

2. NOMBRE DE LA UNlOAD

UNlOAD CONTRATACIONES Y AOQUISICIONES
3. NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES.

OPERATIVO ./ COMPRAS MA YORES
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEOIATA v" COMPRAS MENORES

SUPERIOR.

JEFATURA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Planificar, Organizar y lIevar adelante los procesos de contrataciones en el marco del Sistema
de Administraci6n de bienes, obras y servicios conforme a los Programas Anuales de Operaci6n
y el Plan EstrateQico Institucional.

1. Consolida y elabora el Programa Anual de Contrataciones.
2. L1eva los procesos de contrataciones y adquisiciones en la administraci6n departamental

Santa Cruz.
3. Supervisa el cumplimiento de la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y

normativa interna.
4. Ejecuta el Programa Anual de Contrataciones.
5. Cumple las Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios.
6. Desarrolla procesos administrativos en el ambito de contrataciones.
7. Emite el Programa Anual de Contrataciones.
8. Coordina actividades con la Unidad de Contrataciones de Oficina Nacional.
9. Vela porque los procesos de contrataciones cumplan con la NB-SABS y Reglamento

Especifico.
10. Asesora en los procesos de contrataciones alas autoridades departamentales y unidades

operativas.
11. Asegura transparencia en los procesos de contrataci6n
12. Emite informes a requerimiento de las autoridades.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad.
Unidad Nacional de Gesti6n y Planilicaci6n.



Manllal de fimciones- MAFU
Adminis/racion Depar/amen/al Sanla Cru=

8. TIPO DE UNIDAD
ADMINISTRATIVA

9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES. 10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.

.,/ TODAS LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE .,/ INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO

LA INSTITUCION. GUBERNAMENTALES

.,/ ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES, .,/ EMPRESAS PRIVADAS

REGIONALES, ZONALES Y SUBZONALES .,/ EMPRESAS AFILIADAS

DEL INTERIOR .
./' OFICINA NACIONAL

11. RESPONSABLE DE ELABORACION: .

12. RESONSABLE DE REVISION: ......•..•.........

13. RESPONSABLE DE APROBACION: .

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION: ...................•.........

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

Direccion Nacionat de Gestion de Catidad.
Unidad Nacionat de Gestion y Ptanilicaci6n.



Manllal de fimciones- MAFU
Administracion Departamental Santa Cru=

I MANUAL DE ORGANIZACION DE FUNCIONES I 1. CODIGO
I

WdcPAG. IADSCZ- 01 1-2

2. NOMBRE DE LA UNIDAD

UNIDAD DE SISTEMAS
3. NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES.

OPERATIVO
,/ RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE REDES.
,/ RESPONSABLE TECNICO INFORMATICO.

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA <t' RESPONSABLE ANALISTA DE SISTEMAS
SUPERIOR.

JEFATURA DEPARTAMENTAL
ADMININISTRATIVA FINANCIERA

Diselia e implementa Sistemas Inform,Hicos en la Administraci6n Departamental Santa Cruz, en
coordinaci6n con la Unidad de Sistemas de Oficina Nacional de acuerdo a la necesidad regional y
Programa Operativo Anual.

1. Coordina actividades con la Unidad de Sistemas de Oficina Nacional y las autoridades
Departamentales.

2. Determina necesidad en sistemas inform,Hicos en la administraci6n departamental.
3. Implementa sistemas operativos informaticos en la administraci6n departamental.
4. Asesora y propone soluciones para la adquisici6n de equipos de computaci6n.
5. Define el programa operativo anual para la unidad de sistemas.
6. Realiza mantenimiento tecnico de los sistemas y equipos de computaci6n.
7. Asiste tecnicamente a la Administraci6n departamental y Unidades operativas.
8. Coordinar la adecuaci6n de los sistemas de informaci6n a los requerimientos de las diferentes

areas.
9. Asegura el manejo adecuado de las herramientas informaticas.
10. Asegura el funcionamiento adecuado de los equipos de computaci6n y comunicaci6n.
11. Asegura el buen funcionamiento del sistema de red.
12. Coordina la capacitaci6n al personal en el manejo de los sistemas implementados.
13. Establece controles administrativos internos.
14. Emite informes tecnico - administrativos.
15. Evalua la eficiencia del area administrativa.
16. Coordina actividades con la administraci6n departamental.

I'. TIPD DE UNlOAD

Direccion Nacianal de Gestion de Calidad
Unidad Nacianal de Gestion y Planificacion.



Manllal de jimciones- MAFU
Administracion Dcpartamcntal Santa Cruz

./ ADMINISTRACI6N DEPARTAMENTAL LA PAZ.

./ JEFATURA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

./ JEFATURA MEDICA DEPARTAMENTAL

./ OFICINA NACIONAL .

./ JEFATURAS DE SERVICIO .

./ JEFATURA DE ENFERMERIA.

./ INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO
GUBERNAMENTALES

./ EMPRESAS PRIVADAS

11. RESPONSABLE DE ELABORACION: .

12. RESONSABLE DE REVISION: .

13. RESPONSABLE DE APROBACION: .

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION: .

16. FECHA DE APROBACION: .

O/recc/6n Nac/onal de Gest/6n de Cafidad.
Un/dad Nac/onal de Gest/6n y Plan/ficac/6n.



Mal/llal de jimcial/es- MAI·V
Adminis/racion DeparWlllellW/ San/a Crll=

I
MANUAL DE ORGANIZACION DE FUNCIONES I 1. CODIGO

1

W de PAG. IADSCZ- 01 1- 2

2. NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRACION HOSPITAL SA NT A CRUZ

3. NIVEL JERARQUICO 5.UNIDADES DEPENDIENTES.

OPERATIVO
../ JEFATURA DE PERSONAL

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
../ FACTURACION

SUPERIOR.
../ CAJA
../ SERVICIOSGENERALES

JEFATURA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA FINANeIERA.

Planificar, organizar y dirigir la administraci6n de los recursos human os, econ6micos y
materiales, establecidos en el POA y Plan Estrategico Institucional, a fin de garantizar la calidad
de los servicios del hospital Santa Cruz de la Caja Petrolera de Salud.

1. Planifica, Organiza, dirige, coordina y controla las actividades del area administrativa.
2. Elabora el programa operativo anual y anteproyecto de presupuesto de la clinica.
3. Supervisa y evalua el cumplimiento del POA y ejecuci6n presupuestaria del hospital.
4. Establece controles de cumplimiento de la Ley 1178 de administraci6n y control

gubernamentales, C6digo de Seguridad Social y normas institucionales.
5. Establece controles administrativos internos.
6. Ejecuta planes, programas y actividades en el hospital.
7. Emite informes tecnicos administrativos.
8. Emite registros contables.
9. Evalua la eficiencia del area administrativa.
10. Supervisa la aplicaci6n de instructivos internos para desarrollar procesos administrativos

internos.
11. Coordina actividades con direcci6n del hospital y autoridades de administraci6n

departamental.
12. Gestiona ante las autoridades de'partamentales, recursos human os, financieros y materiales.
13. Asegura transparencia en los procesos administrativos.
14. Emite informes tecnico administrativos a requerimiento de las autoridades.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de CalicJad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planincaci6n.



Manllal dejimciones- MAFU
IIdminis/radon Depar/all/en/a! SCII/fa Cruz

8. TIPO DE UNlOAD
ADMINISTRATIVA

9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES. 10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.

v" TODAS LAS AREAS, UNIDADES Y v" INSTITUCIONES GUBERNAMENTAlES Y NO
SERVICIOS DEL HOSPITAL. GUBERNAMENTAlES

v" ADMINISTRACION DEPARTAMENTAl v" EMPRESAS PRIVADAS
v" ADMINISTRACIONES v" EMPRESAS AFILIADAS

DEPARTAMENTAlES, REGIONALES,
ZONAlES Y SUBZONAlES DEL INTERIOR.

v" OFICINA NACIONAL.

11. RESPONSABLE DE ELABORACI6N: .

12. RESONSABLE DE REVISI6N: .

13. RESPONSABLE DE APROBACI6N: .

14. FECHA DE ELABORACI6N: .

15. FECHA DE REVISI6N: .

16. FECHA DE APROBACI6N: .

Direcci6n Nacionat de Gesti6n de Catidad.
Unidad Nacionat de Gesti6n y Planilicaci6n.



Manual dejimciones- MAFU
Administracion Departamental Santa Cru::

I
MANUAL DE ORGANIZACION DE I J. CODIGO N° de PAG.

FUNCIONES 1- 2ADSCZIHG - 01

2. NOMBRE DE LA UNlOAD

ADMINISTRACION HOSPITAL GUARACACHI

3. NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES.

OPERATIVO ./ JEFATURA DE PERSONAL

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA ./ CAJA
SUPERIOR. ./ ALMACEN

./ MANTENIMIENTO

JEFATURA DEPARTAMENTAL ./ INFORMACIONES

ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Planificar, organizar y dirigir la administraci6n de los recursos humanos, econ6micos y materiales,
establecidos en el POA y Plan Estrategico Institucional, a fin de garantizar la calidad de los
servicios del hospital Santa Cruz de la Caja Petrolera de Salud.

1. Planifica, Organiza, dirige, coordina y controla las actividades del area administrativa.
2. Elabora el programa operativo anual y anteproyecto de presupuesto del hospital a clinica.
3. Supervisa y evalua el cumplimiento del POA y ejecuci6n presupuestaria del hospital.
4. Establece controles de cumplimiento de la Ley 1178 de administraci6n y control

gubernamentales, C6digo de Seguridad Social y normas institucionales.
5. Establece controles administrativos internos.
6. Ejecuta planes, programas y actividades en el hospital.
7. Emite registros contables.
8. Evalua la eficiencia del area administrativa.
9. Supervisa la aplicaci6n de instructivos internos para desarrollar procesos administrativos

internos.
10. Coordina actividades con direcci6n del hospital y autoridades de administraci6n

departamental.
11. Gestiona ante las autoridades departamentales, recursos humanos, financieros y materiales.
12. Asegura transparencia en los procesos administrativos.
13. Emite informes tecnico administrativo a requerimiento de las autoridades.

Direcci6n Nacionat de Gesti6n de Catidad
Unidad Nacionat de Gesti6n y Ptanilicaci6n.



Manila! dejimciones- MAFU
Adminis/racion Deparlamen/a/ San/a Cruz

8. TIPO DE UNlOAD
ADMINISTRATIVA

9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES. 10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.

,/ TODAS LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE ,/ INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO
LA INSTITUCION. GUBERNAMENT ALES

,/ ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES, ,/ EMPRESAS PRIVADAS
REGIONALES, ZONALES Y SUBZONALES DEL ,/ EMPRESAS AFILIADAS
INTERIOR .

./ OFICINA NACIONAL

11. RESPONSABLE DE ELABORACION: .

12. RESONSABLE DE REVISION: .

13. RESPONSABLE DE APROBACION: .

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION: .

16. FECHA DE APROBACION: .

Oireccion Nacional de Gestion de Calidad
Unidad Nacional de Gestion y Planificacion.
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MANUAL DE ORGANlZACION DE FUNCIONES
JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

AREASALUD

ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DEPARTARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD 19

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD 20

FARMACIA DEPARTAMENTAL 23

ENFERMERIA DEPARTAMENTAL 25

TRABAJO SOCIAL 27

ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DIRECCION DE HOSPITAL SANTA CRUZ 29

DIRECTOR DE HOSPITAL 30

DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS 32

SERVICIO DE INFECTOLOGIA 34

SERVICIO DE NEFROLOGIA 36

SERVICIO DE ONCOLOGIA 38

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y ESPCIALIDADES QUIRURGICAS 40

SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA 42

SERVICIO DE NEUROCIRUGIA 44

SERVICIO DE UROLOGIA 46

SERVICIO DE QUIRFANO Y ANESTESIOLOGIA 48

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA 50

DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA 52

SERVICIO DE ODONTOLOGIA 54

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA 56

SERVICIO DE EMERGENCIAS 58

SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA 60

SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS 62

JEFATURA DE ENFERMERIA 64

SUPERVICION DE ENFERMERIA 66

ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS 68

ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRUGICAS 70

ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE GINECOOBTETRICIA 72

ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y UTI NINOS 74

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 76

SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO 78

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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SERVICIO DE LABORA TORIO CLiNICO
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA
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SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

SERVICIO DE CIRUGIA Y ESPCIALIDADES QUIRUGICAS
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MANlTAL DE ORGANIZACION DE
FUNCIONES

I. CODIGO
ADSCZ.OI

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES "",.

JEFATURA INTERMEDIA ./ DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ
./ DIRECCION HOSPITAL GUARACACHI

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA ./ HOSPITALES PROVINCIALES
SUPERIOR ./ JEFA DE FARMACIA DEPARTAMENTAL

./ SUPERVISORA DEPARTAMENTAL DE
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL ENFERMERAS

./ MEDICINA DEL TRABAJO

./ TRABAJO SOCIAL

Administrar las prestaciones de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo a pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaiuar la implantaci6n de planes y programas de funcionamiento
de los servicios de Policonsultorio, Hospital Santa cruz, Hospital Guaracachi y Hospitales Provinciales.

2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de 105 lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones medicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

3. Promover el mejoramiento de 105 servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto.

4. Conducir el proceso de supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

5. Coordinar el proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias pertinentes.
6. Establecer, implantar supervisar y evaluar el Plan de Gesti6n de Calidad a nivel departamental.
7. Promover, integrar y vigilar el funcionamiento de 105 comites de asesoramiento y de calidad.
8. Participar en el comite de prestaciones a nivel Departamental de la Caja Petrolera de Salud.
9. Autorizar la extensi6n de bajas medicas aplicando normativa vigente.
10. Autorizar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

acuerdo a convenios suscritos.
11. Establecer, dirigir y evaluar planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la

poblaci6n protegida.
12. Establecer, dirigir y evaluar planes y programas de medicina del trabajo.
13. Conducir, supervisar y monitorear la adecuaci6n, difusi6n e implementaci6n de documentos tecnico-

normativos.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

UNlOAD DE PLANIFICACION
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14. Conducir, supervisar y monitorear la adecuaci6n, difusi6n e implementaci6n de instrumentos de gesti6n en
los servicios medico quirurgicos.

15. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente.
16. Evalua peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con las jefaturas de su dependencia.
17. Autorizar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que

requieran los servicios de salud.
18. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos.
19. Remitir regularmente al Departamento de RRHH la programaci6n de la disposici6n del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa, hospitalizaci6n, etc.
20. Evaluar, aprobar y remitir los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
21. Aplicar las medidas correctivas, mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimiento de horarios

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

22. Participa en la evaluaci6n del desempeno del personal a su cargo.
23. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales del

Hospital Santa Cruz, Hospital Guaracachi, policonsultorio y provincias.
24. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
25. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, corrective y reposici6n de

infraestructura y equipos.
26. Promover y conducir las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
27. Promover y desarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud

publica.
28. Desarrollar actividades de capacitaci6n yadiestramiento de RRHH.
29. Informar a la Administraci6n Departamental las actividades realizadas en forma regular y planes de

contingencia.
30. Visar informes medicos otorgados por el personal medico de la instituci6n.
31. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados a

los servicios.
32. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de servicios.
33. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
34. Organizar y ejecutar el proceso de analisis de situaci6n de salud.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

10. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 11. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
./ Administraci6n Departamental Santa Cruz ./ LABORATORIOS DE FARMACOS
./ Adquisici6n de medicamentos. ./ EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMOS
./ Departamento de Contabilidad ./ COLEGIO DE BIOQUIMICA Y FARMACIA
./ Jefatura Administrativa Financiera ./ CAJAS DE SEGURIDAD A CORTO PlAZO
./ Departamento de Enfermeria. ./ INSTITUTO NACIONAl DE SEGUROS DE SAlUD
./ Jefe (a) Nacional de Farmacia INASES
./ Personal de la Caja Petrolera de Salud

./ MINISTERIO DE SAlUD Y DEPORTES

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .
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1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

FARMe\.CL,," DEPAR'I'.~\tI}jNrr1U __

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

JEFATURA INTERMEDIA ./ FARMACIA HOSPITAL SANTA CRUZ
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ./ FARMACIA HOSPITAL GUARACACHI
SUPERIOR ./ FARMACIAS HOSPITALES PROVINCIALES

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE
SALUD

Administra eficazmente y eficientemente los recursos de la Instituci6n con el fin de prestar servicios de
dispensaci6n de medicamentos a la poblaci6n asegurada, en forma oportuna, con equidad, calidez y
asegurando la calidad a traves de procesos de selecci6n adecuada y en forma oportuna de medicamentos y
garantizando la calidad de los procesos tecnico operativos.

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

1. Hace cumplir los objetivos, politicas, normas, instructivos, reglamentos, en Salud y Administraci6n
Institucional.

2. Elabora, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anual.
3. Controla y garantizar la realizaci6n del inventario mediante programa establecido.
4. Realiza procedimientos de compras mediante la aplicaci6n de la Ley 1178 yel Decreto Supremo 0181

y sus reglamentos.
5. Establece un sistema de control y seguimiento de las actividades del personal del Servicio.
6. Conduce la programaci6n, supervisi6n y evaluaci6n del funcionamiento y actividades de los Servicio

de Farmacias del Hospital Santa Cruz, Guaracachi y Provincias
7. Organiza y asegurar el inventario de acuerdo a programaci6n establecida.
8. Organiza el rote del personal de su Regencia de Servicio de Farmacia de acuerdo a programaci6n

establecida.
9. Coordinar con el personal dependiente de las farmacias actividades de Consejo Farmaceutico al

Paciente.
10. Convoca al personal de los Servicios de Farmacia a reuniones tecnico-administrativas
11. Ajusta la carga horaria y la asignaci6n de trabajos segun la cantidad de tiempo y el personal

disponible para maximizar la productividad en las farmacias dependientes de la Regencia.
12. Realiza solicitud de medicamentos de acuerdo a requerimientos en base al Cuadro Sasico de

medicamentos, en el formulario GSS-01 teniendo en cuenta los consumos mensuales de Farmacia
Hospital Santa Cruz, Farmacia Guaracachi y Farmacia de Provincias.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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13. Gestiona Educaci6n continua del personal del Servicio, para su fortalecimiento y actualizaci6n a corto
y mediano plazo.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

10. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 11. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
./ Administraci6n Departamental Santa Cruz ./ Laboratorios de Farmacos
./ Adquisici6n de medicamentos. ./ Empresas proveedoras de Insumos
./ Departamento de Contabilidad ./ Colegio de Bioquimica y Farmacia
./ Jefatura Administrativa Financiera ./ Cajas de Seguridad a Corto Plazo
./ Unidad de POA

./ Instituto Nacional de Seguros de Salud INASES
./ SUMI

./ Ministerio de Salud y Deportes
./ Departamento de Computaci6n
./ Trabajo Social
./ Jefatura de Servicios Generales .
./ - Bind-Card fisico
./ - Kardex valorado .
./ Departamento de Enfermeria .
./ Jefe (a) Nacional de Farmacia
./ Personal de la Caja Petrolera de Salud

14. FECHA DE ELA80RACION: .......•.......•.•

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ....•..........•..

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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ltlANUALDE ORCANIZACION· DE 1. COOIGO N"de PAG.
F1J'NCIONES ADSCZ.OI 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

ENFERl\'IERIA DEPAR~~l\'IENTAL

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

JEFATURA INTERMEDIA ./ ENFERMERIA HOSPITAL SANTA CRUZ
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ./ ENFERMERIA HOSPITAL GUARACACHI
SUPERIOR ./ ENFERMERiA HOSPITALES PROVICINCIALES

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO DE
SALUD

Administra 105 procesos de atencion de Enfermerfa a nivel departamental hospital Santa Cruz, hospital
Guaracachi y Hospitales Provinciales de acuerdo alas normativas vigentes.

1. Administra y gestiona las prestaciones de servicios de enfermeria en 105 hospitales Santa Cruz,
Guaracachi y hospitales de provincias.

2. Establece 105 proyectos estrategicos institucionales en 105 niveles de su dependencia.
3. Implementa y supervisa el desarrollo del modelo de atencion de salud familiar comunitaria e

intercultural. ( SAFCI)y su participacion de enfermeria
4. Implanta el Plan de Gestion de Calidad a traves de las jefaturas de enfermeria.
5. Administra las actividades desarrolladas por las unidades dependientes de la supervision de enfermerfa,

en el marco del Programa Operativo Anual.
6. Implanta y supervisa la aplicacion de los sistemas de administracion y control gubemamentales de la

Ley 1178, Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico y normativa interna.
7. Realiza planificacion estrategica de gerencia en enfermeria y gestion del cuidado.
8. Coordina los procesos academicos y de investigacion, en el marco del convenio de integracion docente

asistencial segun normativa institucional.
9. Planifica programas de educacion continua, capacitaci6n en coordinacion las jefaturas de enfermeria

institucionales.
10. Informa periodicamente a la Jefatura Departamental de Servicios de Salud sobre las actividades

desarrolladas por sus unidades dependientes y proyectos futuros.
11. Mantiene informado a todo su personal dependiente de los cambios, estrategias, actividades

institucionales como tambien la difusion de instructivos, normas, reglamentos, instrumentos, manuales
emitidos por las autoridades departamentales 0 nacionales.

12. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de
acuerdo a convenios suscritos.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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13. Participa en los procesos de analisis de informacion institucional (CAI) de salud.
14. Participa en la elaboracion del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposicion de

infraestructura y equipos.
15. Elabora tecnica y cientificamente el presupuesto de recursos humanos de enfermeria para el POA

departamental.
16. Supervisa los requerimientos de materiales, financieros y tecnologicos necesarios para la gestion

del cuidado del paciente.
17. Coordina actividades academicas y de investigacion en el marco del convenio de integracion

docente asistencial.
18. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
19. Participa en los procesos de analisis de situacion de salud a nivel departamental.
20. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administracion

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
./ Departamento de Medicina Interna y

especialidades Clinicas. ./ SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA
./ Departamento de Cirugia y Especialidades CRUZ(SEDES)

Quirurgicas ./ CAJAS DEL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL A CORTO
./ Departamento de Pediatria y Especialidades. PLAZO
./ Departamento de Gineco-obstetricia

./ MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
./ Departamento de Consulta Externa

./ CLiNICAS Y HOSPITALES PRIVADOS
./ Departamento Servicio de Enfermeria

./ COLEGIO DE ENFERMERAS
./ Departamento Servicio de Auxiliares de

Diagnosticos y Tratamiento
./ Servicio de Emergencias
./ Servicio de Terapia Intensiva
./ Servicio de Cuidados Intermedios
./ Gestor de Calidad
./ Jefatura de Enseiianza e investigacion
./ Planificaci6n
./ Trabajo Social

14. FECHA DE ELABORACION: ••••••••••••••••••

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ••••••••••••••••••

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

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

13. APROBADO POR: .••••••••••••••••••••••••••••

DlRECCION NACrONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNfDAD DE PLANIFICACION
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lUANUAL DE ORGANIZACION DE I" CODIGO N°de PAG.
FUNCIONES ADSCZ- 0 I I-2

!2,NOMBRE DE LA UNlOAD

TRA.BAJO SOCIAL ~
3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES I

JEFATURA INTERMEDIA ../ TRABAJO SOCIAL HOSPITAL SANTA CRUZ
==

4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ../ TRABAJO SOCIAL HOSPITAL GUARACACHI
SUPERIOR ../ TRABAJO SOCIAL HOSPITALES PROVINCIALES

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO DE
~SALUD

Administra los procesos de atenci6n de en el area social a nivel departamental hospital Santa Cruz,
hospital Guaracachi y Hospitales Provinciales de acuerdo alas normativas vigentes.

1. Administra y gestiona las procesos del servicio social en los hospitales Santa Cruz, Guaracachi y
hospitales de provincias.

2. Establece los proyectos estrategicos institucionales en los niveles de su dependencia.
3. Implementa y supervisa el desarrollo del modelo de atenci6n de salud familiar comunitaria e

intercultural. ( SAFCI)y su participaci6n de en el area social
4. Implanta el Plan de Gesti6n de Calidad a traves del area social en los hospitales Santa Cruz, Hospital

Guaracachi y Hospitales Provinciales.
5. Administra las actividades desarrolladas por las unidades dependientes del area de trabajo social, en el

marco del Programa Operativo Anual.
6. Implanta y supervisa la aplicaci6n de los sistemas de administraci6n y control gubernamentales de la

Ley 1178, Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico y normativa interna.
7. Realiza planificaci6n estrategica de gerencia en trabajo social y gesti6n de inserci6n social.
8. Coordina los procesos academicos y de investigaci6n, en el marco del convenio de integraci6n docente

asistencial segun normativa institucional.
9. Planifica programas de educaci6n continua, capacitaci6n en coordinaci6n trabajo social de los hospitales

Santa Cruz, hospital Guaracachi y Hospitales Provinciales
10. Informa peri6dicamente a la Jefatura Departamental de Servicios de Salud sobre las actividades

desarrolladas por sus unidades dependientes y proyectos futuros.
11. Mantiene informado a todo su personal dependiente de los cambios, estrategias, actividades

institucionales como tam bien la difusi6n de instructivos, normas, reglamentos, instrumentos, manuales
emitidos por las autoridades departamentales 0 nacionales.

12. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de
acuerdo a convenios suscritos.

DfRECCION NACIONAL DE GESnON DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACfON DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFfCACION
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13. Participa en los procesos de analisis de informaci6n institucional (CAI) de salud.
14. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de

infraestructura y equipos.
15. Elabora tecnica y cientificamente el presupuesto de recursos humanos de enfermeria para el POA

departamental.
16. Supervisa los requerimientos de materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios para la gesti6n

del cuidado del paciente.
17. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
18. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
19. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud a nivel departamental.
20. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
./ Departamento de Medicina Interna y

especialidades Clinicas. ./ SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA
./ Departamento de Cirugia y Especialidades CRUZ(SEDES)

QuirDrgicas ./ CAJAS DEL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL A CORTO
./ Departamento de Pediatria y Especialidades. PLAZO
./ Departamento de Gineco-obstetricia

./ MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
./ Departamento de Consulta Externa

./ CLiNICAS Y HOSPITALES PRIVADOS
./ Departamento Servicio de Enfermeria

./ COLEGIO DE ENFERMERAS
./ Departamento Servicio de Auxiliares de

Diagn6sticos y Tratamiento
./ Servicio de Emergencias
./ Servicio de Terapia Intensiva
./ Servicio de Cuidados Intermedios
./ Gestor de Calidad
./ Jefatura de Enserianza e investigaci6n
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

16. FECHA DE APROBACION: .

12. REVISADO POR: .

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

OIRECCION NACIONAL DE GESTfON DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMfNISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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JlIANUAL DE ORGANIZA(;ION DE I. (;ODIGO N° de PAG.
F1JN(;IONES ADS(~Z-01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

J)I1U~~CCIONJ)I~I.•HOSPITAL SANrI'/\CIllJZ

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
.(' Departamento de Medicina y Especialidades

JEFATURA INTERMEDIA Clinicas
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA SUPERIOR

.(' Departamento de Cirugia y Especialidades Clinicas

.(' Departamento de Ginecologia -Obstetricia
JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE

.(' Departamento de Pediatria y Neonatologia
SALUD

.(' Departamento de Consulta Externa

.(' Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

.(' Departamento de Enfermeria

.(' Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

.(' Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

.(' Servicio de Emergencias

.(' Departamento Administrativo

.(' Gestor de Calidad

.(' Trabajo Social

.(' Jefatura de Enseiianza e investigaci6n

.(' Relaciones Publicas

.(' Planificaci6n

Administrar los procesos de atenci6n de salud del Hospital Santa Cruz, a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los Departamentos: Medico, Enfermeria, Auxiliares
de Diagnostico y Tratamiento y Departamento Administrativo.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivel institucional.
3. Convoca y preside los comites de asesoramiento hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n de la Ley NO. 3131 del Ejercicio Profesional Medico y

normativa interna.
5. Elabora el POA en coordinaci6n con las jefaturas de su dependencia, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n.
6. Elabora y ejecuta el programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de

infraestructura yequipos.
7. Planifica y gestiona recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6aicos necesarios.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMEN TAL SANTACRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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8. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n docente
asistencial.

9. Elabora y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
10. Autoriza la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

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

instituci6n.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Dirige los procesos de analisis de situaci6n de salud (CAI H) de sus unidades dependientes.

8. TIPO DE UNlOAD
OPERATIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Administraci6n Nacional ./ Entes gestores de la Seguridad Social de Carta

./ Administraci6n Departamental Santa Cruz. Plaza .

./ Jefatura Departamental de Servicios de Salud. ./ Sistema Publico de Salud (SEDES Santa Cruz)

./ Supervisora Departamental de enfermeria ./ Organizaciones privados de salud can y sin fines de

./ Direcci6n Hospital Guaracachi lucra .
./ Empresas Afiliadas.

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DfRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANT A CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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MANtTAL DE ORGANIZACION DE I. CODIGO N° de PAG.
FIJNCIONES ADSCZ.OI 1·2

2.NOMBRE DEL SERVICIO

nlj~I·A.llrl'A.MI'~Nrl'()nl~ MI1~I)lCINAINrl'11~IlNAy 1;~S"I~CIAl;II)A.nJ~S
CI",INICAS

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA CLiNICAS.
SUPERIOR ./ SERVICIO DE INFECTOLOGIA

./ SERVICIO DE NEFROLOGIA
DIRECCION DE HOSPITAL SANTA CRUZ ./ SERVICIO DE ONCOLOGIA

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de medicina interna y especialidades c1inicas,
unidad de Infectologia, oncologia y cardiologia de acuerdo a la normativa vigentes

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de consulta externa, hospitalizaci6n y emergencias en el
area de su especialidad.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina Interna y especialidades clinicas, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en el proceso de adjudicaci6n de equipamiento, insumos e infraestructura de su servicio.
8. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de

infraestructura y equipos.
9. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
10. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
11. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
12. Solicita la compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de acuerdo a

convenios suscritos.
13. Toma de medidas de seQuridad interna en salvaquarda de los equipos, recursos v documentos

DJRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTACRUZ
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asignados a los servicios.
14. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud a nivel departamental.
15. Cum pie y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE SERVICIO
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
0/ Servicio de Infectologia 0/ Servicio Departamental de Salud de Santa
0/ Servicio de Nefrologia Cruz(SEDES)
0/ Servicio de Oncologia 0/ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plaza
0/ Departamento de Cirugia y Especialidades 0/ Ministerio de Salud y Deportes

Clinicas 0/ Clinicas y Hospitales Privados.
0/ Servicio de Traumatologia
0/ Servicio de Neurocirugia
0/ Servicio de Urologia
0/ Departamento de Ginecologia -Obstetricia
0/ Departamento de Pediatria y Neonatologia
0/ Departamento de Consulta Externa
0/ Departamento de Servicios Auxiliares de

Diagnostico y tratamiento
0/ Departamento de Enfermeria
0/ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto
0/ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios
v' Servicio de Emergencias
0/ Departamento Administrativo
v' Gestor de Calidad
v' Trabajo Social
v' Jefatura de Ensefianza e investigaci6n
v' Relaciones Publicas
v' Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ......•........•..

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ..........••..••..

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANTACRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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ltlANUAL DE ORGANIZACION DE I. CODIGO N°de PAG.
FUNCIONES ADSCZ- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO DE INFECTOLOGIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

MEDICO INFECTOLOGO
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEOIATA
SUPERIOR

DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de infectologia, de acuerdo a la normativa
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de infectologia del Hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informaci6n a

nivel departamental.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDADY ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA ~RUZ
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14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Servicio de Nefrologia ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo

./ Servicio de Oncologia ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Clinicas y Hospitales Privados
Clinicas

./ Servicio de Traumatologia

./ Servicio de Neurocirugia

./ Servicio de Urologia

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Ensenanza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

COP/A FIEI
UNIDAO DC
CAJA PET!" .'.'- :

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTACRUZ
UNIDAD DE PLANIFrCAcrON..,

r'\ro.,J 'L . ...,

'tU)Al .)5
,',;i(j~;
,...UD



i"lanua' de Organizacion y Funciones.
IIOSPITrtL .5A1VTA ('IIllZ

l\'IANlTALDE ORGANIZA£ION DE I. £ODIGO N° de PAG.
FUN£IONES ADS£Z- 01 1-2

2.NOMBRE OE LA UNlOAD

SERVICIO DE NEFROI .•OGIA

3.NIVEL JERARQUICO 15. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

MEDICOS NEFROLOGOS
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEOIATA
SUPERIOR

DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de nefrologia, de acuerdo a la normativa
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de nefrologia del Hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informacion a

nivel departamental.

O[RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION



lllanual de Organizacion y Funciones.
IIOSPITAL SALVTA {WllZ

14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Servicio de Infectologia ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo

./ Servicio de Oncologia ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Clinicas y Hospitales Privados
Clinicas

./ Servicio de Traumatologia

./ Servicio de Neurocirugia

./ Servicio de Urologia

./ Departamento de Pediatrfa y Neonatologia

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Enseiianza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ....•..•....•.....

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ....•.•...........

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



1.'tIanual de Org«u,;zac;on y Func;one.<i.
1I0SPIT.flL SA1V7'il l'RlTZ

lUANITAL DE ORGANIZA(;ION DE I. (;ODIGO N° de Pi\G.
FUN(;IONES ADS(:Z- 01 1-2

,
2.NOMBRE DE LA UNIDAD

SERVICIO DE ONCOI~OGIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

MEDICO ONCOLOGO
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ

Administrar los procesos de atencion de saIud del servicio de oncologia, de acuerdo a la normativa
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de oncologia del Hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promocion y prevencion a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicacion Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboracion, actualizacion e implementacion de Protocolos y Normas de Atencion de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gestion de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinacion con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

periodicamente su ejecucion en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programacion operativa
vigente.

7. Participa en la elaboracion del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposicion de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigacion en el marco del convenio de integracion

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situacion de salud basado en el analisis de la informacion a

nivel departamental.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANT A CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



iJ'lanual de Organ;zac;6n y F"nc;ones.
IItJSPITr'lL ,-~rl.LVT,1 l'RllZ

14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

v" Departamento de Medicina y Especialidades v" Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

v" Servicio de Infectologia v" Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo
v" Servicio de Nefrologia v" Ministerio de Salud y Deportes
v" Departamento de Cirugia y Especialidades v" Clinicas y Hospitales Privados

Clinicas
v" Servicio de Traumatologia
v" Servicio de Neurocirugia
v" Servicio de Urologia
v" Departamento de Pediatria y Neonatologia
v" Departamento de Consulta Externa
v" Departamento de Servicios Auxiliares de

Diagnostico y tratamiento
v" Departamento de Enfermeria
v" Servicio de Terapia Intensiva del Adulto
v" Servicios de Terapia Cuidados Intermedios
v" Servicio de Emergencias
v" Departamento Administrativo
v" Gestor de Calidad
v" Trabajo Social
v" Jefatura de Ensetianza e investigaci6n
v" Relaciones Publicas

v" Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



iJlanual de Organiztlci6n .'1Funcione.y.
IIOSPIT:4L ,~Al\T.!1 ('IIlJZ

l'tIANITALDE ORGANIZA(;ION DE 1. f.;ODIGO N° de PAG.
FITNf.;IONES ADSf.;Z.OI 1·2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

J)1~PAIl'I'AMI~N'I'() J)I~ ClllU<HA y I~SI)I~('lj\l~IJ)j\J)I~S (!UIUUIU~IC;\S

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

.; CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA .; SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA
SUPERIOR .; SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

.; SERVICIO DE UROLOGIA
DIRECCION DE HOSPITAL SANTA CRUZ .; SERVICO DE ANESTECIOLOGIA Y

QUIROFANO

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de cirugia y especialidades quirurgicas de
acuerdo a la normativa vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de consulta externa, hospitalizaci6n y emergencias en el
area de su especialidad.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n
operativa.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud a nivel departamental.
14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



j'llInu"l de O,"gall;!;IUIC;on Y "'u,c;olle.<J.
HfJSPITAL SAiVT.fl l'RllZ

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa

Clinicas Cruz(SEDES)
./ Servicio de Infectologia ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo
./ Servicio de Nefrologia ./ Ministerio de Salud y Deportes
./ Servicio de Oncologia ./ Clinicas y Hospitales Privados
./ Departamento de Ginecologfa -Obstetricia
./ Departamento de Pediatria y Neonatologia
./ Departamento de Consulta Externa
./ Departamento de Servicios Auxiliares de

Diagnostico y tratamiento
./ Departamento de Enfermeria
./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto
./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios
./ Servicio de Emergencias
./ Departamento Administrativo
./ Gestor de Calidad
./ Trabajo Social
./ Jefatura de Ensefianza e investigaci6n
./ Relaciones Publicas

./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ..••......•.......

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACI0N



1.}'lanllal de Organizaci6n.y Funcione.fJ.
IIOSPILlL SANTil l'RIJZ

MANUAL DE ORGANIZA(;ION DE l. (;ODIGO N° de PAG.
FIJN£IONES ADS(;Z.OI 1·2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

MEDICO TRAUMATOLOGO
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de traumatologfa, de acuerdo a la normativa
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de traumatologia del Hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite inforrnes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informaci6n a

nivel departamental.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



lll~,n,.altie Organizacion y Funcione.<l.
IItJSPITi-lL Si-LVTA ('RliZ

14. Cum pie y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

../ Departamento de Medicina y Especialidades ../ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clfnicas Cruz(SEDES)

../ Departamento de Cirugia y Especialidades ../ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo
Clinicas ../ Ministerio de Salud y Deportes

../ Departamento de Pediatria y Neonatologia ../ Clinicas y Hospitales Privados

../ Departamento de Consulta Externa

../ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

../ Departamento de Enfermeria

../ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

../ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

../ Servicio de Emergencias

../ Departamento Administrativo

../ Gestor de Calidad

../ Trabajo Social

../ Jefatura de Ensenanza e investigaci6n

../ Relaciones Publicas
../ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ........•.........

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ......•...•.......

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADM!NISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



.iJlanual de Organ;zac;"n y #unc;ones.
HOSPITAL SAiVT.1-1('RllZ

lllANITAL DE ORGAL~IZA(;t6N DE I. (;ODIGO N° de PAG.
FITN(;IONES ADS(;Z.OI 1·2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO DE NlJUROCIRUGIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

MEDICO NEUROCIRUJANO
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ

Administrar los procesos de atencion de salud del servicio de neurocirujano, de acuerdo a la normativa
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de neurocirugia del Hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promocion y prevencion a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicacion Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboracion, actualizacion e implementacion de Protocolos y Normas de Atencion de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gestion de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinacion con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informaci6n a

nivel departamental.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION

coprA FIEI r\r:-/
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~Iunuul de Orgun;zuc;on " Func;ones.
1I0SPI7LtL c~llJVTrl('RLTZ

14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

,/ Departamento de Medicina y Especialidades ,/ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

,/ Servicio de Infectologia ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plaza
,/ Servicio de Nefrologia ./ Ministerio de Salud y Deportes
./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Clfnicas y Hospitales Privados

Clinicas
,/ Servicio de Traumatologia
,/ Servicio de Urologia
,/ Departamento de Pediatria y Neonatologia
,/ Departamento de Consulta Externa
,/ Departamento de Servicios Auxiliares de

Diagnostico y tratamiento
,/ Departamento de Enfermeria
,/ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto
,/ Servicios de Terapia CUidados Intermedios
,/ Servicio de Emergencias
,/ Departamento Administrativo
,/ Gestor de Calidad
,/ Trabajo Social
./ Jefatura de Ensefianza e investigaci6n
,/ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .••..•.••.....••..

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ......•...••......

DrRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANlFICACION



""Ianua' de Orgt.,nizaci6n y Funcione.s.
HOSPITAL SANTA {'IllJZ

MA1~UAL DE ORGANIZAf;ION DE l. f;ODIGO N° de PAG.
FUNf;IONES ADSf;Z.OI 1·2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO DE UROLOGIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

MEDICO UROLOGO
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de ur610go, de acuerdo a la normativa
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicio de urologia del Hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informaci6n a

nivel deoartamental.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



il'lanu"d "'e O'"yanizaci6n 11Funcione.¥.
IIOSPITttL SANTi" ('RlJZ

14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Servicio de Infectologia ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo

./ Servicio de Nefralogia ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Clinicas y Hospitales Privados
Clinicas

./ Servicio de Traumatologia

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Enserianza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ....•......•..•...

DrRECCION NACIONAL DE GESnON DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMlNISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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MANIJAL DE ORGANIZi\£ION DE I. £ODIGO N° de PAG.
FITN£IONES AIlS£Z- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO DE QmROFANO YANESTESILOGIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

MEDICO ANESTESIOLOGO
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA QUIROFANO
SUPERIOR ESTERILIZACION

DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de quir6fano, de acuerdo a la normativa
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicio de quir6fano del Hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informaci6n a

nivel departamental.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADM[NISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

18. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA I

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Servicio de Infectologia ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo

./ Servicio de Nefrologia ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Clinicas y Hospitales Privados
Clinicas

./ Servicio de Traumatologia

./ Servicio de Neurocirugia

./ Servicio de Urologia

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Enselianza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .....•••••••••.••.

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ..............•...

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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MANITAL DE ORGANIZACION DE I. CODIGO N° de PAG.
FITNCIONES ADSCZ.Ol 1·2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA YNEONATOLOGIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ PEDIATRIA Y ESPECIALIDADES
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ./ SERVICIO DE NEONATOLOGIA
SUPERIOR ./ SERVICIO TERAPIA DE NINOS

./ SERVICIO CIRUGIA PEDIATRICA
DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ

6. OBJETIVO GENERAL
Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de en pediatria y neonatologia y UTI de nirios,
de acuerdo a la normativa vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de consulta externa, hospitalizaci6n y emergencias en el
area de su especialidad.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informaci6n a

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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nivel departamental.
14. Cum pie y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 1O.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

../ Departamento de Medicina y Especialidades ../ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clfnicas Cruz(SEDES)

../ Departamento de Cirugia y Especialidades ../ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo
Clfnicas ../ Ministerio de Salud y Deportes

../ Departamento de Ginecologia -Obstetricia ../ Clinicas y Hospitales Privados

../ Departamento de Consulta Externa

../ Departamento de Servicios Auxiliares de I

Diag nostico y tratamiento
../ Departamento de Enfermeria
../ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto
../ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios
../ Servicio de Emergencias
../ Departamento Administrativo
../ Gestor de Calidad
../ Trabajo Social
../ Jefatura de Ensefianza e investigaci6n
../ Relaciones Publicas

14. FECHA DE ELABORACION: ..•......•........

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ....•.•....•...•..

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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MANIJAL DE ORGANIZA(;ION DE l. (;ODIGO N° de PAG.
FIJN(;IONES ADS(;Z· 01 1·2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

J)1~~"AurI'AMIDNTO OlD CONSUIII'A IDX'I'IDIlNA.

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ SERVICIO DE MEDICINA Y
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ESPECIALIDADES CLiNICAS
SUPERIOR ./ SERVICIO DE CIRUGIA Y

ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ ./ SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA

./ SERVICIO DE PEDIATRIA Y
NEONA TOLOGIA

./ ENFERMERA JEFE DEPAPRTAMENTO DE
CONSULTA EXTERNA

./ SERVICIO DE ODONTOLOGIA

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio reconsulta externa, de acuerdo a la normativa
vigente.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de consulta externa, hospitalizaci6n y emergencias en el
area de su especialidad.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
1. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n
operativa.

6. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

7. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
8. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
9. Elabora, autoriza v remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.

DIRECC10N NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADM1NISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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10. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,
de acuerdo a convenios suscritos.

11. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos
asiQnados a los servicios.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
Clinicas ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Ensenanza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ....•.•........•..

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ......•...........

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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lUA1~UAl. DE ORGANIZACION DE l. CODIGO N° de PAG.
FUNCIONES ADS(~Z- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SI~UVICIO J)I~ OJ)ON'('OI .•OGl\

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

../ ODONTOLOGOS
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ

Administrar los procesos de atencion de salud del servicio de odontologia de acuerdo a la normativa
vigente.

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES Y/O CARGO

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de odontologia.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promocion y prevencion a nivellocal.
3. Promueve ella promocion de la salud oral a nivel de todos los usuarios.
4. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
5. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicacion Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
6. Conducir la elaboracion, actualizacion e implementacion de Protocolos y Normas de Atencion

de Odontologia , e instrumentos de gestion de calidad del servicio.
7. Elabora el POA en coordinacion con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

periodicamente su ejecucion en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programacion
operativa.

8. Participa en la elaboracion del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposicion
de infraestructura y equipos.

9. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos necesarios.
10. Coordina actividades academicas y de investigacion en el marco del convenio de integracion

docente asistencial.
11. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
12. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la

CPS, de acuerdo a convenios suscritos.
13. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y

documentos asignados a los servicios.

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
Clinicas ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Enseiianza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ............•.....

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: •..••.••.••.•.••.•

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMTNISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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ll'IANUAL DE ORGANIZACION DE I. CODIGO N° de PAG.
FUNCIONES ADSCZ- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

J)1~Pi\.Itrl'f\M]~Nrl'()J)I~ GINI~C()[.()GIA Y ()nsrl'l~rI'IUCIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ GINECOLOGIA
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA ./ OBSTETRICIA
SUPERIOR

DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ

Administrar 105 procesos de atencion de salud del servicio de ginecologia y obstetricia, de acuerdo a la
normativa vigente.

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES V/O CARGO

1. Coordina, supervisa y evalua 105 servicios de consulta externa, hospitalizacion y emergencias en el
area de su especialidad.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa 105 programas de promocion y prevencion a nivellocal.
3. Fomenta la lactancia materna como unica alimentacion al recien nacido, informando acerca de 105

beneficios para el binomio madre-hijo.
4. Promueve el alojamiento conjunto.
5. Participa en 105 Comites de Asesoramiento Hospitalario.
6. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicacion Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
7. Conducir la elaboracion, actualizacion e implementacion de Protocolos y Normas de Atencion de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gestion de calidad del servicio.
8. Elabora el POA en coordinacion con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

periodicamente su ejecucion en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programacion
operativa.

9. Participa en la elaboracion del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposicion de
infraestructura y equipos.

10. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos necesarios.
11. Coordina actividades academicas y de investigacion en el marco del convenio de integracion

docente asistencial.
12. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
13. Superviza la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos
asi nados a los servicios.

8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 1O.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
Clinicas ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Aldulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Enserianza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .••...............

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: •..••.....•••••...

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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lllANITAL DE OBGANIZACION DE I. f:;ODIGO N° d4'! PAG.
FITNf:;IONES ADS(;Z- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO DE EMERGENCIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

ESPECILIDADES Y SUB ESPECIALIDADES DE
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA EMERGENCIAS MEDICAS
SUPERIOR

DIRECCION HOSPITAL SANTA CRUZ

Administrar 105 procesos de atenci6n de salud del servicio de emergencia, de acuerdo a la normativa
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua 105 servicios de emergencia y sub especialidades del Hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa 105 programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementacion de Protocolos y Normas de Atencion de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinacion con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

periodicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programacion operativa
vigente.

7. Participa en la elaboracion del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposicion de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situacion de salud basado en el analisis de la informacion a

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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nivel departamental.
14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
Clinicas ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Ensenanza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ......•••••••...•.

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINrSTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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MANITAL DE ORGANIZA4;ION DE l. 4;ODIGO N° de PAG.
FUN4;IONES ADS£Z- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO TERAPIA INTENSIVA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ MEDICO INTESIVISTA
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECCION DEL HOSPITAL SANTA CRUZ

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de Medicina Critica y Terapia Intensiva, de
acuerdo a la normativa vigente.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de de Medicina Critica y Terapia Intensiva del Hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n de la especialidad a

nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicacion de la Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboracion, actualizacion e implementacion de Protocolos y Normas de Atencion de

Medicina Critica, e instrumentos de gestion de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinacion con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

periodicamente su ejecucion en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programacion operativa
vigente.

7. Participa en la elaboracion del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposicion de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigacion en el marco del convenio de integracion

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situacion de salud basado en el analisis de la informacion a

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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nivel departamental.
14. Cum pie y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo .
Clinicas ./ Ministerio de Salud y Deportes .

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia ./ Clinicas y Hospitales Privados .

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

./ Departamento de Enfermerfa

./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Ensefianza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificacion

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .......••.•••.....

DlRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMfNISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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~IANUAL DE ORGANIZACION DE l. CODIGO N° de Pl\.G.
FlTNCIONES ADSCZ- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO CIUDADOS INTERMEDIOS

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ MEDICO INTERNISTA
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECCION DEL HOSPITAL SANTA CRUZ

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de Medicina Critica y Terapia Intensiva, de
acuerdo ala normativa vigente.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de de Medicina Critica y Terapia Intensiva del Hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n de la especialidad a

nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n de la Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina Critica, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura yequipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informaci6n a

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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nivel departamental.
14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo .
Clinicas ./ Ministerio de Salud y Deportes .

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia ./ Clinicas y Hospitales Privados.

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Aldulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Ensenanza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ..............•...

DIRECCION NACIONAL DE GEST10N DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMEN TAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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MANtfAL DE OIlGANIZA(;ION DE I. (;ODIGO N° de PAG.
FIJN(;IONES ADS(;Z- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

JEFATURA DE ENFI~RMERL\

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

../ ENFERMERA ENSENANZA E INVESTIGACION
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA ../ ENFERMERA JEFE DE ADMISION
SUPERIOR ../ SUPERVISION DE ENFERMERIA.

../ ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE MEDICINA
DIRECCION DE HOSPITAL INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

../ ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

../ ENFERMERIA SERVICIO DE QUIROFANO Y
ESTERILIZACION

../ ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA,
NEONATOLOGIA.

../ ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE GINECO-
OBSTETRICIA

../ ENFERMERIA SERVICIO DE EMERGENCIAS

../ ENFERMERIA SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA
ADULTO

../ ENFERMERIA SERVICIO DE CUIDADOS
INTERMEDIOS

Administrar los procesos de atenci6n de salud del Departamento Enfermeria de acuerdo alas normativas
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de hospitalizaci6n y emergencias en el area de enfermeria.
2. Planifica,.organiza, dirige y supervisa los programas de atenci6n de enfermeria en hospitalizaci6n y

emergencia.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario y Consejo Ejecutivo Departamental y Consejo

Tecnico Administrativo.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Procesos de Atenci6n en enfermeria, e

instrumentos de gesti6n de calidad del departamento.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en procesos de adiudicaci6n de insumos.
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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8. Participa en la elaboraci6n del pragrama de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos de su area.

9. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
10. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n docente

asistencial.
11. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
12. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
13. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados al departamento. ,
14. Participa en los pracesos de analisis de informaci6n institucional (CAI) de salud.
15. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de la Direcci6n del

Hospital, Administraci6n Departamental, Oficina Nacional, Ministerio de Salud y Deportes, SEDES y
Jefatura Regional de Enfermeras.

8. TIPO DE UNlOAD
Operativa

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
Clinicas ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

./ Servicio de Terapia Intensiva del Aldulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Ensenanza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ••••••••••••••••••

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ••••••••••••••••••

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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MANIJAL DE ORGANIZA~ION DE l. CODIGO N°de PAG.
FtTNCIONES ADSCZ. 01 1·2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SUPERVISION DE ENFERMERIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

ENFERMERA ENSENANZA E INVESTIGACION./
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ./ ENFERMERA JEFE DE ADMISION
SUPERIOR ./ SUPERVISION DE ENFERMERIA.

./ ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

./ ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

./ ENFERMERIA SERVICIO DE QUIROFANO Y
ESTERILIZACION

./ ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA,
NEONATOLOGfA.

./ ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE GINECO-
OBSTETRICIA

./ ENFERMERIA SERVICIO DE EMERGENCIAS

./ ENFERMERIA SERVICIO DE TERAPIA
INTENSIVA ADULTO

./ ENFERMERIA SERVICIO DE CUIDADOS
INTERMEDIOS

Administrar los procesos de atenci6n de salud del Departamento Enfermeria de acuerdo alas normativas
vigentes.

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de area quirurgica, hospitalizaci6n y emergencias en el area
de enfermeria.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de atenci6n de enfermerla en el area quirurgica,
hospitalizaci6n yemergencia.

3. Participa en los Comites de Asesoramiento del Hospital.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicacion Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizacion e implementacion de Procesos de Atendon en enfermeria, e

instrumentos de gesti6n de calidad del departamento.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Pragramaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del pragrama de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos de cada uno de los servicios.

8. Conjuntamente con la Jefe del Departamento de enfermeria, Planifica y pragrama recursos humanos,
materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.

9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n docente
asistencial.

10. Elabora, autoriza y remite informes asistenciales y tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados al departamento.
13. Participa en los procesos de aniliisis de informaci6n institucional (CAI) de salud.
14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recornendaciones emanadas del Departamento de

Enfermeria, Supervisora Regional de enfermeria, de la Direcci6n del Hospital, Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNIDAD
Operativa

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

../ Departamento Medico ../ Servicio Departamental de Salud de Santa

../ Departamento Auxiliares de Diagnostico. Cruz(SEDES) .

../ Departamento Administrativo ../ Jefatura Regional de Enfermeria SEDES
../ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
../ Ministerio de Salud y Deportes
../ Clinicas y Hospitales Privados

14. FECHA DE ELABORACION: •.................

15. FECHA DE REVISION Y VAL/DACrON: .•..•.............

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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MAi~UAL DE ORGANIZACION DE I. CODIGO N° de PAG.
FITNCIONES ADSCZ- 01 1-2

2. NOMBRE DE LA UNlOAD

I<jNI~I<jUMI<jIUA SBUVICIO UB MI<JIHCINA.IN'I'I'JItNA.
y I<jSI)I<jCIAIAnl\J)I~S CLINICAS

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO ../ ENFERMERiA SERVICIO DE INFECTOLOGIA

../ ENFERMERIA SERVICIO DE ONCOLOGIA
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ../ ENFERMERIA SERVICIO DE NEFROLOGIA
SUPERIOR ../ ENFERMERIA SERVICIO DE MEDICINA

../ SECRETARIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA ../ AUXILIAR DE SERVICIO.

Administrar los procesos de atencion de salud del servicio de medicina interna de acuerdo alas normativas
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua el area de enfermeria del servicio de Medicina Interna y
Especialidades c1inicas.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los procesos de atencion cHnica en el area enfermerfa.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario del Departamento de Enfermeria.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicacion Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional del area de

enfermeria.
5. Cum pie y hace cumplir las funciones administrativas, asistenciales, docencia e investigacion del

personal de enfermeria bajo su dependencia.
6. Conducir la elaboracion, actualizacion e implementacion de Procesos de Atencion en enfermeria, e

instrumentos de gestion de calidad del departamento.
7. Elabora el POA en coordinacion con el personal dependiente y el jefe medico del servicio, asimismo,

supervisa y evalua peri6dicamente su ejecucion en cumplimiento a la normativa del Sistema de
Programaci6n operativa vigente.

8. Participa en la elaboracion del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos de cada uno de los servicios.

9. Conjuntamente con la Jefe del Departamento de enfermeria y supervision, Planifica y programa
recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos necesarios.

10. Coordina actividades academicas y de investigacion en el marco del convenio de integracion
docente asistencial.

11. Elabora, autoriza y remite informes asistenciales y tecnicos a solicitud de autoridad competente.

DfRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAL/DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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12. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,
de acuerdo a convenios suscritos.

13. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos
asignados al servicio

14. Participa en los procesos de analisis de informaci6n institucional (CAI) de salud, conjuntamente con
el Jefe Medico del Servicio.

15. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas del Departamento de
Enfermeria, Supervisora Departamental de enfermeria, de la Direcci6n del Hospital, Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNIDAD
OPERATIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

../ Departamento de Medicina y Especialidades ../ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

../ Departamento de Cirugia y Especialidades ../ Jefatura Regional de Enfermeria SEDES
Clinicas ../ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo

../ Departamento de Pediatria y Neonatologia ../ Ministerio de Salud y Deportes

../ Departamento de Consulta Externa ../ Clinicas y Hospitales Privados

../ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

../ Departamento de Enfermeria

../ Servicio de Terapia Intensiva del Aldulto

../ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

../ Servicio de Emergencias

../ Departamento Administrativo

../ Gestor de Calidad

../ Trabajo Social

../ Jefatura de Enseiianza e investigaci6n

../ Relaciones Publicas
../ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ........••...•....

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DIRECCION NAClONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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2.NOMBRE DE LA UNlOAD I

I<JNli'I'~IUn~IUASI'~UVICI() J)I~CIUU(HA Y I'~SPECI!\LIJ)AI)J<~S(llTIIUiIUH(':\S
3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ ENFERMERIA SERVICIO DE CIRUGIA
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA SUPERIOR ./ ENFERMERIA SERVICIODE NEUROCIRUGIA

Y TRAUMATOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA ./ ENFERMERIA SERVICIO DE UROLOGIA

./ ENFERMERIA SERVICIO QUIROFANO Y
ESTERILIZACION

6. OBJETIVO GENERAL II
Administrar 105 procesos de atencion de salud del servicio de Cirugla y Especialidades Quirurgicas de acuerdo a II

las normativas vigentes. I
7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

1. Coordina, supervisa y evalua el servicio de Cirugia y Especialidades Quirurgicas, en el area de
enfermeria.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa 105 programas de atencion quirurgica en el area enfermeria.
3. Participa en 105 Comites de Asesoramiento Hospitalario del Departamento de Enfermeria.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicacion Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional del area de

enfermeria.
5. Cumple y hace cumplir las funciones administrativas, asistenciales, docencia e investigacion del

personal de enfermeria bajo su dependencia.
6. Conducir la elaboracion, actualizacion e implementacion de Procesos de Atencion en enfermeria, e

instrumentos de gestion de calidad del departamento.
7. Elabora el POA en coordinacion con el personal dependiente y el jefe medico del servicio, asimismo,

supervisa y evalua periodicamente su ejecucion en cumplimiento a la normativa del Sistema de
Programacion operativa vigente.

8. Participa en la elaboracion del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposicion de
infraestructura y equipos de cada uno de 105 servicios.

9. Conjuntamente con la Jefe del Departamento de enfermeria y supervision, Planifica y programa
recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos necesarios.

10. Coordina actividades academicas y de investigacion en el marco del convenio de integracion
docente asistencial.

11. Elabora, autoriza y remite informes asistenciales y tecnicos a solicitud de autoridad competente.
12. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
13. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados al departamento.
14. Participa en los procesos de analisis de informacion institucional (CAI) de salud, coniuntamente con

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOADNACIONAL DE CONTROLDE CAUDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACION
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el Jefe Medico del Servicio.
15. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas del Departamento de

Enfermeria, Supervisora Regional de enfermeria, de la Direcci6n del Hospital, Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNIDAD
Operativa

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento Medico ./ Servicio Departamental de Salud de Santa

./ Departamento Auxiliares de Diagnostico. Cruz(SEDES)

./ Departamento Administrativo. ./ Jefatura Regional de Enfermerfa SEDES

./ Enfermeras Jefes de Servicio de Hospitalizaci6n, ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
Quir6fano y emergencia. ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Enfermera Jefe de Policonsultorio. ./ Clinicas y Hospitales Privados

14. FECHA DE ELABORACION: .......•..........

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ...•.........••.•.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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MANIJAL DE OItGANIZA(;ION DE 1. (;ODIGO N° de PAG.
FUN(;IONES L\.DS(;Z-01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

ENFERMERIA DEPARTAMENTO DE GINECO-OBTETRICIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ ENFERMERAS DE PLANTA DEL SERVICIO
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA SUPERIOR ./ AUXILIAR DE ENFERMERiA DEL SERVICIO

./ SECRETARIA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA ./ AUXILIAR DE SERVICIO

I

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de Gineco-obstetricia de acuerdo alas normativas
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua el servicio de Gineco-obstetricia, en el area de enfermeria.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de atenci6n materna infantil en el area

enfermeria.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario del Departamento de Enfermeria.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional del area de

enfermeria.
5. Cumple y hace cumplir las funciones administrativas, asistenciales, docencia e investigaci6n del

personal de enfermeria bajo su dependencia.
6. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Procesos de Atenci6n en enfermeria, e

instrumentos de gesti6n de calidad del departamento.
7. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente y el jefe medico del servicio, asimismo,

supervisa y evalua peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de
Programaci6n operativa vigente.

8. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos de cada uno de los servicios.

9. Conjuntamente con la Jefe del Departamento de enfermeria y supervisi6n, Planifica y programa
recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.

10. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de inteqraci6n
DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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docente asistencial.
11. Elabora, autoriza y remite informes asistenciales y tecnicos a solicitud de autoridad competente.
12. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
13. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados al departamento.
14. Participa en los procesos de analisis de informaci6n institucional (CAI) de salud, conjuntamente con

el Jefe Medico del Servicio.
15. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas del Departamento de

Enfermeria, Supervisora Regional de enfermeria, de la Direcci6n del Hospital, Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNIDAD
OPERATIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

../ Departamento Medico ../ Servicio Departamental de Salud de Santa

../ Departamento Auxiliares de Diagnostico. Cruz(SEDES)

../ Departamento Administrativo. ../ Jefatura Regional de Enfermeria SEDES

../ Enfermeras Jefes de Servicio de Hospitalizaci6n, ../ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo
Quir6fano y emergencia. ../ Ministerio de Salud y Deportes

../ Enfermera Jefe de Policonsultorio. ../ Clinicas y Hospitales Privados

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANT A CRUZ
UNIDAD D.E P.Lf'.. IIFFICACION
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MANITAL DE ORGANIZACION DE I. CODIGO N° de PAG.
FUNCIONES ADSCZ·Ol 1·2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD
I'JNJ<'liJllMliJIlBc nliJPAllrI'AJ\tUJNTO UliJ 1»liJUIL\'I'IlL\,

NI'JONA1'OI.O(HA Y U'l'IUliJ NINOS
3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ SERVICIO DE NEONATOLOGIA
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA SUPERIOR ./ SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA

PEDIATRICA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de Pediatria, Neonatologia y Terapia de niiios, de
acuerdo alas normativas vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua el servicio de Pediatria, Neonatologia y Terapia Pediatrica, en el area de
enfermeria.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de atenci6n pediatrica, Neonatologia y Terapia de
Niiios en el area enfermeria.

3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario del Departamento de Enfermeria.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO. 3131 del Ejercicio Profesional del area de

enfermeria.
5. Cumple y hace cumplir las funciones administrativas, asistenciales, docencia e investigaci6n del

personal de enfermeria bajo su dependencia.
6. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Procesos de Atenci6n en enfermeria, e

instrumentos de gesti6n de calidad del departamento.
7. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente y el jefe medico del servicio, asimismo,

supervisa y evalua peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de
Programaci6n operativa vigente.

8. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos de cada uno de los servicios.

9. Coniuntamente con la Jefe del Departamento de enfermeria Y supervisi6n, Planifica y proqrama recursos
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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humanos, materiales, financieras y tecnol6gicos necesarios.
10. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n docente

asistencial.
11. Elabora, autoriza y remite informes asistenciales y tecnicos a solicitud de autoridad competente.
12. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

acuerdo a convenios suscritos.
13. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados al departamento.
14. Participa en los procesos de analisis de informacion institucional (CAI) de salud, conjuntamente can el

Jefe Medico del Servicio.
15. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas del Departamento de

Enfermeria, Supervisora Regional de enfermeria, de la Direcci6n del Hospital, Administracion
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
IOPERATNA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
I./ ./ Servicio Departamental de Salud de SantaDepartamento Medico

./ Departamento Auxiliares de Diagnostico. Cruz(SEDES)

./ Departamento Administrativo. ./ Jefatura Regional de Enfermeria SEDES

./ Enfermeras Jefes de Servicio de Hospitalizacion, ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
Quirofano y emergencia. ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Enfermera Jefe de Policonsultorio. ./ Clinicas y Hospitales Privados

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .....•............

DIRECC10N NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMiNISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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MANITAL DE ORGANIZACION DE I. CODIGO N° de PAG.
FITNCIONES ADSCZ- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

nEPAUTAMl,JNTO nI~ SEUVICIOS AUXII .•li\UES HE
I)JA(~NOS'I'ICO Y 'I'UA'I'/\l\1 UJN'I'O

3.NIVEL JERARQUICO 1. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

,/ SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA ,/ SERVICIO DE ELECTROMEDICINA
SUPERIOR ,/ SERVICIO DE LABORATORIO

,/ SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
DIRECCION DE HOSPITAL ,/ SERVICIO DE FARMACIA

,/ SERVICIO DE BANCO DE SANGRE
,/ SERVICIO DE FISIOTERAPIA
,/ SERVICIO ALiMENTACION Y NUTRICION

Organizar, supervisar, coordinar y evaluar los servicios de radiodiagn6stico, Electromedicina, laboratorio,
anatomia Patol6gica, Farmacia y Banco de Sangre del Hospital Santa Cruz, basado en el modelo de la
salud Familiar Comunitaria Intercultural, en el marco del Plan Estrategico Institucional, normas y protocolos
vigentes

1. Coordina, organiza, dirige, supervisa y evalua el funcionamiento de los servicios Imagenologia,
Electromedicina, laboratorio, anatomia Patol6gica, Farmacia y Banco de Sangre, conforme a la
Salud Familiar Comunitaria e Intercultural y Plan de gestion de Calidad.

2. Coordina la implementaci6n de los comites de asesoramiento medico
3. Organiza y conduce actividades de Educaci6n Medica Continua y promoci6n de la Salud.
4. Propone y ejecuta programas de investigacion cientifica acorde a los objetivos institucionales.
5. Elabora, coordina yevalua la ejecuci6n del Plan Operativo Anual en el area de su dependencia.
6. Participa en el analisis de informacion generada en los servicios de Imagenologia, Electro medicina,

laboratorio, anatomia Patologica, Farmacia y Banco de Sangre, proponiendo medidas de mejora
continua.

7. Emite informes de los servicios dependientes a petici6n de autoridad competente.
8. Remite informes periodicos de las actividades desarrolladas y a solicitud de autoridad competente.
9. Participa en la elaboracion del plan de mantenimiento e inversion
10. Vigila el manejo adecuado de las instalaciones, equipo e instrumentos del area de su dependencia

para garantizar las condiciones 6ptimas de funcionamiento.
11. Solicita autorizacion de compra de servicios terciarizados.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMfNlSTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFlCACION
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7. TIPO DE UNIDAD
./ SUSTANTIVA

8. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 9. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
./ Administraci6n de Hospital ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
./ Servicio de Hospitalizaci6n Cruz(SEDES)
./ Servicio de Quir6fano ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
./ Servicio de Consulta Externa ./ Ministerio de Salud y Deportes
./ Servicio de Emergencia

./ Clinicas y Hospitales Privados

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DIRECCION NAcrONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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MANUAL DE ORGANIZA£ION DE I. (;ODIGO N° de PAG.
FITN£IONES ADS£Z- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD
SERVI£IO DE RADIODIAGNOSTI(~O

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ Radialagfa
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA ./ Mamagraffa
SUPERIOR ./ Gamma Gama

./ Ecagrafia
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO

Organizar, supervisar, coordinar y evaluar los servlclos de Radiologfa, Tomografia, Mamograffa y
cineangioagrafia, del hospital. en base al modelo de la salud Familiar Comunitaria Intercultural, en el marco
del Plan Estrategico Institucional, normas y protocolos vigentes

1. Coordina, organiza, dirige, supervisa y evalua el funcionamiento de los servicios Radiologia,
Tomografia, Mamograffa, en cumplimiento al modele de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural y
Plan de gesti6n de Calidad.

2. Coordina la implementaci6n de los comites de asesoramiento medico
3. Organiza y conduce actividades de Educaci6n Medica Continua y promoci6n de la Salud.
4. Propone y ejecuta programas de investigaci6n cientifica acorde a los objetivos institucionales.
5. Elabora, coordina yevalua la ejecuci6n del Plan Operativo Anual en el area de su dependencia.
6. Participa en el analisis de informaci6n generada en el Servicio Radiologia, Tomografia, Mamograffa

Gamma gama y cineangioagrafia y propane medidas de mejora continua.
7. Emite informes medicos a petici6n de autoridad competente.
8. Remite informes peri6dicos de las actividades desarrolladas ya solicitud de autoridad competente.
9. Participa en la elaboraci6n del plan de mantenimiento e inversi6n
10. Vigila el manejo adecuado de las instalaciones, equipo e instrumentos del area de su dependencia

para garantizar las condiciones 6ptimas de funcionamiento.
11. Solicita autorizaci6n de compra de servicios terciarizados.

DIRECCION NAcrONAL DE GESTlON DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLAN[f[CACION
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8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Jefatura Regional de Enfermeria SEDES
Clinicas ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Departamento de Consulta Externa ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad
,/ Trabajo Social
./ Jefatura de Ensenanza e investigaci6n
,/ Relaciones Publicas
,/ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ......•........

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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~IAN(TAL DE ORGANIZA£ION DE I. CODIGO N° de Pf\G.
FITNCIONES ADS(:Z- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

I

SERVICIO DE ELECTIlOL\'IEDI(:INA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ Electrocardiograma
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ./ Electroencefalograma
SUPERIOR

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Organizar, supervisar, coordinar y evaluar los servicios de, Electrocardiograma, Electroencefalograma, del
hospital. en base al modelo de la salud Familiar Comunitaria Intercultural, en el marco del Plan Estrategico
Institucional, normas y protocolos vigentes

1. Coordina, organiza, dirige, supervisa y evalua el funcionamiento de los servicios Ecografia,
Endoscopias, Electrocardiograma, Electroencefalograma y Urografia, en cumplimiento al modelo de
Salud Familiar Comunitaria e Intercultural y Plan de gesti6n de Calidad.

2. Coordina la implementaci6n de los comites de asesoramiento medico
3. Organiza y conduce actividades de Educaci6n Medica Continua y promocion de la Salud.
4. Propone y ejecuta programas de investigaci6n cientifica acorde a los objetivos institucionales.
5. Elabora, coordina yevalua la ejecucion del Plan Operativo Anual en el area de su dependencia.
6. Participa en el analisis de informacion generada en el Servicio Ecografia, Endoscopias,

Electrocardiograma, Electroencefalograma y Urografia y propone medidas de mejora continua.
7. Emite informes medicos a peticion de autoridad competente.
8. Remite informes peri6dicos de las actividades desarrolladas y a solicitud de autoridad competente.
9. Participa en la elaboraci6n del plan de mantenimiento e inversion
10. Vigila el manejo adecuado de las instalaciones, equipo e instrumentos del area de su dependencia J

para garantizar las condiciones optimas de funcionamiento.
11. Solicita autorizacion de compra de servicios terciarizados.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDfI.D DE PLANlflCACION
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8. T1PO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas Cruz(SEDES)

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Jefatura Regional de Enfermeria SEDES
Clinicas ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia ../ Ministerio de Salud y Deportes

./ Departamento de Consulta Externa ../ Clinicas y Hospitales Privados

./ Departamento de Servicios Auxiliares de
Diagnostico y tratamiento

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Enseiianza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
../ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .....••••.........

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

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

13. APROBADO POR:.....••.......•.•..........••

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICAcrON
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lUANUAL DE ORGANIZA{;ION J)E I. {;OJ)IGO N° de PAG.
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2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SI~UVICIO UIDlABORATOIUO CI..INICO

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ Bacteriolog ia
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ./ Hematologia
SUPERIOR ./ Parasitolog ia

./ Urianalisis
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES DE

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

./ Gestiona las actividades del Servicio de Laboratorio CHnico mediante la planeaci6n, la organizaci6n, la
direcci6n y el control del personal, para que realice las actividades propias del Servicio, proporcionando
medios auxiliares de diagn6stico decisiones correcta con el fin de dar a los pacientes la atenci6n
especializada y de calidad que coadyuven allogro de los objetivos Institucionales.

1. Coordina, organiza, dirige, supervisa y evalua el funcionamiento de los servicios de laboratorio clinico
en consulta externa, emergencias y hospitalizaci6n conforme a la Salud Familiar Comunitaria e
Intercultural y Plan de gesti6n de Calidad.

2. Coordina la implementacion de los comites de asesoramiento medico
3. Organiza y conduce actividades de Educaci6n Medica Continua y promoci6n de la Salud.
4. Propone yejecuta programas de investigacion cientifica acorde a los objetivos institucionales.
5. Elabora, coordina y evalua la ejecuci6n del Plan Operativo Anual en el area de su dependencia.
6. Participa en el analisis de informaci6n generada en el Servicio de laboratorio clinico y propone medidas

de mejora continua.
7. Emite informes medicos a peticion de autoridad competente.
8. Remite informes peri6dicos de las actividades desarrolladas y a solicitud de autoridad competente.
9. Participa en la elaboracion del plan de mantenimiento e inversion
10. Vigila el manejo adecuado de las instalaciones, equipo e instrumentos del area de su dependencia para

garantizar las condiciones 6ptimas de funcionamiento.
11. Solicita autorizacion de compra de servicios terciarizados.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINI;(TRACl0tl DePART Ar\tii:NTAI1 S .' A c'p.uzellf"\ 1 , I, UNlbAD DE'PL J~IC~c;!ON
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18. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA I

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud Cochabamba
Clinicas ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto

./ Departamento de Cirugia y Especialidades Plazo
Clinicas ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de CaUdad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Enseiianza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .......••..•...••.

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DrRECCION NACIONAL DE GESTTON DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMfNISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANrFrCAcrON
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MANITALDE ORGANIZA~ION DE I. ~ODIGO N°de PAG.
FUN~IONES ADS~Z- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SI~JIlVICIO J)I~ ANATOMIA fJATOI..OG IC~AY Clrl'OI..OGIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ Anatomia Patol6gica
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA ./ Morgue
SUPERIOR

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

./ Gestiona las actividades del Servicio de Anatomfa Patol6gica y morgue mediante la planeaci6n, la
organizaci6n, la direcci6n y el control del personal, para que realice las actividades propias del Servicio,
proporcionando medios auxiliares de diagn6stico decisiones correcta con el fin de dar a los pacientes la
atenci6n especializada y de calidad que coadyuven allogro de 105 objetivos Institucionales.

1. Coordina, organiza, dirige, supervisa y evalua el funcionamiento de 105 servicios de Anatomia
Patol6gica y morgue conforme al modele de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural y Plan de gesti6n
de Calidad.

2. Coordina la implementaci6n de los comites de asesoramiento medico
3. Organiza y conduce actividades de Educaci6n Medica Continua y promoci6n de la Salud.
4. Propone y ejecuta programas de investigaci6n cientifica acorde a los objetivos institucionales.
5. Elabora, coordina y evalua la ejecuci6n del Plan Operativo Anual en el area de su dependencia.
6. Participa en el anal isis de informaci6n generada en el Servicio de Anatomia Patol6gica y morgue y

propone medidas de mejora continua.
7. Emite informes medicos a petici6n de autoridad competente.
8. Remite informes peri6dicos de las actividades desarrolladas y a solicitud de autoridad competente.
9. Participa en la elaboraci6n del plan de mantenimiento e inversi6n
10. Vigila el manejo adecuado de las instalaciones, equipo e instrumentos del area de su dependencia para

garantizar las condiciones 6ptimas de funcionamiento.
11. Solicita autorizaci6n de compra de servicios terciarizados.

DIRECcrON NAcrONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANT A CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 1O.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

../ Departamento de Medicina y Especialidades ../ Servicio Departamental de Salud Cochabamba
Clinicas ../ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto

../ Departamento de Cirugia y Especialidades Plazo
Clinicas ../ Ministerio de Salud y Deportes

../ Departamento de Pediatria y Neonatologia ../ Clinicas y Hospitales Privados

../ Departamento de Consulta Externa

../ Departamento de Enfermeria

../ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

../ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

../ Servicio de Emergencias

../ Departamento Administrativo

../ Gestor de Calidad

../ Trabajo Social

../ Jefatura de Enserianza e investigaci6n

../ Relaciones Publicas
../ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .................•

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .•................

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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MANUAL DE ORGANIZA(;ION DE I. (;ODIGO N° de PAG.
FIJN(;IONES ADS(;Z·OI 1·2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

REGENCIA DE SERVICIO DE FARMACIA
3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ FARMACEUTICA TURNO MANANA Y
TARDE

4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ./ SECRETARIA
SUPERIOR

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO

Administra eficazmente y eficientemente los recursos de la Institucion con el fin de prestar servicios de
dispensacion de medicamentos a la poblacion asegurada, en forma oportuna, con equidad, calidez y asegurando
la calidad a traves de procesos de seleccion adecuada y en forma oportuna de medicamentos y garantizando la
calidad de los procesos tecnico operativos

1. Coordina, organiza, dirige, supervisa y evalua el funcionamiento de Las Farmacias del Hospital
Guaracachi, conforme a normativas vigentes y el Plan de gestion de Calidad.

2. Coordina con la Regencia Departamental de Farmacia el suministros de medicamentos mediante la
aplicacion de la Ley 1178 y el Decreto Supremo 0181 y sus reglamentos.

3. Realiza solicitud de medicamentos de acuerdo a requerimientos en base al Cuadro Sasico de
medicamentos, en el formulario establecido teniendo en cuenta los consumos mensuales de Farmacia
Clinica, Farmacia Consulta Externa y de emergencia, tomando en cuenta las aereas criticas y patologias
de alta complejidad.

4. Establece un sistema de control y seguimiento de las actividades de las farmaceuticas de los diferentes
turnos.

5. Conduce la programacion, supervision y evaluacion del funcionamiento y actividades de la Farmacia de
Hospital Guaracachi.

6. Participa de los comites de asesoramiento medico y de farmacia y control de calidad de los
medicamentos.

7. Organiza y conduce actividades de Educacion Medica Continua y promocion de la Salud en el area de
su competencia.

8. Propone y ejecuta programas de investigacion cientifica acorde a los objetivos institucionales.
9. Elabora, coordina y evalua la ejecucion del Plan Operativo Anual en el area de su dependencia.
10. Participa en el analisis de informacion qenerada en el Servicio de farmacia y propone medidas de

DrRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFJCACION
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mejora continua.
11. Emite informes a petici6n de autoridad competente.
12. Elabora y participa del POAI del personal bajo su dependencia y realiza evaluaci6n de desempeno en

forma anual.
13. Remite informes peri6dicos de las actividades desarrolladas ya solicitud de autoridad competente.

8. T1PO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz.

Clinicas ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corta
./ Departamento de Cirugia y Especialidades Plazo

Clinicas ./ Ministerio de Salud y Deportes
./ Departamento de Pediatria y Neonatologia ./ Clinicas y Hospitales Privado
./ Departamento de Consulta Externa
./ Departamento de Enfermeria
./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto
./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios
./ Servicio de Emergencias
./ Departamento Administrativo
./ Gestor de Calidad
./ Trabajo Social
./ Jefatura de Enserianza e investigaci6n
./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .........•........

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: •.....•.•......

DlRECCIONNACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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MANUAL DE ORGANIZACION DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADSCZ· 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ UNlOAD TRANSFUSIONAL
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA
SUPERIOR

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

./ Gestiona las actividades del Servicio de la Unidad transfusional, mediante la planeaci6n, la
organizaci6n, la direcci6n y el control del personal, para que realice las actividades propias del Servicio,
proporcionando medios auxiliares de diagn6stico decisiones correcta con el fin de dar a los pacientes la
atenci6n especializada y de calidad que coadyuven allogro de los objetivos Institucionales.

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

1. Coordina, organiza, dirige, supervisa y evalua el funcionamiento de la Unida transfusional conforme a la
Salud Familiar Comunitaria e Intercultural y Plan de gesti6n de Calidad.

2. Coordina la implementaci6n de los comites de asesoramiento medico
3. Organiza y conduce actividades de Educaci6n Medica Continua y promoci6n de la Salud.
4. Propone y ejecuta programas de investigaci6n cientifica acorde a los objetivos institucionales.
5. Elabora, coordina yevalua la ejecuci6n del Plan Operativo Anual en el area de su dependencia.
6. Participa en el analisis de informaci6n generada en el Servicio de la Unida transfusional y propone

medidas de mejora continua.
7. Emite informes medicos a petici6n de autoridad competente.
8. Remite informes peri6dicos de las actividades desarrolladas y a solicitud de autoridad competente.
9. Participa en la elaboraci6n del plan de mantenimiento e inversi6n
10. Vigila el manejo adecuado de las instalaciones, equipo e instrumentos del area de su dependencia para

garantizar las condiciones 6ptimas de funcionamiento.
11. Solicita autorizaci6n de compra de servicios terciarizados.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UN/DAD NAC/ONAl DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMfNlSTRACION DEPART AMEN TAL SANTA CRUZ
UNJDAD DE PLANlfICACION
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MANUAL DE ORGANIZACION DE l. CODIGO N° de PL\G.
FITN(;IONES ADSCZ.OI 1·2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD

SERVICIO DE FISIOTARAPIA YKINESIOLOGIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

.;' Profesionales en Fisioterapia
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA SUPERIOR .;' Tecnicos en Fisioterapia y rehabilitaci6n

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO

Administrar los procesos de atencion de salud del servicio de Fisioterapia y Kinesiologia, Rehabilitacion,
de acuerdo a la normativa vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de Medicina Critica del Hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promocion y prevencion de la especialidad a

nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicacion Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboracion, actualizacion e implementacion de Protocolos y Normas de Atencion de

Medicina y Rehabilitacion, e instrumentos de gestion de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinacion con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

periodicamente su ejecucion en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboracion del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposicion de
infraestructura yequipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informaci6n a

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMrNISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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nivel departamental.
14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TlPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 1O.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Medicina y Especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz(SEDES)
Clinicas ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo.

./ Departamento de Cirugia y Especialidades ./ Ministerio de Salud y Deportes.
Clinicas ./ Clinicas y Hospitales Privados.

./ Departamento de Pediatria y Neonatologia

./ Departamento de Consulta Externa

./ Departamento de Enfermeria

./ Servicio de Terapia Intensiva del Adulto

./ Servicios de Terapia Cuidados Intermedios

./ Servicio de Emergencias

./ Departamento Administrativo

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Ensenanza e investigaci6n

./ Relaciones Publicas
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMfNISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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MA1~tTAt DE ORGANIZACION DE I. CODIGO N° de Pl\.G.
FIJN£IONES ADS£Z- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD

I
SERVICIO DE ALIMENrrACION Y NUTRICION

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ Nutricionistas Clinicas y producci6n
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ./ Ec6nomo
SUPERIOR ./ Cocinero

./ Ayudante de Cocina
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES DE ./ Manual

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ./ Copero
./ Lava Vaiilla

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio alimentaci6n y nutrici6n, de acuerdo a la
normativa vigente.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de alimentaci6n y nutrici6n del hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

alimentaci6n y nutrici6n, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMfNISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANlfICAcrON
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13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informaci6n a
nivel departamental.

14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. T1PO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Enfermeria. ./ Servicio Departamental de Salud de Santa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de Cruz(SEDES)
Diagnostico y tratamiento. ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo

./ Administraci6n de Hospital ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Servicio de Medicina
./ Cl1nicas y Hospitales Privados

./ Servicio de Cirugia

./ Servicio de Ginecologia y Obstetricia

14. FECHA DE ELABORACION: ....•..••...•.....

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .•...•....•.......

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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MANUAL DE ORGANIZACION DE
FUNCIONES

I. CODIGO
ADSCZ·OI

1\'" de PAG.
1.2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

DIRECCION DEL IIOSPITAL GUARACACHI

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

JEFATURA INTERMEDIA ./ SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ESPECIALIDADES CLlNICAS.
SUPERIOR ./ SERVICIO DE CIRUGiA Y ESPECIALIDADES

QUIRURGICAS
JEFATURA DEPARTAMENTAL SERVICIOS DE ./ SERVICIO DE PEDIATR1A Y ESPECIALIDADES .

SALUD ./ SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA
./ SERVICIO DE EMERGENCIAS
./ SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y QUIROFANO
./ SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA

DEPARTAMENTO MEDICO
./ SERVICIO DE ENFERMERIA
./ SERVICIO DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICOS

Y TRATAMIENTO
./ GESTOR DE CALI DAD
./ TRABAJO SOCIAL
./ JEFATURA DE ENSENANZA E INVESTIGACION
./ PLANIFICACION

Administrar los procesos de atenci6n de salud del Hospital Guaracachi, a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los Departamentos: Medico, Enfermeria,
Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento y Departamento Administrativo.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivel
institucional.

3. Convoca y preside los comites de asesoramiento hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n de la Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional

Medico y normativa interna.
5. Elabora el POA en coordinaci6n con las jefaturas de su dependencia, asimismo, supervisa y

evalua peri6dicamente su ejecuci6n.
6. Elabora y ejecuta el programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de

infraestructura y equipos.
DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFlCACION
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7. Planifica y gestiona recursos humanos, materiales, financieras y tecnol6gicos necesarios.
8. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

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

CPS, de acuerdo a convenios suscritos.
11. Supervisa e informa acerca del eumplimiento de 105 servieios terciarizados con 105 que euenta la

instituei6n.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Dirige 105 praeesos de analisis de situaci6n de salud (CAI H) de sus unidades dependientes.

8. TIPO DE UNIDAD
OPERATIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

../ Administraci6n Nacional ../ Entes gestores de la Seguridad Social de Corto

../ Administraci6n Departamental Santa Cruz. Plazo .

../ Jefatura Departamental de Servieios de ../ Sistema Publico de Salud (SEDES Santa Cruz)
Salud. ../ Organizaciones privados de salud con y sin

../ Supervisora Departamental de enfermeria fines de luera .

../ Direcci6n de Polieonsultorio ../ Empresas Afiliadas .

../ Direeei6n Hospital Santa Cruz

14. FECHA DE ELABORACION: ••••••••••••••••••

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ••••••••••••••••••

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION Dr::PARTAMENT AL SANTACRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



iJ'lanual de Organizaci6n y Funciones.
IIOSPITAL GlJABACACHI

~IANITAL DE OIlGANIZACION DE I. CODIGO N° de PAG.
FUN(;IONES ADSCZ- 01 1-2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD

SERVICIO DE MEDICINA Y ESPECIALIDADES CLINICAS

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ MEDICINA Y ESPECIALIDADES
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA SUPERIOR CLiNICAS

DIRECCION DE HOSPITAL

Administrar 105 procesos de atenci6n de salud del servicio de medicina y especialidades c1inicas de acuerdo a la
normativa vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua 105 servicios de consulta externa, hospitalizaci6n y emergencias en el
area de su especialidad.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa 105 programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en 105 Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n docente

asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de 105 equipos, recursos y documentos

asignados a 105 servicios.
13. Participa en 105 procesos de analisis de situaci6n de salud a nivel departamental.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



14. Cumple y hace cumplir otras
Departamental, Oficina Nacional

J.l'lonuol de OrfJonizoci6n Y Funciones.
IIOSPITAL ('l1A11j-t(~1('HI

disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n
Ministerio de Salud Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

../ Servicio de medicina interna y ../ Servicio Departamental de Salud de Santa
especialidades Clinicas . Cruz(SEDES)

../ Servicio de cirugia yespecialidades ../ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
Quirurgicas ../ Ministerio de Salud y Deportes

../ Servicio de Pediatria y Especialidades . ../ Clinicas y Hospitales Privados

../ Servicio de Gineco-obstetricia

../ Servicio de Emergencias

../ Servicio de Anestesiologia y Quir6fano

../ Servicio de consulta Externa Departamento
Medico

../ Servicio de Enfermeria

../ Servicio de Auxiliares de Diagn6sticos y
Tratamiento

../ Gestor de Calidad

../ Trabajo Social

../ Jefatura de Ensefianza e investigaci6n
../ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ........•.•.....••

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .•.......•....

DrRECcrON NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



il'lanual de Org~lni!Zaciony FunciQnes.
HOSPITllL GIJABA('A('HI

JIAN1TAt DE OItGANlZACUlN DE l. CODIGO N" de PAG.
FIJNCIONES ADSCZ·Ol 1·2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO DE CIRUGL"-YESPECIAI..jIDADES QUIRURGICAS

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECCION DE HOSPITAL

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de cirugia y especialidades quirurgicas de acuerdo a
la normativa vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de consulta externa, hospitalizaci6n y emergencias en el
area de su especialidad.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa.
7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de

infraestructura y equipos.
8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n docente

asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud a nivel departamental.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



iJlanual de Org~,nizaci6ny Funciones.
HOttiPI7:4.L GIJABA£1t £HI

I. CODIGO
i\DSCZ -01

N" de P.<'\G.
1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

UNIDAD DE QUIROFAl~O y -I.L\1~ESTESIOLOGL,,"

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ ANESTESIOLOGIA
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ./ QUIROFANO
SUPERIOR .;' ESTERILIZACION

DIRECCION DE HOSPITAL

Administrar los procesos de atenci6n de saIud de la Unidad de cirugia y especialidades quirurgicas de
acuerdo a la normativa vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de consulta externa, hospitalizaci6n y emergencias en el
area de su especialidad.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO. 3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa.
7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de

infraestructura y equipos.
8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10.Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11.Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12.Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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illanual de Oryan;zac;on y Func;ones.
HO,-~PITAL GIJABA£'A£'H1

13.Participa en 105 procesos de analisis de situaci6n de salud a nivel departamental.
14.Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

,/ Servicio de medicina interna y ,/ Servicio Departamental de Salud de Santa
especialidades Clinicas. Cruz(SEDES)

,/ Servicio de cirugia yespecialidades ,/ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo
Quirurgicas ,/ Ministerio de Salud y Deportes

,/ Servicio de Pediatria y Especialidades. ,/ Clinicas y Hospitales Privados
,/ Servicio de Gineco-obstetricia
,/ Servicio de Emergencias
,/ Servicio de Anestesiologia y Quir6fano
,/ Servicio de consulta Externa Departamento

Medico
,/ Servicio de Enfermeria
,/ Servicio de Auxiliares de Diagn6sticos y

Tratamiento
,/ Gestor de Calidad
,/ Trabajo Social
,/ Jefatura de Ensefianza e investigaci6n
,/ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .•..............•.

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ...........•..

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

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



illanual de Organizaci6n y Funcione.<J.
HOSPITI1L GlJ.tlB"l{'.tl {'HI

CODIGO
ADSCZ .01

2.NOMBRE DE LA UNIDAD

SERVICIO DE GINECOI .•OGIA Y OBSTETUICIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ../ Ginecologia y Obstetricia
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECCION DE HOSPITAL

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de ginecologia y obstetricia, de acuerdo a la
normativa vigente.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de consulta externa, hospitalizaci6n y emergencias en
el area de su especialidad.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Fomenta la lactancia materna como (mica alimentaci6n al recien nacido, informando acerca de los

beneficios para el binomio madre-hijo.
4. Promueve el alojamiento conjunto.
5. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
6. Cumple, hace cumpliry supervisa la aplicaci6n de la Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Medico.
7. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
1. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa.
8. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de

infraestructura y equipos.
9. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
10. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
11. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
12. Superviza la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
13. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALloAoy ACREolTACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



illanua' de Organizaci6l1 y FUlIciones.
HOSPITAL (;lTJ-Ul.fUj.1L'HI

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Servicio de medicina interna y especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas. Cruz(SEDES)

./ Servicio de cirugia y especialidades ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
Quirurgicas ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Servicio de Pediatria y Especialidades . ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Servicio de Emergencias

./ Servicio de Anestesiologia y Quir6fano

./ Servicio de consulta Externa Departamento
Medico

./ Servicio de Enfermeria

./ Servicio de Auxiliares de Diagn6sticos y
Tratamiento

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Enselianza e investigaci6n
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ••..••••.•...•...•

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DIRECCION NACIONAL DE OESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMlNlSTRACION DEPART AMENTAL SANTACRUZ
UNrDAD DE PLANIFICACION



lJlanual ~leOI·ga,,;z~f(~Ujny I,'"nc;ones.
HOSPITAL GClilRA£'A£'H1

lUA.l~UALDE OBGANIZACION DE I. CODIGO N" de PAG.
FUN(;IONE S ADSCZ .0I I.2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD

SERVICIO DE PEDIATRIA YESPECIALIDADES

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ../ PEDIATRIA Y ESPECIALIDADES
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA ../ NEONATOLOGIA
SUPERIOR ../ CIRUGIA PEDIATRICA

DIRECCION DE HOSPITAL

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de en pediatria y neonatologia, de acuerdo a la
normativa vigentes.

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de consulta externa, hospitalizaci6n y emergencias en el
area de su especialidad.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n docente

asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informaci6n a

nivel departamental.

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



i''Ianua' de Organ;!zu.c;on y Func;ollet~.
IIOSPITAL GIJAIlAlitl'Hl

14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

18. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA I

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Servicio de medicina interna yespecialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas. Cruz(SEDES)

./ Servicio de cirugia yespecialidades ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto
Quirurgicas Plazo

./ Servicio de Gineco-obstetricia ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Servicio de Emergencias ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Servicio de Anestesiologia y Quir6fano

./ Servicio de consulta Externa Departamento
Medico

./ Servicio de Enfermeria

./ Servicio de Auxiliares de Diagn6sticos y
Tratamiento

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Ensenanza e investigaci6n
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .•............

DIREccrON NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



ll'lanual de Organizaci6n y F"nciones.
HOSPITAL GlJABACACHI

MA1~UALDEO
FITN(;IONES

N° de PAG.
1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO DE EMERGENCIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ ESPECIALIDADESY SUB ESPECIALIDADES DE
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA EMERGENCIAS MEDICAS
SUPERIOR

DIRECCION DE HOSPITAL

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de emergencia, de acuerdo a la normativa
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de emergencia y sub especialidades del Hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n docente

asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informaci6n a

nivel departamental.
14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICAcrON
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Manual de O,oganizaci6n y Funciones.
IIOSPITAL GlJABACACHI

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
,f Servicio de medicina interna y especialidades ,f Servicio Departamental de Salud de Santa

Clinicas. Cruz(SEDES)
,f Servicio de cirugia y especialidades ,f Cajas del Sistema de Segura Social a Corto

Quirurgicas Plazo
,f Servicio de Pediatria y Especialidades. ,f Ministerio de Salud y Deportes
,f Servicio de Gineco-obstetricia ,f Clinicas y Hospitales Privados
,f Servicio de Anestesiologia y Quir6fano
,f Servicio de consulta Externa Departamento

Medico
,f Servicio de Enfermeria
,f Servicio de Auxiliares de Diagn6sticos y

Tratamiento
,f Gestor de Calidad
,f Trabajo Social
,f Jefatura de Ensefianza e investigaci6n

,f Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .....•............

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



Manual de O,ogan;zac;on y Func;ones.
IIOSPITAL GlT..tRill"eJ.lWI

ltlANITAL DE ORGANIZACION DE
FITNCIONES

I. COD'
ADSCZ.

N° de PAG.
1.2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ SAFCI
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ./ MEDICINA INTERNA
SUPERIOR ./ CARDIOLOGIA

./ PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA
DIRECCION DE HOSPITAL ./ GINECOLOGIA Y OBTETRICIA

./ TRAUMA TOLOGIA

./ OFTALMOLOGIA

./ UROLOGIA

./ PSIQUIATRIA

./ ODONTOLOGIA

./ FICHAJE ADMISION

./ RECEPCION E INFORMACION

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de en pediatria y neonatologia, de acuerdo a
la normativa vigentes.

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de consulta externa las cuatro especialidades medicas,
odontologia, nutrici6n, medicina tradicional, SAFCI y vacunas.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumpliry supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

Medicina y especialidades, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL DE CONTROLDE CAUDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACION



il'lanual de Organizaci6n y Funciones.
HOSPITAL GlJARAl'ACHI

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud basado en el analisis de la informacion a

nivel departamental.
14. Cum pie y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administracion

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Servicio de medicina interna y ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
especialidades Clinicas. Cruz(SEDES)

./ Servicio de cirugia yespecialidades ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo
Quirurgicas ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Servicio de Pediatria y Especialidades. ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Servicio de Gineco-obstetricia

./ Servicio de Emergencias

./ Servicio de Anestesiologia y Quir6fano

./ Departamento Medico

./ Servicio de Enfermeria

./ Servicio de Auxiliares de Diagnosticos y
Tratamiento

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Enseiianza e investigacion
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ••••••••••••••••••

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ••••••••••••••

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

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANTACRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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2.NOMBRE DE LA UNIDAD

UNIDAD DE ODONTrOLOHIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ ODONTOLOGOS
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECCION DE HOSPITAL

Administrar los procesos de atenci6n de salud de la Unidad de odontologia de acuerdo a la normativa
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de consulta externa,.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicacion Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboracion, actualizacion e implementacion de Protocolos y Normas de Atencion

de Medicina y especialidades, e instrumentos de gestion de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

periodicamente su ejecucion en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programacion
operativa.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, corrective y reposici6n
de infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigacion en el marco del convenio de integracion

docente asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la

CPS, de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y

documentos asignados a los servicios.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALiDAD
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13. Participa en los procesos de analisis de situaci6n de salud a nivel departamental.
14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administraci6n

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 1O.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Servicio de medicina interna y ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
especialidades Clinicas. Cruz(SEDES)

./ Servicio de cirugia y especialidades ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo
Quirurgicas ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Servicio de Pediatria y Especialidades . ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Servicio de Gineco-obstetricia

./ Servicio de Emergencias

./ Servicio de Anestesiologia y Quir6fano

./ Servicio de consulta Externa Departamento
Medico

./ Servicio de Enfermeria

./ Servicio de Auxiliares de Diagn6sticos y
Tratamiento

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Enserianza e investigaci6n

./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ••••••••••••••••••

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ••••••••••••••

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALlDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
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N° de VAG.
1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

EN}~ERMERIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ../ ENFERMERA DE ENSENANZA E
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA INVESTIGACION
SUPERIOR ../ ENFERMERAS SUPERVISORAS

../ ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE
DIRECCION DE HOSPITAL MEDICINA INTERNA Y CIRUGiA.

../ ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE GINECO-
OBSTETRICIA Y PEDIATRiA.

../ ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE
EMERGENCIA

../ ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE
QUIROFANO

../ ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE
CONSUL TA EXTERNA.

Administrar los procesos de atenci6n al paciente del Servicio de Enfermeria de acuerdo alas normativas
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de hospitalizaci6n y emergencias en el area de enfermeria.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de atenci6n de enfermer[a en hospitalizaci6n,

consulta externa y emergencia.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Procesos de Atenci6n en enfermeria, e

instrumentos de gesti6n de calidad del departamento.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

periodicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboracion del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos de su area.

8. Planifica y proQrama recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6qicos necesarios.
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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9. Coordina actividades academicas y de investigacion en el marco del convenio de integracion docente
asistencial.

10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad intema en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados al departamento.
13. Participa en los procesos de analisis de informacion institucional (CAI) de salud.
14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de la Direccion del

Hospital, Administracion Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
OPERATIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Servicio de medicina interna y ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
especialidades Clinicas. Cruz(SEDES)

./ Servicio de cirugia yespecialidades ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo
Quirurgicas ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Servicio de Pediatria y Especialidades . ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Servicio de Gineco-obstetricia

./ Servicio de Emergencias

./ Servicio de Anestesiolog[a y Quirofano

./ Servicio de consulta Externa Departamento
Medico

./ Servicio de Auxiliares de Diagnosticos y
Tratamiento

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Ensefianza e investigacion
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ......•......••..•

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALlDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMrNISTRACION DEPART AMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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MANIIAL 0 E ORGANIZACION 0 E I CODIG 0 NO de PAG..
FITNCIONES ADSCZ .0I I.2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD

SUPERVISION DE ENFERMERIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ ENFERMERAS JEFES DE SERVICIO DE
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA HOSPITALIZACION.
SUPERIOR ./ ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE

EMERGENCIAS
SERVICIO DE ENFERMERIA ./ ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE

QUIROFANO
./ ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE MEDICINA

CRITICA (UTI ADULTO, UNlOAD CORONARIA)
./ ENFERMERA JEFE DE UCIN.

Administrar los procesos de atenci6n de salud del Servicio de Enfermeria de acuerdo alas normativas
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de area quirurgica, hospitalizaci6n y emergencias en el
area de enfermeria.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de atenci6n de enfermeria en el area quirurgica,
hospitalizaci6n y emergencia.

3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario del Servicio de Enfermeria.
4. Cumple, hace cumpliry supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional del area medica,
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Procesos de Atenci6n en enfermeria, e

instrumentos de gesti6n de calidad del departamento,
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos de cada uno de los servicios.

8. Conjuntamente con la Jefe del Departamento de enfermeria, Planifica y programa recursos humanos,
materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.

9. Coordina actividades academicas y de investioaci6n en el marco del convenio de intearaci6n docente
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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asistencial.
10. Elabora, autoriza y remite informes asistenciales y tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad intema en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados al departamento.
13. Participa en los pracesos de analisis de informacion institucional (CAI) de salud.
14. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas del Departamento de

Enfermeria, Supervisora Regional de enfermeria, de la Direcci6n del Hospital, Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
OPERATIVA

9.RELACIONESINTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONESINTERINSTITUCIONALES

./ Servicio de medicina interna y ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
especialidades Clinicas . Cruz(SEDES).

./ Servicio de cirugia yespecialidades ./ Jefatura Regional de Enfermerfa SEDES
Quirurgicas ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo

./ Servicio de Pediatria y Especialidades . ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Servicio de Gineco-obstetricia ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Servicio de Emergencias

./ Servicio de Anestesiologia y Quir6fano

./ Servicio de consulta Externa Departamento
Medico

./ Servicio de Enfermeria

./ Servicio de Auxiliares de Diagn6sticos y
Tratamiento

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Ensefianza e investigaci6n
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: •.••.••.•.....•...

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .........•

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

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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2.NOMBRE DE LA UNlOAD

ENFERMERIA
SERVICIO DE MEDICINA CIRUGL"-

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ ENFERMERAS DE PLANTA
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ./ AUXILIAR DE ENFERMERIA
SUPERIOR

SERVICIO DE ENFERMERIA

Administrar 105 procesos de atenci6n en enfermeria del servicio de medicina interna y cirugia de acuerdo alas normativas
vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua el servicio de Medicina Interna y cirugia en el area de enfermeria.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa 105 programas de atenci6n quirurgica en el area enfermeria.
3, Participa en 105 Comites de Asesoramiento Hospitalario del Departamento de Enfermeria.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO. 3131 del Ejercicio Profesional del area de enfermeria.
5. Cumple y hace cumplir las funciones administrativas, asistenciales, docencia e investigaci6n del personal de

enfermeria bajo su dependencia.
6. Conducir la elaboraci6n, actualizacion e implementacion de Procesos de Atenci6n en enfermeria, e instrumentos

de gesti6n de calidad del departamento.
7. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente y el jefe medico del servicio, asimismo, supervisa y

evalua peri6dicamente su ejecucion en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programacion operativa
vigente.

8. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposicion de infraestructura
y equipos de cada uno de 105 servicios.

9. Conjuntamente con la Jefe del Servicio de enfermeria y supervisi6n, planifica y program a recursos humanos,
materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.

10. Coordina actividades academicas y de investigacion en el marco del convenio de integraci6n docente asistencial.
11. Elabora, autoriza y remite informes asistenciales y tecnicos a solicitud de autoridad competente.
12. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de acuerdo a

convenios suscritos.
13. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de 105 equipos, recursos y documentos asignados al

departamento.
14. Participa en 105 procesos de analisis de informacion institucional (CAI) de salud, conjuntamente con el Jefe
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Medico del Servicio.
15. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas del Departamento de Enfermerfa,

Supervisora Regional de enfermeria, de la Direcci6n del Hospital, Administraci6n Departamental, Oficina
Nacional V Ministerio de Salud v Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
OPERATIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 1O.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Servicio de medicina interna y ,/ Servicio Departamental de Salud de Santa
especialidades Clinicas. Cruz(SEDES)

./ Servicio de cirugia y especialidades ,/ Jefatura Regional de Enfermeria SEDES
Quirurgicas ,/ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo

./ Servicio de Pediatria y Especialidades. ,/ Ministerio de Salud y Deportes

./ Servicio de Gineco-obstetricia ,/ Clinicas y Hospitales Privados

./ Servicio de Emergencias

./ Servicio de Anestesiologia y Quir6fano

./ Servicio de consulta Externa Departamento
Medico

./ Servicio de Auxiliares de Diagn6sticos y
Tratamiento

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Enseiianza e investigaci6n
./ Planificaci6n
,/

14. FECHA DE ELABORACION: .......•.........•

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .••.•.....

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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I. (;ODIGO
ADS(;Z -01

N° de PAG.
1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

ENFEUMEUL"-
SEUVlCIO DE GINECO-OBTETUICL"- YPEDIATUIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ../ ENFERMERAS DE PLANTA DEL SERVICIO
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA SUPERIOR ../ AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL SERVICIO

SERVICIO DE ENFERMERIA

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio de Gineco-obstetricia y pediatria de acuerdo alas
normativas vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua el servicio de Gineco-obstetricia y pediatria en el area de
enfermeria.

2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de atenci6n materna infantil en el area
enfermeria.

3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario del Departamento de Enfermeria.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional del area de

enfermeria.
5. Cumple y hace cumplir las funciones administrativas, asistenciales, docencia e investigacion del

personal de enfermeria bajo su dependencia.
6. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Procesos de Atenci6n en enfermeria, e

instrumentos de gesti6n de calidad del departamento.
7. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente y el jefe medico del servicio,

asimismo, supervisa y evalua peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del
Sistema de Programaci6n operativa vigente.

8. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos de cada uno de los servicios.

9. Conjuntamente con la Jefe del Servicio de enfermeria y supervisi6n, Planifica y programa recursos
humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.

10. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n
docente asistencial.
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11. Elabora, autoriza y remite informes asistenciales y tecnicos a solicitud de autoridad competente.
12. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la

CPS, de acuerdo a convenios suscritos.
13. Toma de medidas de seguridad intema en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados al departamento.
14. Participa en los procesos de analisis de informaci6n institucional (CAI) de salud, conjuntamente

con el Jefe Medico del Servicio.
15. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas del Departamento de

Enfermeria, Supervisora Regional de enfermeria, de la Direcci6n del Hospital, Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
Operativa

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
./ Servicio de medicina interna y ./ Servicio Departamental de Salud de Santa

especialidades Clinicas. Cruz(SEDES)
./ Servicio de cirugfa yespecialidades ./ Jefatura Regional de Enfermeria SEDES

Quirurgicas ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo
./ Servicio de Pediatria y Especialidades. ./ Ministerio de Salud y Deportes
./ Servicio de Gineco-obstetricia ./ Clinicas y Hospitales Privados
./ Servicio de Emergencias
./ Servicio de Anestesiologia y Quir6fano
./ Servicio de consulta Externa Departamento

Medico
./ Servicio de Enfermeria
./ Servicio de Auxiliares de Diagn6sticos y

Tratamiento
./ Gestor de Calidad
./ Trabajo Social
./ Jefatura de Enseiianza e investigaci6n

./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .•....•.......•.•.

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ........••

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

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTACRUZ
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1. CODIGO
ADSCZ .81

N° de PAG.
1.2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD

ENFERMERIA SERVICIO DE EMERGENCIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ ENFERMERAS DE PLANTA DEL SERVICIO
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA SUPERIOR ./ AUXILIAR DE ENFERMERfA DEL SERVICIO

SERVICIO DE ENFERMERIA

Administrar los procesos de atenci6n de salud en enfermeria del servicio de emergencia de acuerdo alas
normativas vigentes.

1. Coordina, supervisa y evalua el servicio de Emergencia, en el area de enfermeria.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de atenci6n pediatrica en el area enfermeria.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario del Departamento de Enfermeria.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional del area de

enfermeria.
5. Cumple y hace cumplir las funciones administrativas, asistenciales, docencia e investigaci6n del

personal de enfermeria bajo su dependencia.
6. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Procesos de Atenci6n en enfermeria, e

instrumentos de gesti6n de calidad del departamento.
7. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente y el jefe medico del servicio,

asimismo, supervisa y evalua peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del
Sistema de Programaci6n operativa vigente.

8. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos de cada uno de los servicios.

9. Conjuntamente con la Jefe del Servicio de enfermeria y supervisi6n, Planifica y programa recursos
humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.

10. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n
docente asistencial.

11. Elabora, autoriza y remite informes asistenciales y tecnicos a solicitud de autoridad competente.
12. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
13. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados al departamento.
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14. Participa en los procesos de analisis de informaci6n institucional (CAI) de salud, conjuntamente con
el Jefe Medico del Servicio.

15. Cumple y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas del Departamento de
Enfermeria, Supervisora Regional de enfermeria, de la Direcci6n del Hospital, Administraci6n
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNIDAD
OPERATIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 1O.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Servicio de medicina interna y especialidades ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
Clinicas. Cruz(SEDES)

./ Servicio de cirugfa yespecialidades ./ Jefatura Regional de Enfermeria SEDES
Quirurgicas ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto

./ Servicio de Pediatria y Especialidades . Plazo

./ Servicio de Gineco-obstetricia ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Servicio de Emergencias ./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Servicio de Anestesiologia y Quir6fano

./ Servicio de consulta Externa Departamento
Medico

./ Servicio de Enfermeria

./ Servicio de Auxiliares de Diagn6sticos y
Tratamiento

./ Gestor de Calidad

./ Trabajo Social

./ Jefatura de Ensei'ianza e investigaci6n
./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: .

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .
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I. CODIGO
ADSCZ ·01

N° de PAG.
1·2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

ENFERMERIA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ ENFERMERAS DE PLANTA DEL
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA SERVICIO
SUPERIOR ./ AUXILIAR DE ENFERMERiA DEL

SERVICIO
SERVICIO DE ENFERMERIA

1. Coordina, supervisa y evalua el servicio de Consulta Externa, en el area de enfermeria.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de atenci6n pediatrica en el area enfermerfa.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario del Departamento de Enfermerfa.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO. 3131 del Ejercicio Profesional del area de enfermeria.
5. Cumple y hace cumplir las funciones administrativas, asistenciales, docencia e investigaci6n del personal de

enfermeria bajo su dependencia.
6. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Procesos de Atenci6n en enfermeria, e

instrumentos de gesti6n de calidad del departamento.
7. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente y el jefe medico del servicio, asimismo,

supervisa y evalua peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de
Programaci6n operativa vigente.

8. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos de cada uno de los servicios.

9. Conjuntamente con la Jefe del Departamento de enfermeria y supervisi6n, Planifica y programa recursos
humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.

10. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n docente
asistencial.

11. Elabora, autoriza y remite informes asistenciales y tecnicos a solicitud de autoridad competente.
12. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

acuerdo a convenios suscritos.
13. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

departamento.
14. Participa en los procesos de analisis de informacion institucional (CAI) de salud, conjuntamente con el Jefe

Medico del Servicio.
15. Cum pie y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas del Departamento de Enfermeria,
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Supervisora Regional de enfermerfa, de la Direccfon del Hospftal, Admfnfstracion Departamental, Oficina
Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
OPERATIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
./ . Servicio de medicina interna y ./ Servicio Departamental de Salud de Santa

especialidades Clinicas. Cruz(SEDES)
./ Servicio de cirugia yespecialidades ./ Jefatura Regional de Enfermeria SEDES

Quirurgicas ./ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
./ Servicio de Pediatria y Especialidades . ./ Mfnfsterfo de Salud y Deportes
./ Servicio de Gineco-obstetricia ./ Clinicas y Hospitales Privados
./ Servicio de Emergencias
./ Servicio de Anestesiologia y Quir6fano
./ Servicio de consulta Externa Departamento

Medico
./ Servicio de Enfermeria
./ Servicio de Auxiliares de Diagn6sticos y

Tratamiento
./ Gestor de Calidad
./ Trabajo Social
./ Jefatura de Enserianza e investigaci6n

./ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ................•.

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .....••...

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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1. CODIGO
ADSCZ -01

N°de PAG.
1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

ENFERMERlA SERVICIO DE QUIROFAi~O Y ESTERILlZACION

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ,/ ENFERMERAS DE PLANTA DEL SERVICIO
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA SUPERIOR ,/ AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL SERVICIO

SERVICIO DE ENFERMERIA

1. Coordina, supervisa y evalua el servicio de Quirofano, en el area de enfermeria.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los program as de atenci6n de quir6fano en el area enfermeria.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario del Departamento de Enfermeria.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional del area de enfermeria.
5. Cumple y hace cumplir las funciones administrativas, asistenciales, docencia e investigaci6n del personal de

enfermerfa bajo su dependencia.
6. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Procesos de Atenci6n en enfermeria, e

instrumentos de gesti6n de calidad del departamento.
7. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente y el jefe medico del servicio, asimismo,

supervisa y evalua peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de
Programaci6n operativa vigente.

8. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos de cad a uno de los servicios.

9. Conjuntamente con la Jefe del Departamento de enfermeria y supervisi6n, Planifica y programa recursos
humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.

10. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n docente
asistencial.

11. Elabora, autoriza y remite informes asistenciales y tecnicos a solicitud de autoridad competente.
12. Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

acuerdo a convenios suscritos.
13. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

departamento.
DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD ADMINISTRAClON DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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14. Participa en los procesos de analisis de informaci6n institucional (CAI) de salud, conjuntamente con el Jefe
Medico del Servicio.

15. Cumpie y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas del Departamento de Enfermeria,
Supervisora Regional de enfermeria, de la Direcci6n del Hospital, Administraci6n Departamental, Oficina
Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TlPO DE UNlOAD
OPERATIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

../ Servicio de medicina interna y ../ Servicio Departamental de Salud de Santa
especialidades Clfnicas. Cruz(SEDES)

../ Servicio de cirugia y especialidades ../ Jefatura Regional de Enfermeria SEDES
QuirDrgicas ../ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo

../ Servicio de Pediatria y Especialidades. ../ Ministerio de Salud y Deportes

../ Servicio de Gineco-obstetricia ../ Clinicas y Hospitales Privados

../ Servicio de Emergencias

../ Servicio de Anestesiologia y Quir6fano

../ Servicio de consulta Externa Departamento
Medico

../ Servicio de Enfermeria

../ Servicio de Auxiliares de Diagn6sticos y
Tratamiento

../ Gestor de Calidad

../ Trabajo Social

../ Jefatura de Ensenanza e investigaci6n
../ Planificaci6n

14. FECHA DE ELABORACION: ...............•..

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .
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MA1.~ITALDE ORGANIZACION DE I. CODIGO N° de PAG.
FUNCIONES ADSCZ .01 1·2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD

SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

3.NIVEL JERARQUICO 5.UNIDADES DEPENDIENTES
OPERATIVO

./ RADIOLOGIA
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA ./ ECOGRAFIA
SUPERIOR

SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

Organizar, supervisar, coordinar y evaluar los servicios de radiologia, ecografia, del Hospital de Guaracachi, en
base al modelo de la salud Familiar Comunitaria Intercultural, en el marco del Plan Estrategico Institucional,
normas y protocolos vigentes

1. Coordina, organiza, dirige, supervisa y evalua el funcionamiento de los servicios radiologia yecografia
y electrocardiograma, en consulta extema, emergencias y hospitalizaci6n conforme a la Salud Familiar
Comunitaria e Intercultural y Plan de gesti6n de Calidad.

2. Coordina la implementaci6n de los comites de asesoramiento medico
3. Organiza y conduce actividades de Educaci6n Medica Continua y promoci6n de la Salud.
4. Propone y ejecuta programas de investigaci6n cientifica acorde a los objetivos institucionales.
5. Elabora, coordina yevalua la ejecuci6n del Plan Operativo Anual en el area de su dependencia.
6. Participa en el analisis de informaci6n generada en el Servicio de radiologia, ecografia y

electrocardiograma, proponiendo medidas de mejora continua.
7. Emite informes medicos a petici6n de autoridad competente.
8. Remite informes peri6dicos de las actividades desarrolladas y a solicitud de autoridad competente.
9. Participa en la elaboraci6n del plan de mantenimiento e inversi6n
10. Vigila el manejo adecuado de las instalaciones, equipo e instrumentos del area de su dependencia

para garantizar las condiciones 6ptimas de funcionamiento.
11. Solicita autorizaci6n de compra de servicios terciarizados.
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8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

- Administraci6n de Hospital ./ Servicio Departamental de Salud de Santa
- Servicio de Hospitalizaci6n Cruz(SEDES)
- Servicio de Quir6fano ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo
- Servicio de Consulta Externa ./ Ministerio de Salud y Deportes
- Servicio de Emergencia ./ Clinicas y Hospitales Privados

14. FECHA DE ELABORACION: .....•....•.••....

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .
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I. £ODIGO
ADS£Z -01

N° de PAG.
1-2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD

SI~RVICIO IlE l.AIlOUATOIUO CI..INICO

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ HEMATOLOGIA
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA ./ PARASITOLOGIA
SUPERIOR ./ BACTERIOLOGIA

SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

Organizar, supervisar, coordinar y evaluar el servicio de laboratorio, del Hospital de Guaracachi, en
base al modelo de la salud Familiar Comunitaria Intercultural, en el marco del Plan Estrategico
Institucional, normas y protocolos vigentes

1. Coordina, organiza, dirige, supervisa y evalua el funcionamiento del servicio de laboratorio,
conforme a la Salud Familiar Comunitaria e Intercultural y Plan de gesti6n de Calidad.

2. Coordina la implementaci6n de los comites de asesoramiento medico
3. Organiza y conduce actividades de Educaci6n Medica Continua y promoci6n de la Salud.
4. Propone y ejecuta programas de investigaci6n cientifica acorde a los objetivos institucionales.
5. Elabora, coordina y evalua la ejecuci6n del Plan Operativo Anual en el area de su dependencia.
6. Participa en el analisis de informaci6n generada en el Servicio y propone medidas de mejora

continua.
7. Emite informes medicos a petici6n de autoridad competente.
8. Remite informes peri6dicos de las actividades desarrolladas y a solicitud de autoridad

competente.
9. Participa en la elaboraci6n del plan de mantenimiento e inversi6n
10. Vigila el manejo adecuado de las instalaciones, equipo e instrumentos del area de su

dependencia para garantizar las condiciones 6ptimas de funcionamiento.
11. Solicita autorizaci6n de compra de servicios terciarizados cuando se requiera.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

- Administraci6n de Hospital ,/ Servicio Departamental de Salud de Santa
- Servicio de Hospitalizaci6n Cruz(SEDES)
- Servicio de Quir6fano ,/ Jefatura Regional de laboratorio SEDES
- Servicio de Consulta Externa ,/ Cajas del Sistema de Segura Social a Corto Plazo
- Servicio de Emergencia ,/ Ministerio de Salud y Deportes

,/ Clinicas y Hospitales Privados

14. FECHA DE ELABORACION: .........•........

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ......•...
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MANIJAL DE ORGANIZA'
FUNClONES

CODIGO
l~DSCZ -01

ND de PAG.
1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

REGENCIA DE SERVICIO DE FARMACIA

3.NIVEL JERARQUICO 5.UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ FARMACEUTICOS DE BASE
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA
SUPERIOR

SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

Administra eficazmente y eficientemente los recursos de la Instituci6n con el fin de prestar servicios de
dispensaci6n de medicamentos a la poblaci6n asegurada, en forma oportuna, con equidad, calidez y
asegurando la calidad a traves de procesos de selecci6n adecuada y en forma oportuna de
medicamentos y garantizando la calidad de los procesos tecnico operativos y aplicaci6n de las normas
vigentes.

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

1. Coordina, organiza, dirige, supervisa y evalua el funcionamiento de Las Farmacias del Hospital
de Guaracachi, conforme al Plan de gesti6n de Calidad.

2. Realiza procedimientos de solicitud de medicamentos a la farmacia del central, mediante la
aplicaci6n de la Ley 1178 y el Decreto Supremo 0181 y sus reglamentos.

3. Realiza solicitud de medicamentos de acuerdo a requerimientos en base al Cuadro Basico de
medicamentos, en el formulario GSS-01 teniendo en cuenta los consumos mensuales de los
servicios de hospitalizaci6n, quir6fano, emergencia y Consulta Externa.

4. Establece un sistema de control y seguimiento de las actividades del personal del Servicio.
5. Conduce la programaci6n, supervisi6n y evaluaci6n del funcionamiento y actividades de la

Farmacia
6. Coordina la implementaci6n de los comites de asesoramiento medico
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7. Organiza y conduce actividades de Educaci6n Medica Continua y promoci6n de la Salud en el
area de su competencia.

8. Propone y ejecuta programas de investigaci6n cientlfica acorde a los objetivos institucionales.
9. Elabora, coordina y evalua la ejecuci6n del Plan Operativo Anual en el area de su dependencia.
10. Participa en el analisis de informaci6n generada en el Servicio y propone medidas de mejora

continua.
11. Emite informes a petici6n de autoridad competente.
12. Remite informes peri6dicos de las actividades desarrolladas y a solicitud de autoridad

competente.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRA1NSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
./ Administraci6n de Hospital ./ Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz(SEDES)
./ Servicio de Hospitalizaci6n ./ Jefatura Regional de laboratorio SEDES
./ Servicio de Quir6fano ./ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo
./ Servicio de Consulta Externa ./ Ministerio de Salud y Deportes
./ Servicio de Emergencia ./ Clinicas y Hospitales Privados

OIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALlDAD
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l. CODIGO
ADSCZ -01

N° de PAG.
1-2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO DE FISIOTERAPIA YKINESIOLOGIA

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ../ FISIOTERAPEUTA
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ../ TECNICOS EN FISIOTERAPIA
SUPERIOR

SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

Administra eficazmente y eficientemente los recursos de la Instituci6n con el fin de prestar servicios de
fisioterapia y rehabilitaci6n a la poblaci6n asegurada, en forma oportuna, con equidad, calidez y
asegurando la calidad a traves de procesos de selecci6n adecuada y en forma oportuna de
medicamentos y garantizando la calidad de los procesos tecnico operativos y aplicaci6n de las normas
vigentes.

1. Coordina, organiza, dirige, supervisa y evalua el funcionamiento de Las Farmacias del Hospital de
Guaracachi, conforme al Plan de gesti6n de Calidad.

2. Realiza procedimientos de solicitud de medicamentos a la farmacia del central, mediante la
aplicaci6n de la Ley 1178 y el Decreto Supremo 0181 y sus reglamentos.

3. Realiza solicitud de medicamentos de acuerdo a requerimientos en base al Cuadro Basico de
medicamentos, en el formulario GSS-01 teniendo en cuenta los consumos mensuales de los
servicios de hospitalizaci6n, quir6fano, emergencia y Consulta Extema.

4. Establece un sistema de control y seguimiento de las actividades del personal del Servicio.
5. Conduce la programaci6n, supervisi6n y evaluaci6n del funcionamiento y actividades de la Farmacia
6. Coordina la implementaci6n de los comites de asesoramiento medico
7. Organiza y conduce actividades de Educaci6n Medica Continua y promoci6n de la Salud en el area

de su competencia.
8. Propone y ejecuta programas de investigaci6n cientifica acorde a los objetivos institucionales.
9. Elabora, coordina y evalua la eiecuci6n del Plan Operativo Anual en el area de su dependencia.
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10. Participa en el analisis de informaci6n generada en el Servicio y propone medidas de mejora
continua.

11. Emite informes a petici6n de autoridad competente.
12. Remite informes peri6dicos de las actividades desarrolladas y a solicitud de autoridad competente.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Administraci6n de Hospital ../ Servicio Departamental de Salud de Santa

../ Servicio de Hospitalizaci6n Cruz(SEDES)

../ Servicio de Quir6fano ../ Jefatura Regional de laboratorio SEDES

../ Servicio de Consulta Externa ../ Cajas del Sistema de Seguro Social a Corto Plazo

../ Servicio de Emergencia ../ Ministerio de Salud y Deportes
../ Clinicas y Hospitales Privados

14. FECHA DE ELABORACION: .•..•..•.....•....

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .....•....

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRAClON DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



1l#anua' de Organ;zac;on y Funciones.
IIOSPIT,lL GllABACAl'lll

ANlZACION DE
FIJNCIOl\'ES

I. CODIGO
AD·SCZ .01

N° de PAG.
1·2

2.NOMBRE DE LA UNlOAD

SERVICIO DE ALIMENTACION YNUTRICION

3.NIVEL JERARQUICO 5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO ./ NUTRICIONISTAS CLiNICAS
4. NOMBRE DE LA UNlOAD INMEDIATA ./ NUTRICIONISTA CONSULTA EXTERNA
SUPERIOR ./ NUTRICIONISTA DE PRODUCCION

./ COCINERO
DIRECCION DEL HOSPITAL ./ AYUDANTE DE COCINA

./ COPERO

./ MANUAL

Administrar los procesos de atenci6n de salud del servicio alimentaci6n y nutrici6n, de acuerdo a la
normativa vigente.

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES

1. Coordina, supervisa y evalua los servicios de alimentaci6n y nutrici6n del hospital.
2. Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de promoci6n y prevenci6n a nivellocal.
3. Participa en los Comites de Asesoramiento Hospitalario.
4. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicaci6n Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Medico.
5. Conducir la elaboraci6n, actualizaci6n e implementaci6n de Protocolos y Normas de Atenci6n de

alimentaci6n y nutrici6n, e instrumentos de gesti6n de calidad del servicio.
6. Elabora el POA en coordinaci6n con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalua

peri6dicamente su ejecuci6n en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programaci6n operativa
vigente.

7. Participa en la elaboraci6n del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de
infraestructura y equipos.

8. Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnol6gicos necesarios.
9. Coordina actividades academicas y de investigaci6n en el marco del convenio de integraci6n

docente asistencial.

DIREccrON NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



[tlan"a' de Oroanizaci6n y Funciones.
HOSPITAL GlJABA{'A{'HI

10. Elabora, autoriza y remite informes tecnicos a solicitud de autoridad competente.
11. Supervisa la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS,

de acuerdo a convenios suscritos.
12. Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
13. Participa en los procesos de analisis de situacion de salud basado en el analisis de la informacion a

nivel departamental.
14. Cum pie y hace cumplir otras disposiciones 0 recomendaciones emanadas de Administracion

Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

8. TIPO DE UNlOAD
SUSTANTIVA

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES 10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

./ Departamento de Enfermeria. ./ Servicio Departamental de Salud de Santa

./ Departamento de Servicios Auxiliares de Cruz(SEDES)
Diagnostico y tratamiento. ./ Cajas del Sistema de Seg uro Social a Corto Plazo

./ Administracion de Hospital ./ Ministerio de Salud y Deportes

./ Servicio de Medicina
./ Clinicas y Hospitales Privados

./ Servicio de Cirugia

./ Servicio de Ginecologia y Obstetricia

14. FECHA DE ELABORACION: ••••••••••••••••••

15. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ••••••••••

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



ESTRUCTURAORGANICA FUNCIONAL
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL; ASESORIA LEGAL,

PLANIFICACIONY RElACIONES PUBLICAS

AOMINISTRACION
OEPARTAMENTAL

SANTACRUZ
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l. CODIGO
ADSCZ- 02

N° de PAG.
1-2

2. DENOJ\:1JNACION DEL PUESTO
Y/O CARGO.

~
ii
II
!

4. NOMBHE f)1~LAREA 0
DIRI~CCION DEL COAL
DEPENDE

I DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO I
="""·'==·-~1 =O=~_~"''''~'''''=_"_=" __~-"-=__'='''"''"="'""~~'·","_~_.'=_."""-=.,."",.""m.,.,=m=",m"",m=",~,.,,,,mm'-'''"lJ,

I ADMINISTRATIVA II
i Ii
i II
I I
! "I
I EJECUTIVO DESCONCENTRADO]
i I

3 DEPENDENCIA INMEDIATA
SlTPERIOH

Dirigir la adrninistraci6n Departarnental Santa Cruz, hacia el cumplimiento de objetivos i

definidos en el POA can eficiencia y economfa, para elevar los niveles de calidad yl
competitividad en las prestaciones de Enfermedad Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto II
Plazo, concord ante can el Plan Estrategico Institucional y Politicas Sectoriales en Salud I

I
__===_===~_=~'~"~~~-_='~=~= __=__~O_=_'I

7. FUNCIONES Drn .•PLJESTO \'/0 CARGO. Ii

II
1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad. II
2. Planificar, dirigir, y controlar las actividades tecnico, administrativas y legales de de las II

Direcciones, Jefaturas y Unidades dependientes de la administraci6n a su cargo. I'
3. Organizar, instruir, supervisal' y presentar a la MAE, el Programa Operativo Anual (POA), ,I

Programa Operativo Anual individual (POAI) y anteproyecto de presupuesto de la ~
Administraci6n Departamental. 11

4. Cumplir y hacer cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de administraci6n y control II
gubernamentales y normas internas. I

5. Proponer y ejecutar estrategias necesarias para garantizar el cumplimiento del POA y la I
ejecuci6n presupuestaria. I

6. Supervisal' y evaluar peri6dicamEiflte, el cumplimiento del POA ejecuci6n presupuestaria y I
programa anual de contrataciones. I

7. Ejercer representaci6n legal de la Institucion a nivel Departamental. I
8. Dirigir a la Administraci6n Departamental can eficiencia, economia y calidad, en el marco

de la visi6n y misi6n Institucional. Ii

9. Instruir la implementacion del Plan de Gestion de Calidad en los servicios de sa/ud. II
10. Aplicar sanciones pOI' incumplimientos y contravenciones a la normativa vigentes en la Ii

Institucion. Ii
11. Instruir la elaboraci6n de proyectos de mejora de la infraestructura fisica de la Ii

=....~""",=-,""_",, .•,,~!Lt:,2L~,~"t,~,~£l~,Q,g~.e~C!~~~D.~~Ll,L~D2!!lL~_I§,~~.~~,,!9.i!,2,,~,,9.~~~~g,,!9.D.~~~~_£~r.~"~~=~!2Ei!£~~12;"""_,,,"J

Direccion N,7C/onal de Gerdan de Calidad
Unidad Naciona! de Gestiony P!aniffcaci6n.
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12. Autorizar e instruir el desarrollo de 105 procesos de selecci6n. inducci6n y capacitaclon de
recursos l1umanos.

13. Elaborar y presentar alas instancias respectivas el Informe Anual de Gestion
correspondiente sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual y ejecuci6n
presupuestaria

14. Firmar documentos conjuntamente la jefatura departamental administrativa financiera,
segun corresponda.

15. Coordinar las actividades con las jefaturas dependientes.
16. Conocer y requerir informaci6n tecnico, legal. administrativo y de servicio en general a

todas las areas dependientes de la Departamental
17. Asistir alas reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por del Honorable Directorio

y Maxima Autoridad Ejecutiva.
18. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Organico de la Institucion.
19. Asistir a reuniones convocadas por la Maxima Autoridad Ejecutiva u otras instancias.
20. Atender todo asunto jUdicial y administrativo como Maxima Autoridad Departamental.
21. Emitir Resoluciones Administrativas en el marco de las normativas vigentes.
22. Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones establecidas en el Sistema de Administraci6n

de Bienes y Servicios (SABS) y el reglamento especifico (RE - SABS).
23. Instruir la revision y actualizaci6n alas instancias correspondientes los organigramas,

manuales. protocolos y procedimientos.
24. Supervisar, el curnplimiento de planes, programas y proyectos establecidos.
25. Supervisar en coordinaci6n con la jefatura de personal la escala salarial y planillas de la

administracion departarnental.
26. Supervisar las actividades tecnicas y operativas de las jefaturas, unidades y funcionarios

dependientes.
27. Supervisar en coordinaci6n can la jefatura medica departamental. la aplicaci6n de las

normas de control medico y de calidad.
28. Aprobar los Estados Financieros, Patril110niales y Presupuestario departal11ental.
29. Promover, prescindir, designar a remover al personal de la Adrninistraci6n, en cumplimiento

a Reglamentos y Normativas vigentes e informando a Oficina Nacional.
30. Instruir el cumplimiento de recomendaciones de auditoria interna y externa.
31. Adoptar medidas de control que precautelen los intereses de la administraci6n.
32. Cumplir, con otras funciones inherentes que la Maxima Autoridad Ejecutiva, Ie asigne.

Direcci6n Naciona/ de Gestion de Calidad.
UnldiJd NilClon,-71de Gesti6n'y P/anificaci6n.
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AOSCZ-02

2. DENOMINACION DEL PUESTO
~{/O CARGO. I SECRET ARIA

!
I ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL
I
i

3. DEPENDENCIAINMEDIATA.
SlJPERIOR

4. NOMBHE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

IOPERATIVO

6. OB.lETIVO DEL PIJESTO Y/O CARGO.

Apoyar con eficiencia las actividades administrativas de la Administracion Departamental. a
traves de la recepcion, despacho y archivo de documentos, aplicando, y procedimientos y
tecnicas secretariales y relaciones humanas.

-11
Ii
!i

1. Desempenar sus funciones can responsabilidad, eficiencia y calidad. Ii
2. Apoyar las actividades administrativas de la administraci6n Departamental, de conformidad II

alas tecnicas de secretaria. Ii
3. Coadyuvar en la elaboraci6n y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) del area. III

4. Cumplir la Ley 1178 sistemas de administraci6n y control gUbernamentales y normativa 1

1

'1

interna. I
5. Recibir, organiza~, c1asificar, registrar e ingresar a despacho la correspondencia y 11

documentos reClbldos. Ii
6. Derivar con diligencia y prontitud la documentaci6n alas secciones que correspondan, asf ii

como el archivo respectivo. if

7. Asignar nLlmeros correlativos, hoja de comunicaci6n interna y hojas de ruta a la II
correspondencia recibida y emitida. I!

8. Cumplir normas, administrativa~ y legales en el ejercicio de sus funciones. ~
9. Elaborar correspondencia, notas, informes y otros, de acuerdo a requerimiento el II

instrucciones del administrador departamental. I

10. Organizar la agenda del administrador, definiendo citas, reuniones, y otros de interes ,
general. I

11. Atender al publico usuario en general con calidad y calidez, proporcionando informacion !i
oportuna y confiable. !I

12. Cumplir principios eticos en el desarrollo de sus funciones. Ii
13. Atender can diligencia, esmero y amabilidad el telefono. I:
14. Recibir y reportar al inmediato superior el envio 0 recepci6n de FAX. Ii
15. Emitir sugerencias a la jefatura y en el marco de sus atribuciones, a fin de rnejorar la calidad

de atenci6n al ase urado Llblico usuario en eneral.

Direcei6n Nacional ele Gestidn de Calidad
Unidad Mlcional de Gesti6n y Planifieaci6n.



;\!lInuai de r'lOh..::iul!i.::,\-\j, 1/-!
:-l~in!in{)'rraci()tl L">t:/A7rl\1111enri.d Sc)IJla ('ne

16~-M~antenert7ato cordial y arnable con el personal y pJbltcousua-rio enge-ne-raT=-~~~~~~~-~O"-111
17. Organizar, clasificar, arcllivar y custodiar la docurnentaci6n generada en el area. I
18. Cumplir el Reglamento Interno de Personal. 'I

19. Resguardar los activos fijos bajo su custodia. II
20. Cumplir otras funciones inllerentes al cargo, asignadas por el administrador. 1\

Direcci6n Naciona/ de Gesti6n de G~lldad.
Unidad Naciona/ de Gesti6n y Planificaci6n.
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lVIANlJAL DE FlJNCIONES 1- CODIGO 1'1"£It.,PAC.

ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/O CARGO. MENSAJERO Y L1MPIEZA

3. DEPENDENCIA INMEDll\TA
StJPERIOR SECRETARIA

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL C\fAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL .JI~RARQUICO
OPERATIVO

Cumplir de manera eficiente las labores de mensajeria y limpieza en la
de artamental.

-.•--11
i!
j:

Ii,I
administraci6n Ii

!I
"_____ JJ

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
3. Apoyar a secretaria de administraci6n en el registro de la correspondencia tanto interna como

externa.
4. L1evar el libro de registro de recepci6n y despacho de correspondencia. evitando enmiendas

y tachaduras
5. L1evar y entregar correspondencia alas diferentes dependencias de la Administraci6n

Departamental, empresas e lnstituciones Gubernamentales.
6. Realizar toda actividad requerida POl'secretaria.
7. Atender el telefono en ausencia de la secreta ria.
8. Sacar fotocopias de acuerdo a requerimiento.
9. Realizar limpieza de los ambiente"s internos de la Administraci6n Departamental.
10. Solicitar materiales e insumos, a almacen de acuerdo de conformidad a instrucci6n del

inmediato superior.
11. Evitar la acumulaci6n de basura en las areas de secreta ria y despacho de la administraci6n.
12. Informal' a secretaria y administrador, cualquier novedad que se presente y sea de interes de

la Instituci6n.
13. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus atribuciones. a fin de mejorar la calidad del

servicio.
14. Acatar disciplinadamente las instrucciones emanadas pOl' secretaria.
15. Ordenar la documentaci6n para archivo y custodia de la documentaci6n.
16. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
17. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal
1 otras actividades a de secreta ria

Dirccci6n Nacional de Gestion de ealidad
Unidld N8cioflal de Gcstfcln'y Planifi"7cioll.
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11. FECHA DE ELABORACION: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

13. FECHA DE APROBACION: .

Direcd6n Nadonal de Gesdon de Calidad
Unid<1d Nadonal de Gestl6n y Planiffcaclon



"\'!:'lIlltcd Je FW1Clf'lIl'S- .\/.-11-"1

AdlllinistJ'(Ic!rjl/ Depw1([lIIen!u! :-;un/{[ C/'lC

[
---_.- _ ..- --- _ ..

1-MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N°dePAGJ
I ADSCZ-02 1-2

2. DEN01VllNACION DEL PUESTO
'Y/O CARGO. CHOFER

3. DEPENDENCIA INMEDIA.TA
SlJPERIOR ADMINISTRADOR DEPARTAMENT AL

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIHECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA.

5. NIVEL .JERAR(H1ICO
OPERATIVO

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cuidar y ser responsable de la movilidad bajo su custodia.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gUbernamentales y normativa interna ..
4. Conducir con precauci6n, cuidado y respetando las reglas de Transito.
5. Verificar diarialliente que el vehfculo este en buenas condiciones, cuente con combustible,

aceite, herramientas y neumaticos en buen estado.
6. Cumplir con la inspecci6n vehicular previstas par Transito.
7. Atender con prontitud la solicitud de servicio.
8. Verificar que la movilidad cuente con segura de automator.
9. Solicitar y tramitar el segura de automotor (SOAT), ante las autoridades departamentales.
10. Realizar limpieza del vehfculo diariamente.
11. Cumplir can el Reglamento Interne de Uso de Vehiculos.
12. Reportar al inmediato superior, ante cualquier desperfecto del vetlfculo.
13. Portar licencia de conducir vigente.
14. Reportar de forma inmediata a la autoridad, organismo operativo de Transito y compania

aseguradara, cuando se produzca un accidente.
15. Controlar que el vehiculo cuente can botiquin, cintur6n de seguridad, triangulo luminoso y

extinguidor de fuego.
16. Utilizar cintur6n de seguridad.
17. Tramitar la autorizaci6n respectiva, en caso que el vehiculo sea utilizado en horarios fuera

de trabajo y de interes institucional.
18. Tramitar la orden de salida temporal del vehfculo a activos fijos, lIenando el fonnulario

respectivo, en caso de evacuaci6n 0 transferencias a otros distritos.

Dircccion Naciona! de Gesti6n de Calid..,d
Un/dad Nacfonal de Gc'stJon y Planilicacf6n.
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19. Registrar y reportar, las actividades realizadas con el uso del vehfculo, al inmediato Ii

superior. ii'

Emitir sugerencias a la jefatura y en el marco de sus atribuciones, a fin de mejorar la I
calidad del servicio. II

21. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal. 'II

22. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados. !

23. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, asignadas por la autoridad con:Betente j

Direccion Nacional de Cic..fti6n de ellidad
Un/dad Nile/onal (Ie Gest/6n y Plan/ffeilc/6n.
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l.CODlGO
ADSCZ -02

N. de PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/OCARGO. JEFE DE LA UNlOAD DE ASESORiA

LEGAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIHECCION DEL elIAL ADMINISTRATIVA.
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
ASESORiA

i

.• ....'4 1Xi4i ••••• ".KlI!iJ4iW.

6. OBJETIVO DEL PlfESTO Y/O CARGO -----~

Garantizar que las acciones institucionales en la Administraci6n Departamental Santa Cruz, se Ii
realicen dentro el marco de 10legal, y brindar asesoramiento oportuno en materia de seguridad Ii
social, laboral. administrativa y otros de indole legal, que permita minimizar riesgos de error en Ii
la toma de decisiones POI' parte de las autoridades jeral'quicas departamentales. .1

Desempeflar sus funciones con responsabilidad. eficiencia y calidad.
Elaborar, ejecutar, evaluar y reforrnular del Programa Operativo Anual (POA) del area de
Asesorfa Legal.

3. Cumplir la Ley 1178 de administracion y control gubernamentales y normativa interna.
4. Asesorar con eficiencia alas autoridades Departamentales y unidades dependientes, en

materia de seguridad social, laboral, administrativa y otros de indole legal.
5. Asumir la defensa legal de la Instituci6n a nivel de la Administraci6n Departamental, en

procesos instaurados en la via administrativa y judicial.
6. Proponer alas autoridades acciones mas convenientes dentro del marco de 10legal.
7. Resolver todo asunto de su competencia que Ie sea encomendado par los superiores.
8. Tramitar con eficiencia, los asuntos jurfdicos legales ante las reparticiones publicas 0

privadas.

Direccion NaClon<71de Gestion de Calid.'1d
Unidad Naciondl de Gestion y Planiticdc/On.
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9 -Proponer modificaciones legales orientadas a optimizar el desempeno de !all
instituci6n y alcanzar la eficiencia administrativa. Organizar. dirigir y delegar el il
registro y custodia de la documentaci6n relativa al ordenamiento juridico II
institucional; confonne a normas vigentes. I,

10 Asesorar y formar parte de los Comites, Comisiones y Consejos departamentales, it

designado por la autoridad superior, con derecho a voz y sin derecho a voto. !I
11. Expedir, certificar y legalizar documentos administrativos, laborales y expedientes II

institucionales. 'I
12. Asesorar y participar en la elaboraci6n de nonnativa interna.
13. Supervisar el trabajo desarrollado por el personal dependiente, en las tareas y I

actividades realizadas.
14. Emitir sugerencias a la administraci6n, en el marco de sus atribuciones, a fin de

mejorar la calidad en Asesoria Legal
15. Gestionar la capacitaci6n continua del personal de asesoria legal I
16. Prograrnar en coordinaci6n con Recursos Humanos las vacaciones del personal I

dependiente, a fin de no perjudicar las labores a cumplir. Ii
17. Aprobar las vacaciones del personal dependiente. III

18. Tomar conocimiento y cumplir con 10 previsto en el Reglamento Interne de I
Personal !I

19. Velar por el registro adecuado de la correspondencia y custodia de 13 I
documentaci6n relativa al ordenamiento J'uridico institucional de aClIerdo a normas. i.'I

20. Cuidar y resgllardar los activos fijos bajo asignados. II
21. Realizar otras funciones complementarias e inherentes a su area. que el il

administrador Departamental 10 requiera. II
II
Ii
II

r:-'~--"""-~~"~"="~-""-~-~---=-'''''~=',--,---~~-~-"=-=.-
,i 8. ElABORADO POR: 11. FECHA DE ElABORACION: .
II
ii 9. REVISADO POR: .
II
i' 10. APROBADO POR: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

13. FECHA DE APROBACION: .

Direcc/6n M?C/ona/ de Gesti6n de G~/idad.
Un/dad Nacional de Gesti6n y Planilicac/6n.
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1. CODIGO
ADSCZ-02

2. DENOMINACION DEL PUESTO III
Y/O CARGO. ABOGADO I

""=",=,,,,,,,,::,, "="="'='''''''''''''""''''''=''''''=''=''''''''"''=''''''''''''''''''''''''=='==''''"'='""","",==",_"""=_~,""~J==="""""",,,,,",,,,,,",,,,",",,,,,,",,,,,,,=,,,"""""",,,",,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,="=,,,,,,,,,"~,,,,,,,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,j

3. DEPENDENCIA INMEDIATA I

i
SUPERIOR JEFE DE LA UNIDAD DE SESORIA LEGAL

4. NOMBRE DEL AHEA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL .TERAHQ III CO
ASESORIA.

Prestar asistencia juridica al area de Asesora Legal, Ilevando eficientemente los procesos en la
via administrativa y judicial, tal que no afecten 105 intereses de la de la Administraci6n
De aliamental Santa Cruz,

7. 'FlJNC:l()NES ]JElll l")lJES~r() '(Ie) C.AR(;O. :

1, Desernpenar sus funciones can responsabilidad, eficiencia y calidad, II

2, Coadyuvar en la formulaCfon del POA del area de Asesoria Legal, III

3, Curnpli: la, Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales. disposiciones legales y I
normatlva Interna, I

4, Atender con celeridad y eficiencia los procesos en la via adrninistrativa y judicial internos y II
externos derivados par la jefatura departamental de asesoria legal, I

5. Iniciar. proseguir, realizar seguimiento y concluir procesos en la via administrativa y judicial, II
6, Asistir a audiencias administrativas y judiciales, Ii
7, Informar mensualmente respecto al avance y resultados de los procesos en la via II

administrativa y judicial a SLi cargo. !
Elaborar inforti1es. criterios legales. resoluciones. contratos, convenios y otros documentos I
de caracter legal, I

9, Interpretar y emitir opinion sobre la aplicacion de normas legales y otra normativa interna.. iii'

10, Absolver consultas sabre la aplicaci6n de disposiciones legales en general y de seguridad I
social en particular. [I

11, Asesorar a la administraci6n departamental conjuntall1ente con la jefatura. en asuntos de Iii'
orden legal, I

12, Revisal" y emitir opinion juridica sobre proyectos. reglamentos. manuales y otra normativa
legal y administrativa,

13, Asesorar y formal" parte de las Comites. Comisiones y Consejos a requerimiento 0 pOI"
designaci6n de la autoridad superior y jefatura de asesoria legal, con derecho a voz y sin'
derecho a voto,

Direcci(jn Naciona/ de Gest;on de C1ltdad.
Unidad Nae/on;}/ de Gestion y Pf.m/ficack.~n
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14. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus atribuciones, a fin de mejorar la calidad
en Asesoria Legal.

15. Tomar conocimiento y cumplir can loprevisto en el Reglamento Interno de Personal.
16. Cumplir can las responsabilidades del asesor legal, determinada en el Art. 64 del D.S. N°

23318-A- Reglamento de la Responsabilidad poria Funci6n PLlblica, modificado con el D.S.
N° 26237.

17. Ser responsable pOl' el archivo y conservaci6n de la documentaci6n.
18. Cuidar y resguardar 105 activos fijos bajo su custodia.
19. Cumplir otras funciones inherentes a su cargo, que su inmediato superior Ie asigne dentro

del ambito legal.

D/tccc/6n Nac/anal de Gesti6n de Calk/ad
Un/dad Nacional de Gesti6n y Plan/fic-acion.
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[
MANUAL DE FUNCIONES I

__.__ __.. "",,_."'_ ._ , .."_.._,__., ,..",,._._._, .. ..._..,_ , __ ,_._._....,,__ ,,__ _...... ,_ _.__ "".J.._

1. CODJGO
ADSCZ-02 11W d~_~AG. JI

-- - .. ...

DENOMINACJON DEL PUESTO
)'/0 CARGO.

NOMBru~ DEL AHEA 0
DIRF.:CCION DEL ellAL
DEPENDE

~n
Ii

il
II

Realizar tramites administrativos y legales eficienternente para el area de Asesorfa Legal. en los II
procesos en la via administrativa y jUdicial en general, resguardando los intereses de la ii
Adrninistraci6n Departarnental Santa Cruz. il

Ii
I·_=_~~~ __"===""_"=_'"'"==.~='"=_,==,_=._",._"=~=~=~==._====,_",=,,=,_"_"_,",, __,="_,,=_= __,"~=",==,"=,, ="" ,",==,,=~=_~ __,"__~ ,"_" ,,=~" __,,.._.__.='J

1. Desernpef'lar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
2. Coadyuvar en la forrnulaci6n del POA del area de Asesoria Legal.
3. Curnplir la Ley 1178 de adrninistraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Realizar y coadyuvar con el seguirniento de los procesos en la via adrninistrativa y judicial, u

otras instancias, que se hallan a cargo de los abogados de Asesoria Legal.
5. Presentar rnernoriales y escritos jUdiciales a requerirniento de la jefatura.
6. Conocer y trarnitar procesos judiciales donde sea parte demand ante y/o demandada de

forrna coordinada con el abogado a cargo del caso.
7. Elevar inforrnes peri6dicos a la jefatura de Asesorfa Legal, sobre sus actividades.
8. Informar diariamente a 105 abogados respecto al avance y resultados de los procesos en

instancias judiciales y administrativas u otras instancias.
9. Atender con celeridad y eficiellcia 105 tramites de los procesos en la vfa adrninistrativa y

judicial internos y externos derivados por la Jefatura de Asesoria Legal.
10. Emitir sugerencias a la jefatura en el rnarco de sus atribuciones, a fin de mejorar la calidad

en Asesorfa Legal.
11. Cumplir con las responsabilidades del asesor legal. determinada en el Art. 64 del D.S. N°

23318-A- Reglarnento de la Responsabilidad par la Funcian Publica, modificado con el D.S.
N° 26237.

12. Archivar y conservar la documentaci6n a su cargo.
13. Guidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
14. Cumplir can 10 previsto en el Reglamento Interno de Personal
15. Curnplir otras funciones que la jefatura Ie asigne, dentro del ambito legal.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nadonal de Gestidn y Planificacidn.
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Direccion Naciona/ de (jestion de Ca/idad
Unkiad Nilciona/ de Gestlon y P/ilni/kackln.
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MANUAL DE FLJNCIONES 1. CODIGO N" de PAG.
ADSCZ-02 1-2

------_.

I
- - --'==1

2. DENOJ"IINACJON DEL PlJESTO iiI
'Y/O CARGO. SECRETARIA

I
I

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SlJPEHI()R JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORiA

LEGAL

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

r4. NOMBRE DEL A.REA 0 I
ADMINISTRATIVA

Ii

DIRECCION DEL COAL IiII
DEPENDE II

i'
II

5. NIVEL .lERARQlTICO
OPERATIVO

:>::= •..,.,=:

Colaborar y apoyar eficientemente con todas las actividades tecnico administrativo a traves de
la organizaci6n, recepcion, despacho y archivo de documentos, atenci6n al publico. aplicando
para ello procedimientos de relaciones humanas, y procedimientos y tecnicas secretariales.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA del area de Asesoria Legal.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Organizar y apoyar las actividades del area de asesoria legal.
5. Recibir, c1asificar, registrar e introducir a despacho la correspondencia y documentos

recibidos.
G. Elaborar notas u otra docLll1lentaci6n propia del {,rea de Asesora Legal.
7. Despachar y controlar la documentaci6n tanto interna como externa.
8. Controlar y realizar el seguimiento a la documentaci6n sobre todo aquel que Ileva el rotulo de

"URGENTE" :
9. Despachar y recepcionar fax a nivel local y nacional.
10. Archivar copias de correspondencia despachada y recibida.
11. Realizar con celeridad y eficiencia tramites administrativos requeridos par Asesor[a Legal.
12. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus atribuciones. a fin de mejorar la calidad

en Asesoria Legal.
13. Atender al publico Llsuario en general, proporcionando informacion oportuna y confiable.
14. Mantener reserva en el manejo de documentos y desarrollo de actividades.
15. Custodiar, mantener en orden y bajo inventario, los reglamentos y toda normativa de uso

interno.

Direcci6n Naciona/ de Gesti6n de Ca/idad.
Un/dad Nacional de Gesti6n y Planificac/on.
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16, Organizar, clasificar, archival' y custodial' contratos, convenios y otros documentos
generados en el area legal.

17, Tomar conocimiento y cumplir con 10 previsto en el Reglamento Interne de Personal.
18, Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia,
19, Curnplir otras funciones inherentes a su cargo, que la jefatura Ie aSlgne,

Direecion Naciona/ de Gesti6n de Caliddd.
Unidad Naeional de Gestion.v Planineaeido,



Mallllal de FIIIlClOlles- MAFU
Administracion Departamental Santa Cnc::

MANUAL DE FUN ClONES l.CODIGO N. de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION
CARGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL
SUPERIOR.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEL CUAL DEPENDE

~~
5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Dirigir, y organizar el sistema de Planificaci6n tecnico administrativa para la Administraci6n
Departamental, con el fin de lograr el cumplimiento de la visi6n y misi6n contemplado en el Plan
Estrategico Institucional.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Formular, ejecutar, realizar control y seguimiento al POA de la administraci6n.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Dirigir, organizar, coordinar y supervisar todas las actividades de planificaci6n de la

Administraci6n Departamental, en el marco del Plan Estrategico Institucional.
5. Organizar, dirigir y administrar el proceso de planificaci6n en la Departamental Santa Cruz.
6. Planificar, coordinar y supervisar los procesos de Evaluaci6n y Acreditaci6n de los diferentes

servicios de la Administraci6n, en coordinaci6n con las autoridades departamentales y
nacionales.

7. Organizar, desarrollar y controlar conjuntamente al encargado de planificaci6n y la maxima
autoridad de la Administraci6n, la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA).

8. Programa Proponer y ejecutar estrategias necesarias para garantizar el cumplimiento del POA
y la ejecuci6n presupuestaria.

9. Supervisar y evaluar peri6dicamente, el cumplimiento del POA, ejecuci6n presupuestaria y
programa anual de contratacione,s.

10. Gestionar e Implementar 105 mecanismos necesarios para la coordinaci6n adecuada de las
actividades y el cumplimiento de 105 objetivos trazados en el Plan Estrategico Institucional.

11. Participar en la elaboraci6n del Informe Anual de Gesti6n correspondiente a cada Plan
Operativo Anual y la ejecuci6n del Plan Estrategico Institucional.

12. Requerir informes tecnicos necesarios para proponer polfticas y estrategias institucionales.
13. Proponer 0 sugerir politicas institucionales a corto y mediano plazo, estableciendo directrices

de implementaci6n del Modelo de Salud Unico SAFCI, debiendo ser integral, participativo,
intercultural, intersectorial incluyendo la medicina tradicional.

14. Generar politicas orientadas a la Prestaci6n de servicios de salud diferenciados, preservando y
optimizando el prestigio institucional, cualificando al Personal profesional y logrando la
eficiencia administrativa.

Direcci6n Nacional de Gestidn de Calidad.
Unidad Nacional de Gesti6n y Planificaci6n.
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15 Proponer programas de capacitaci6n y cualificaci6n del personal a traves de politicas de
concertaci6n interinstitucional tal que se viabilicen seminarios, talleres, convenciones y otros
similares.

16. Proponer, planes. programas y proyectos orientados a optimizar la calidad de los servicios de
salud y administrativa en beneficio de la poblaci6n asegurada.

17 Proponer y desarrollar proyectos de fortalecimiento Instituci6n orientaclos a optimizar el usa
racional de 105 recul'sos econ6micos y financieros y de lecursos hurnanos.

18. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de
nlejorar la calidad en la planificacion.

19. Establecer mecanismos de planificaci6n de corto y mediano plazo, definiendo directrices de
implementaci6n del Modelo de Salud Unico SAFCI, debienclo ser integral, participativo,
intel'cultural, intersectorial incluyendo la medicina tradicional.

20 Proponer y desarrollar polfticas orientadas a la Prestaci6n de servicios de salud, tal que
optimice el Prestigio Institucional. dentro del marco de Gesti6n de Calidad en todos los ambitos
y areas de trabajo.

21. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
22. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
23. Realizar actividades varias inherentes al cargo 0 par instrucciones superiores

Direcd6n Nadonal de Gestion de Calldad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planilfcaci6n.



MaJ/lla/ de Fill/c/olles- ,I!;!FU
Adminis/rClcion Depar/amen/a/ San/a Crl/::

MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N. dePAG.
ADSCZ- 02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O
CARGO PLANIFICADOR

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR. JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Establecer y organizar el sistema de planificaci6n tecnico administrativa para la Administraci6n
Departamental, con el fin de lograr el cumplimiento de la visi6n y misi6n contempladas en el Plan
Estrategico Institucional.

1. DesempeJiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la organizaci6n de las actividades de planificaci6n para la Administraci6n

Departamental, en el marco del Plan Estrategico Institucional.
3. Planificar y coordinar en los procesos de Evaluaci6n y Acreditaci6n de los diferentes servicios

de la Administraci6n.
4. Coordinar, proponer y desarrollar mecanismos de implementaci6n y ejecuci6n del Plan

Estrateg ico.
5. Planificar y coordinar las actividades de relaci6n con el entorno organizacional, ajustando y

optimizando los manuales de funciones y procedimientos en coordinaci6n con oficina nacional.
6. Proponer planes y programas de participaci6n en eventos nacionales e internacionales segun

corresponda en el area de la Gesti6n de Calidad en coordinaci6n con oficina nacional.
7. Elaborar informes de gesti6n sobre las actividades realizadas con conclusiones y

recomendaciones, .
8. Organizar conjuntamente el Responsable de Planificaci6n, la elaboraci6n del Programa

Operativo Anual (POA).
9. Organizar, proponer y desarrolfar estrategias necesarias para garantizar el cumplimiento del

POA.
10. Apoyar y desarrollar 105 mecanismos necesarios para la coordinaci6n adecuada de las

actividades y el cumplimiento de 105 objetivos trazados en el Plan Estrategico Institucional.
11. Participar, segun corresponda y conjuntamente al encargado de la Planificaci6n en la

elaboraci6n del Informe Anual de Gesti6n correspondiente a cada Plan Operativo Anual y la
ejecuci6n del Plan Estrategico Institucional.

Direccion Nacionat de Gestion de Catidad
Unidad Nacionat de Gestion y Ptanilicacion.
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12. Requerir informes tecnicos necesarios para proponer polfticas y estrategias institucionales.
13. Proponer y/o plantear planes y programas de corto y mediano plazo, estableciendo directrices

de implementaci6n del Modelo de Salud Unico SAFCI. debiendo ser integral. participativo,
intercultural, intersectorial incluyendo la medicina tradicional.

14. Generar polfticas orientadas a la Prestaci6n de servicios de salud, tal que optimice el
Prestigio Institucional, dentro del marco de Gesti6n de Calidad en todos los ambitos y areas de
trabajo.

15. Fonnular, estrategias de desarrollo econ6mico y financiero de la Administraci6n. Optimizando
la asignaci6n y ejecuci6n de los recursos para inversion.

16. Establecer programas de capacitaci6n al personal, a traVElS de seminarios, talleres,
convenciones y otros similares, con Instituciones nacionales e internacionales.

17. Proponer polfticas, planes, programas y proyectos orientados a optimizar la calidad de los
servicios de salud y administrativa en beneficio de la poblaci6n asegurada.

18. Emitir sugerencias al Responsable en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de
mejorar la calidad en la planificaci6n.

19. Proponer una distribuci6n de recursos econ6micos en el marco de los principios
presupuestarios, tal que los mismos esten de acuerdo alas necesidades reales de la
administraci6n.

20. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
21. Cumplir con 10 previsto en el Reglamento Interne de Personal.
22. Realizar actividades varias inherentes al cargo 0 por instrucciones superiores.

Ii
1/11. FECHA DE ELABORACION: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

Direcci6n Naeianal de GestiOn de Calidad
Unidad Nacional de Gestf6n y Pldnificaci6n.
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1. CODIGO
ADSCZ -02

N. dc PAG.
1-2

2. DENOl\lINACION DEL PlJESTO \'/0
CARGO RESPONSABLE DE BIOESTADISTICA

3. DI,:PENDENCIA INMEDIATA II
SUPERIOR. RESPONSABLE DE PLANIFICACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL C1JAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5.NIVEL ,IERARQ1HCO
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Procesar datos y emitir informacion trimestral de Bioestadfstica y Epidemiologica, confiable y Ii
oportuna de la Administracf6n Departamental Santa Cruz, orientado a la toma de decisiones por Ii
parte de las autoridades. H

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2, Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la administraci6n departamental.
3. Cumplir la Ley 1178 de administracion y control gubernamentales y normativa interna
4. Presentar, organizar la informacion bioestadfstica Incluyendo los datos con reportes graficos,

diagramas, aplicando 105 elementos y principios estadisticos a fines al area, tal que penllita
realizar inferencias e interpretaciones de comportamiento de las variables reportadas.

5, Recopilar, registrar e interpretar datos estadisticos que sirvan para proyectar posibles
soluciones viables y rapidas en el marco de la misi6n y vision institucional.

6. Disenar en coordinaci6n con el area de Planificaci6n, instrumentos de recoleccion de
informaci6n,

7, Coordinar y generar mecanismos agiles y oportunos de recolecci6n de la informacion de
consulta externa, hospitalizaci6n y servicios auxiliares, clasificandolos por categorias de
pacientes y servicios, verificando y validando la coherencia de los datos.

8. Generar, coordinar y controlar la desagregaci6n y clasificaci6n de la informaci6n por servicios y
sectores, emitiendo reportes perfuanentes a sus inmediatos superiores y a solicitud realizada
por autoridad competente.

9. Supervisar la codificaci6n de la informaci6n de consulta externa de acuerdo al c1asificador
internacional de enfermedades CIE-1O y l1ospitalizaci6n.

10. Procesar la informacion generada por Trabajo Social. evacuados por accidentes de trabajo y
otros.

11. Verifica y valida la recolecci6n de la informacion mensual de egresos hospitalarios
(asegurados, beneficiarios, rentistas y otras clasificaciones previamente definidas), servicios
auxiliares y diagnostico, laboratorio clinico, radiologia y otras clasificaciones, de acuerdo a
instructivo del Responsable de Bioestadfstica de Administracion Nacional.

D/recci6n Ni/ciona/ de Gestion de Catidad
Un/dad Nacional de Gestion y PMn/ficaci6n
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12. Elaborar y emitir infonnes mensuales de bioestadistica, para la elaboracion de cuadros
estadisticos y del anuario del area de salud.

13. Elaborar y emitir informes a solicitud de la Jefatura y autoridades jerarquicas Departamentales
y Nacionales.

14. Apoyar con la informacion bioestadistica, la elaboraci6n del anuario estadistlco de la
Instituci6n, remitiendo dicha informaci6n de forma oportuna y agll a la Administraci6n Nacional.
para su consolidacion, hasta la fecha prevista por la misma.

15. Elaborar el Programa Operativo Anual de su area, considerando los objetivos Departamentales
y Nacionales.

16. Emltir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de
mejorar la calidad en la planificacion.

17. Elaborar en coordinaci6n con las autoridades superiores que corresponda el informe mensual
de Producci6n segLIll fonnulario 301 (enviar al SEDES).

18. Satisfacer, en coordinaci6n con las autoridades superiores correspondientes, las demandas
estadisticas hechas por el SEDES a INASES via autoridades Departamentales.

19. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
20. Cuidar y resguardar los activos que Ie fueron entregados.
21. Cumplir otras actividades inherentes al cargo que la jefatura y autoridades Departamentales Ie

asignen.

11. FECHA DE ELABORACION: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

Direccion Nacional de Gesti6n de Ca/idad.
Unir:k1d Naciona/ de Gesridn y P/aniffcaci6n.
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1YIANUAL'DE FUNCIONES I
i

1.CODIGO
ADSCZ-02

N. de PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CODIFICADOR
CARGO

3. DEPENDENCIA INMEDJATA
SlJPERIOR. RES PONS ABLE DE BIOESTADISTICA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCJON
DEL C1TALDEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVI':L .JERAR(HIICO ~ _. ",TIVO

Optimizar el sistema de informacion detallada, de los informes medicos segLIn especialidades
comprendiendo el prop6sito y la estructura del C6digo Internacional de Estadisticas (CIE); que son
vitales para la aplicaci6n correcta de la codificaci6n de la morbilidad.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulacion del POA de la administracion.
3. Cumplir la Ley 1178 de administracion y control gUbernamentales y normativa
4. Codificar, tabular e interpretar los datos procesados.
5. Aplicar el CIE -10 en los diagn6sticos de la Consulta Externa.
6. Procesar mensual mente los reportes emitidos pOI' los servicios, seglJn

external·
Transcribir los datos a los cuadros respectivos, realizando graficos aclaratorios y descriptivos i
del movimiento bioestadistica en las diferentes especialidades (con resumenes peri6dicos y,

Iresumen semestral). Ii
8. Apoyar can la elaboraci6n y presentaci6n de cuadros y graticos estadisticos (Bioestadfsticas) !I

para su mejor uso ycomprensi6n. III

9. Apoyar can las actividades tecnicas administrativas del area cuando 10 sean solicitados par sus i
inmediatos superiores. ~

10. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de 11

mejorar la calidad en la planificaci6n. II
11. Cumplir con disposiciones y reglamentos vigentes en la Instituci6n. II

12. Cumplir el Reglamento Interne de Personal.

~~:g~:~a~i{~~:~U:~~~v~~~odse:~~~;;~~;~~~~;~~"~~~1~~9~~~~la~,~",~,~~!D,Q2~9J.~.!~.~,~p"~E.~£~~.".•=••,__._•." ",,JI

Direcci6n Naciona/ de Gestion de D7/idad
Unidad Nilcianal de Gesti6n.Y Pianificaci6n.
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Direccidn Nacional de Geslidn de Calie/ad
Unidad Nac/onal de Gest/on y Plan/ficifc/On.
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MANUAL DE Fl.TNCIONES I.CODIGO N. d" PAG.
ADSCZ -02 1-2

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

2. DENOMINACION DEL PUESTOY/O
CARGO PROCESADOR DE DATOS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR. RESPONSABLE DE BIOESTADISTICA

4. NOMBRE DEL AHEA 0 DiRECCION 'I

DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERAROllleO ur·c!"'./"\ IIVO

If 6. OB.JETIVO DEL PlJESTO Y/O CARGO.
'\

ii
i

Contar y generar informaci6n agil y oportuna, de datos reales de los estudios de diagn6stico, para
atender solicitudes del area de los medicos es ecialistas.

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

7. FUNCIONES DEl PUESTO V/o CARGO.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de Bioestadistica.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y norn,ativa interna.
4. Generar datos confiables de tal forma que permita medir rendimientos log rados, indicadores

que generen grados de medici6n de eficiencia, as! como realizar ajustes y racionalizar
recursos para el logro de los objetivos.

5, Recepcionar y procesar la informaci6n emitida de las diferentes unidades de servicio, hasta el
cinco (5) de cada meso

6. Tabular la informacion, clasificandola por servicio, especialidad y categorfa de pacientes en los
servicios ambulatorios, hospitalizaci6n y servicios auxiliares.

7. Concentrar los informes quincenales del servicio de laboratorio y RX por paciente en los
servicios ambulatorios, hospitalizacion y consulta externa.

8. Tabular las placas radiograficas de RX, odontologicas y panoramicas.
9. Transcribir a los cuadros segLIn formatos de instructivo e imprirnir.
10. Apoyar las actividades tecnicas 'Bdministrativas del area, cuando 10 sean solicitados par sus

inmediatos superiores.
11, Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de

mejorar la calidad en la plahificaci6n.
12. Comunicara a su superior inmediato cualquier falla para que sea debidamente subsanada.
13. Cumplir con disposiciones y reglamentos vigentes en la Instituci6n.
14. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
15. Cuidar y resguardar los activos que Ie fueron entregados.
lb. Cumplir otras actividades inherentes al cargo que Ie designe su inmediato superior.

Dircccion Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacional de Gesticin y Planificaci6n.
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12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

13. FECHA DE APROBACION: .

Direcei6n Nacional de Gestion de Cai/dad
Unidad Nacio/7.11de Gesr(ol1 y PlanificaciOn.
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l,CODIGO
ADSCZ-02

N. de PAG.
1-2

- .,

2. DENOMINACION DEL PUESTO y/o
1/

PROCESADOR DE DATOS ";
i:

CARGO 11
(C('n~uha ~.'.;('fl1"1 i'

il Ii
!',: -- :i3. DEPENDENCIA INMEDIATA \! RESPONBLE DE BIOEST ADISTICA il!l
i\

SlIPERIOR. II
1\

:"',,,,::-.:,:::::,,,,,,::=:::::::::==::::=:"',,,,,:::0:::::,,,,::::,,.,"',,,,, •...,,,,,,,=::;''''''''''::=''=''''''=:::::':::'':.._.:::=::::''=:: """"':.._-"~::::,":::::::"'::"',:::.~,::'::::,=::::::,.,,,::,,::::::",,:..-==,:..~:::::=,'":::=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)i

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA ii
ii

DEL CllAL DEPENDE I i!
I'

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

.=::..-="":::=::::::::",,,,"

Procesar y generar datos del total de consultas realizadas en relaci6n alas ofertadas a la poblaci6n
protegida, clasificandolas por especialidades medicas, por medico y categorfa de paciente.

h F'lTNC"I()Nli\S' 1)1,'1 l>lJli'S'TO \:/0 (' '\.1"l(·'0II .. ....[.J..,.,. A. . .d '- ..J

I,

II 1. Desempenar sus funciones can responsabilidad, eficiencia y calidad.
II 2. Coadyuvar en la fonnulaci6n del POA de Bioestadfstica.
II 3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
11 4. Clasificar la informaci6n por especialidades, morbilidad de pacientes ambulatorios y determinar II

II las 20 principales causas por grupo etereo. II
II 5. Introducir las consultas medicas de acuerdo a la codificaci6n CIE. -10, segun medicos. Ii
!i especialidades, categorfa de pacientes, edad, sexo, empresa y determinar si la misma II

corresponde a la 1"., consulta 0 reconsulta segun debe marcar el medico. i\

6. Corregir errores detectados en diagn6sticos, grupos etareos, y especialidades, incluye!i
Odontologia. Ii

7. Cotejar por medico, dfas trabajados con dfas programados. !i
8. Coordinara actividades con las auxiliares de consultorio, cuando datos no esten completos en II

el informe medico diario. II
9. Cooperar en cualquier otro trabafo que se Ie solicite cuando el caso 10 requiera. ,I
10. Comunicar a su superior inrnediato, cualquier novedad para que sea debidamente subsanada. Ji

11. Ernitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de ~
mejorar la calidad en la planificaci6n. il

12. Cumplir con disposiciones y reglamentos vigentes en la Instituci6n I!
13. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal. .
14. Cuidar y resguardar los activos que Ie fueron entregados.
15. Cumplir otras actividades inherentes al cargo que Ie designe su inmediato superior.

J1~".=~""'''=."."~~"'=.".".'""='"'''"==mm''''.''=."""=~'''=="".m"m"".mm=""m=='.mm.m.=='~=·.,~·_-=·-·_m""=~m="m"".="="m=m~-==="'""=='~.""m'="===""""="'m."".=="""="'=m=="='''"~=""""".,",,="",_."":1

Dlfcccldn Nadonal de GC!iti<5n de Calld"d
Un/dad Nadondl de Gcs"lfdn y Planificac/on.
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I
I ' . Ii 13. FECHA DE APROBACION. i

L ' ' ., " - .--.~.~-~~~-~j

Direcd6n Nadona! de Gestion de G1!idad.
Unidad Nacional de Gesti6n y Pk7nific.1Ci6n.
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1.CODIGO
ADSCZ -02

N. tic PAG.
1-2

2. DENOMINACION DELPlJESTO Y/O
CARGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOH ..

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CVAL DEPENDE

Generar datos confiables yoportunamente del Servicio de Emergencia de la administracion
Departamental Santa Cruz.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad. eficiencia y calidad.
2. Generar informacion detallada en consulta, por medico, categorla de paciente, edad, sexo,

empresa, etc. Determinar el porcentaje e las mismas en relacion al total de prestaciones
ofertadas a la poblacion protegida en \os demas servicios.

3. Ordenar los informes del Servicios segun medicos y especialices mMicas: medicina,
Pediatria y Ginecologia.

4. Codificar los diagnosticos segun CIE -10.
5. Introducir al sistema las consultas realizada segun especialidad y categoria de pacientes.
6. Emitir repol1es del total de las consultas realizadas segun medicos y categoria de pacientes.
7. Procesar reportes de consultas seg(1I1especialidades y condicion del paciente.
8. Ordenar la informacion de enfenneria segun actividad.
9. Tabular manualmente las actividades de enfermeria segLII1categoria de pacientes
10. Registrar las atenciones de emergencia segun medico, especialista fuera de horario de

trabajo por categorla de pacientes.
11. Registrar las atenciones realizadas alas pacientes en la sala de observacion y reanimacion

segun categoria de paciente.
12. Procesar cuadros de emergencia seg(1I1instructivo.
13. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en la planificacion.
14. Cooperar en cualquier otro trabajo que se Ie solicite cuando el caso 10 requiera.
15. Comunicar a su superior inmediato cualquier novedad que se presente en el servicio.
16. CLltnplir con disposiciones y reglamentos vigentes en la Institucion.

Dirccci6n Nae/onal de Gcstion de CaiJdad
Unidad Ne1cionai de Gesti6n y Planiticacion.
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17, Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
18, Cuidar y resguardar los activos que Ie fueron entregados,
19. Cumplir otras actividades inherentes al cargo que Ie designe su inmediato superior.

Direcci6n Nacional de Gestidn de Cal/dad
Unidad Nacional de Gesti6n y PlanifiC,9Ci6n.



AfrHIUdl de rl.llh:iuJ1L·.~~ Afll/:l:

,Jdntillisrrachin D"!JeJrf<lfllenlui Sallta Crllz

lVIANUAL DI£FUNCIONI~S l.CODlGO N. de PAG.
ADSCZ - 02 1-2

2. DENOMINACION DEL PlJESTO Y/O
CARGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL ClJAL DEPENDE

Procesar y generar informaci6n fidedigna, agil y oportuna, referida al movimiento hospitalario
lIamese de ingresos, egresos, altas, defunciones y similares del area para conocimiento del
Director de Hospital y demas Autoridades superiores.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la administraci6n.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gUbernamentales y normativa interna
4. Procesar la informaci6n del movimiento hospitalario y emitir reportes diariamente a la

Direcci6n del Hospital, para la toma de decisiones.
5. Revisar de forma diaria, el censo de pacientes hospitalarios de 105 servicios medicos

incluyendo el de admisi6n.
6. Clasificar a los pacientes por categorfa en el censo, de acuerdo al ingreso de la forma mas

adecuada.
7. Revisar diariamente las historias c1fnicas para verificar al CIE -10 colocando en el HC-2 de

egreso Hospitalario.
8. Introducir al Sistema de regi~tro de las cirugias plasticas ambulatorias realizadas en el

Servicio de Emergencia por cirujanos.
9. Procesar y emitir reportes peri6dicos a su superiores y segun corresponda, de cuadros

numericos 12, 13, 14 Y 15 del movimiento hospitalario por especialidad y categorias de
pacientes, en los cuales se registra numero de ingresos, numero de egresos, defunciones,
dia de estadia de paciente egresado, la estancia media, % de mortalidad y otros propios de
area, 15 A, 16, 17B, 18, 29, 30, 31Y 32 de morbilidad y mortalidad por categorias.

10. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en la planificaci6n.

11. Optimizar el procesamiento de la informaci6n hospitalaria, sugiriendo y proponiendo
alternativas efectivas de mejora continua, para conocimiento y aprobaci6n de SLi inmediato
superior y segun corresponda.

Oirecci6n Naciond/ de Gesti6n de Caiiddd
Un/dad Nac/onal de Gesti6n .v Pian/ncar/6n.
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12. Infarmar continuamente sabre el desempeno de sus funciones a objeto de lograr superar
cualquier situaci6n de contratiempas que pudiera suscitase Ll optimizar el sistema de
procesamiento de la informacion del area.

13. Curnplir con disposiciones y reglarnentos vigentes en la Instituci6n
14. Curnplir con el Reglamento Interno de Personal
15. Cuidar y Resguardar 105 Activos que Ie fueron entregados
16. Cumplir otras actividades inherente al cargo que Ie asigne su inmediato superior

D/reccion Nacional de Gesti6n de Of/dad
Unidad N<7cional de Gesti6n y Planificacion.
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T 1. CODlGO
ADSCZ- 02

N. <It' PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O RESPONSABLE DE RELACIONES
CARGO PUBLICAS

3. DEl>ENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR. Ii ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL Ii

ii

4. NOMBHE DEI., AREA 0 DIRECCION
:1

DEL CIJAL DI(PENDE ADMINISTRATIVA i1

5. NIVEL .JERARQUICO
OPERATIVO

Gestionar la comunicaci6n interna y externa en la Instituci6n, asi como orientar al PLlblico usuario
de los servicios de la Administraci6n Departamental Santa Cruz, brindando informacion referente
alas servicios de Salud que otorga la Administraci6n Departamental.

1. Desempenar sus funciones can responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Elaborar, ejecutar, realizar seguimiento y evaluaci6n del POA de Relaciones Publicas.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Construir, administrar y mantener la imagen positiva de la Instituci6n a traves del uso de

todos los medios posibles de difusi6n.
5. Orientar y apoyar a toda Unidad dependiente de la Administracion en cuestiones de relaciones

publicas con los trabajadores.
6. Proporcionar informacion con referencia a los requisitos establecidos en la cobertura de

afiliaciones, para conocimiento de las empresas aseguradas y poblacion protegida.
7. Habilitar medios y formas adecuadas de publicacion y comunicacion a los asegurados y

poblacion protegida.
8, Organizar y coordinar con las instancias correspondientes de la Institucion, eventos,

seminarios, talleres y otras formas de capacitaci6n, orientadas a cualificar al personal
dependiente de la Administraci6n.

9. Coordinar con Recursos Human9s, actividades de difusion, para conocimiento del personal en
general, sobre temas de interes y cumplimento institucional.

10. Coordinar con las autoridades Departamentales, convocatorias y/o invitaciones a los medios
escritos y orales, cuando el Administrador Departamental Santa Cruz as! 10 solicite.

11. Organizar, coordinar y dirigir segun corresponda la elaboraci6n de audiovisuales (Publicidad)
para nuestra institucion, previa autorizacion a solicitud de autoridad competente.

12. Coadyuvar en la revision y organizacion de la documentaci6n del tramite que realizan los
asegurados, para el debido curnplimiento de los requisitos que correspondan al servicio
solicitado.

13. Revisar y archivar las notas y avisos de la prensa escrita u otros medios sirnilares de difusi6n,
de interes Institucional.

14. Solicitar. previa autorizaci6n de la instancia superior, pUblicaciones u otros de forma oportuna.

Direcclon Nacional de Gesti6n de G7/1dad.
Unid,d Nacional de Gestion y Planificaci6n
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15. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de
mejorar la calidad de Relaciones Publicas.

16. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
17. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
18. Cumplir otras funciones que el administrador Ie asigne.

11. FECHA DE ELABORACION: .

12. FECHA DE REVISION Y VAlIDACION: .

13. FECHA DE APROBACION: .

DirecC/on Nac/onal de Gesti6n de Cal/d1d
Un/dad Nacional de Gest/on y Plan/tieae/on
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2. DENOMINACION DEL PllESTO Y/O JEFE DEPARTAMENTO
CARGO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

""==C=="","'o=,='c=,,""c,==",,=,,~"cc==c,,===_cc=~c=c=~========~~==" ,~~==c=====~~====~=="==_=:"""=""=C':='_=""'=="_C=C"·'",c."c",,''''''''

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR. ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5.NIVEL .JERARQUICO
OPERATIVO

I
' 6.0B.JETIVO DEL PUES'rO Y/O CARGO

I
Administrar, organizar, ejecutar y supervisar la captaci6n y uso raclonal de los recursos;'
econ6micos, flnancleros, humanos de la Admlnlstraci6n Departamental Santa Cruz, con eflclencla, :1

I economia y transparencia para alcanzar los objetivos en previstos en el Plan Estrategico:1

""""".",I •.~~,:,!,i"~,~,~,~},?"r~"~"I":" """".,,,,,,",,, ,,.,,,,,,,,..,, ,,.,,"',,.,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,"',,"',,,,,,,,..""."..",,.,,..,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,..,,.,,".,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,"".",,,,,,,,,,,,,.,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, ,,,,,..,,,,..,,,,,11

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir y hacer cllmplir la Ley 1178 de administraci6n y control gllbernamentales y normativa

interna.
3. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformlliar del Programa Operativo Anual (POA) del area

adn,inistrativa.
4. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de las Jefaturas y Unidades a su cargo, I

en el marco de la visi6n y misi6n institucional.
5. Elaborar y presentar conjuntamente el administrador a Oficina Nacional. el Prograrna

Operativo Anual y anteproyecto de presupuesto para su aprobaci6n.
6. Proponer y ejecutar estrategias necesarias para garantizar el cumplimiento del POA y

ejecucion presupuestaria.
7. Ejecutar las actividades programadas por la administraci6n departamental. ,i

8. Coordlnar actlVldades de meJora en la calidad administrativa, can las autondades de area y ell'l
admlnistrador departamental. ;

9. Coordinar las activldades con las Jefaturas y Responsables dependientes. I
10. Supervisar la transparencia en los procesos tecnicos. administrativos y financieros.
11. Controlar y evaluar la ejecuci6n presupuestaria y programa anual de contrataclones e I

informar a la autoridad superior.
12. Controlar los sobregiros presupuestarios
13. Aprobar las modificaciones presupuestarias y tramitar su aprobaci6n
14. Organizar las actividades del area administrativa. I'

15. Controlar y garantlzar que 105 procesos de contrataclones sean ejecutados en 81 marco de las I
Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios (NB-SABS), y su
Reglamento Especifico (RE-SABS,) con transparencia y eficiencia.

-~--~~_. --~-
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16. Aprobar los Estados Financieros, Patrimoniales y Presupuestarios
17. Supervisar la toma de inventarios: Almacen General, Farmacia y Activos Fijos.
18. Controlar y evaluar el cumplimiento de los POAl's de los trabajadores.
19. Aprobar mensual mente, el flujo financiero y remitir posteriormente a Oficina Nacional.
20. Aprobar conjuntamente las instancias correspondientes, la programacion anual de vacaciones

del personal bajo su dependencia.
21. Establecer conjuntamente la Jefatura de Personal, mecanisl1los de control de asistencia. II
22. Coordinar, con Administracion y Jefatura de Personal las designaciones, movimiento y retiro

de personal.
23. Supervisar, el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa en relaci6n a los

aspectos contables, presupuestarios y tributarios.
24. Verificar, que las operaciones realizadas cuenten con toda la documentacion de respaldo,

para comprobar el cumplirniento de los sistemas de control interno.
25. Curnplir y hacer cumplir, los sistemas administrativos de control SAYCO y las

recomendaciones de auditoria interna y externa.
26. Emitir sugerencias al Administrador Departamental en el marco de sus funciones y

atribuciones, a fin de mejorar la calidad de la administraci6n y optimizar 105 procedimientos
tecnico - administrativos.

27. Resolver, los problemas en el marco de sus atribuciones.
28. Aplicar sanciones por incumplimientos y contravenciones a la normativa establecida
29. Delegar autoridad alas jefaturas y responsables departamentales dependientes.
30. Supervisar e instruir la elaboracion de proyectos de mejora de la infraestructura fisica de la

administraci6n departamental y, remitir a la autoridad departamental y nacional para su
aprobacion.

31. Supervisa los procesos de selecci6n, inducci6n y capacitaci6n de recursos humanos.
32. Elevar a conocimiento del administrador departamental, los problemas, acontecimientos

situaciones y hechos del area financiera, que requieran ser tratados y consensuados.
33. Atender, oportunamente los inforl11es, notas y correspondencia que cursan por su despacho.
34. Firmar cheques conjuntal11ente el Adl11inistrador Departamental.
35. Requerir y aprobar informes del personal dependiente en el marco de sus atribuciones.
36. Aprobar 105 comprobantes de pago, ingresos y diario generados en contabilidad.
37, Coordinar. revisar y aprobar los informes emitidos por las unidades dependientes.
38. Realizar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por auditoria interna y

externa.
39. Precautelar y resguardar conjuntal11ente el administrador, 105 bienes de la administracion.
40. Proponer ajustes 0 modificaciones a los procedimientos administrativos que considere

necesario y, asesorar respecto a su aplicaci6n.
41. Evaluar peri6dicamente la evolucion econ6mica y financiera de la administraci6n

departamental. I

42. Supervisar, el debido cumplimiento de actividades relacionadas a afiliaci6n, cotizaciones y I
control de empresas en coordinaci6n con Oficina Nacional.

43. Supervisar el manejo y disposicion de activos fijos de nuestra instituci6n.
44. Emitir informes a requerimiento:de las autoridades departamentales y nacionales.
45. Asistir a reuniones convocadas par administraci6n departamental, como por autoridades

nacionales.
46. Cumplir y Hacer cumplir el Reglamento Interno de Personal.
47. Supervisar el buen uso de los l11ateriales y suministros.
48. Resguardar los activos fijos asignados.
49. Realizar otras funciones que por su naturaleza correspondan al area administrativa financiera.

Direccion N<1C1onalde Gestion de Calidad
Un/dad Nae/anal de Gestlon y Plan/ticac/6n
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11. FECHA DE ElABORACION: ., .

12 FECHA DE REVISION Y VALIDACION: . ., .. ., .
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ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PlJESTO
Y/O CARGO. SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INiVIEDIATA
SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO

ADMINlSTRATIVO FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL ClJAL ADJVIIMISTRATIVA
DEI'ENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Asistir a la Jefatura Departamental Administrativa Financiera, en la organizaci6n. recepcion y
despacho de correspondencia u otros documentos; aplicando tecnicas secretariales y de
relaciones humanas.

1. Desernpenar SLiS funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Curnplir la Ley '1178 de adrninistracion y control gubernarnental y normativa interna,

ejerciendo control interno en toda operaci6n u actividad realizada. II
3. Coordinar, ejecutar y apoyar las actividades administrativas de la Jefatura Departamental

Administrativa Financiera:
4. Recibir. organizar, c1asificar, registrar e introducir a despacho la correspondencia y

c1ocurnentos recibidos
5. Elaborar. notas. inforrnes u otros c1ocurnentos a requerimiento de la Jefatul'a AcJrrllnistrativCl

Financiera.
6. Seleccionar. registrar y asignar numero correlativo, a la correspondencia u otro documento

emitido par la direcci6n.
7. Organizar la agenda. definiendo citas y reuniones. etc.
8. Atender al publico usuario en general, proporcionando informacion util, oportuna y confiable.
9. Desempellar sus funciones con discreci6n y no incurrir en infidencia.
10. Atender can amabilidad el telefono tanto de Ilamadas internas como externas.
11. Recibir y enviar FAX,
12, Controlar la correspondencia del Courrier de 105 docull1entos que se Ie entregan, Ilevando el

archivo propio de despachos.

Dirccci6n Naciond/ de Gestion de Ca/load
Un/d<1d Naciona/ de Gesti6n y P/anificaci6n
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13, Controlar el seguimiento de capias can sella de recepci6n que debe entregar el Courrier.
14. Emitir sugerencias a la Jefatura Departamental Administrativa Financiera, en el marco de sus

funciones y atribuciones, a fin de mejorar la calidad en la planificaci6n.
15. Solicitar pasajes aereos y terrestres para el Jefe administrativo y funcionarios declarados en

comision dependientes de la J.DAF.
16. Apoyar en la elaboracion de rendiciones de cuentas por viajes realizados par el Jefe

ad rninistrativo,
17. Mantener trato cordial y amable para can 105 trabajadores y publico usuario en general
18. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento de direcci6n.
19. Verificar que toda correspondencia 0 documento este debidamente firmado. I
20. Realizar seguimiento a la correspondencia y otros documentos generados por la Jefatura I
21. Coordinar segun corresponda, las actividades del Chofer-mensajero del area, a fin de

coadyuvar las actividades del Administrador Departamental.
22. Organizar y actualizar los archivos de documentaci6n emitida y recibida tanto interna como

externa, I

23. Ordenar, seleccionar, clasificar, archivar y custodiar la documentaci6n generada en el area. II
24. Derivar la documentaci6n a la secci6n de archivos para su respectivo em paste y II

conservaci6n. I
25. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
26. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
27. Desarrollar otras funciones inherentes al cargo y de aquellas que su inmediato superior 10

requiera, conforrne a la naturaleza de su cargo.

,ii
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1. COD1GO "1
1

, Nil, d
1
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2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/O CARGO.

3. DEl)ENDENCIA INMEDIATA
SlJPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

Apoyar a secreta ria y a Jefatura Departarnental Adrninistrativa Financiera, en las labores de
rnensajeria y el usa y disposici6n racional del vehiculo asignado.

1, Desempenar SliS funciones can responsabilidad, eficiencia y calidad.
2, Cuidar y ser responsable de la movilidad bajo su custodia,
3. cumplir la Ley 1178 de adrninistraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Condllcir con precauci6n y cuidado, respetando las reglas de Transito.
5. Verificar diariamente que el vehiculo este en buenas condiciones, cuente con combustible,

aceite. herramientas y neumaticos en buen estado.
6. Cumplir con las inspecciones vehiculares previstas par Transito.
7, Atender con prontitud la solicitud de servicio,
8. Verificar que la movilidad cuente can segura de automotor.
9. Trarnitar el seguro de automoto!" (SOAT, ante las autoridades departamentales.
10. Realizar limpieza del vehiculo de forma diaria.
11. Tener iniciativa propia y emitir sugerencias al administrador y secretaria.
12. Atender los requerimientos de la Jefatura Administrativa Financiera, en cLianto a la disposici6n

de la movilidad asignada a la autoridad.
13. Cuidar y ser responsable de la movilidad bajo su custodia.
14. Recoger al Jefe Administrativo Financiero de su domicilio hacia la instituci6n y viceversa.
15. Mantener limpio el velliculo yen condiciones para SLiL1SO.
16. Velar porque el vehfculo sea utilizado en fines oficiales y no particularmente 0 de aCLIerdo a

intereses de terceras personas
17. De'ar la movilidad en el ara'e de la instituci6n. a la conclusion de la 'ornada laboral.

Direccion Naciona/ de Gestion de Ca/idad
Unidad Nacional de Gestion y PI,mificacion
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18. Cumplir el Reglamento Interne de Uso de Vel1iculos
19. Portar su Licencia vigente de conducir
20. Realizar elmantenimiento preventivo basico, regular y el mantenimiento correctivo
21. Conservar el vehiculo en buenas condiciones de funcionamiento.
22. Usar el cinturon de seguridad, botiquin de primeros auxilios, triangulo luminoso para

estacionamiento y extintor de fuego.
23. Reportar de forma inmediata a la Jefatura inmediata superior, organismo operativo y

compania aseguradora en caso de accidente.
24. Informal' a sus inmediatos Superiores, sobre cualquier averia 0 desperfecto mecanica que

impida el normal funcionamiento del vehiculo, para autorizar su reparaci6n ° mantenimiento
25. Solicitar la orden de salida temporal del vehiculo a la Unidad de activo fijo, lIenando el

formulario respectivo, para casos de evacuaciones 0 transferencias a otros distritos.
26. Apoyar a secretaria de administraci6n en el registro de la correspondencia tanto interna como

externa.
27. L1evar ellibro de registro de recepci6n y despacho de correspondencia, evitando enmiendas y

tacl1aduras
28. L1evar y entregar correspondencia con prontitud y prolijidad alas diferentes dependencias de

la Administraci6n Departamental, empresas e Instituciones Gubernamentales.
29. Apoyar y coadyuvar a secreta ria en toda actividad requerida y propia de la institucion.
30. Atender el telefono con diligencia y cordialidad, en allsencia de la secreta ria.
31. Sacar fotocopias de aClIerdo a requerimiento.
32. Realizar limpieza de los ambientes internos de la Administraci6n Departamental.
33. Solicitar materiales e insumos, a almacen de acuerdo de conformidad a instruccion del

inmediato superior.
34. Evitar la acumulaci6n de basura en las areas de secreta ria y despacl10 de la administraci6n,

efectuando su traslado y deposito respectivo.
35. Informal' a secreta ria y administrador, cualquier novedad que se presente y sea de interes de

la Instituci6n.
36. Evitar la acumulacion de basura en las areas de secreta ria y despacho de la administraci6n,

efectuando su traslado y deposito respectivo.
37. Acatar disciplinadamente las instrucciones emanadas POl' secretaria.
38. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el area administrativa.
39. Coadyuvar en el manejo, archivo y custodia de la documentacion.
40. Coadyuvar a secretaria, en la organizacion, selecci6n, clasificaci6n, archivo y custodia la

documentaci6n generada poria direcci6n ..
41. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal
42. Cumplir con el Reglamento Interne de Personal
43. Cumplir otras actividades inherentes al cargo, a requerimiento se secreta ria y Jefatura.

, -OJ
11. FECHA DE ELABORACION: I

, 6 I12. FECHA DE REVISION Y VALIDACI N: Ii

Ii
13. FECHA DE APROBACI6N: .

Direccidn Naciona/ de Gestidn de Ca/idad.
Unidad Nacional de Gesti6n y Planificaci6n
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO W de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/O CARGO. JEFE DE LA UNlOAD DE CONTROL DE

SEGUROS

3 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Planificar, Organizar, controlar, y dirigir conjuntamente la Jefatura del Departamento
Administrativo Financiero, la captaci6n y recuperaci6n de recursos econ6micos a traVElS del
control eficiente de los servicios de, afiliaci6n, cotizaciones y control de empresas, en el marco
del C6digo de Seguridad Social.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Controlar el cumplimiento del C6digo de Seguridad Social, su Reglamento y normas

complementarias en las Unidades de Afiliaciones, Cotizaciones, Control de Empresas y
SSPAM.

3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Disenar estrategias y politicas de r~cuperaci6n de aportes en mora de las empresas

afiliadas, en el marco del C6digq de Seguridad Social.
5. Planificar y disenar procedimientos de control en las unidades de Afiliaciones, Cotizaciones

Control de Empresas y SSPAM de acuerdo alas Estrategias, Politicas y objetivos
Institucionales.

6. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular si es necesario, el Programa Operativo Anual (POA)
de Seguros.

7. Proyectar en coordinaci6n con Afiliaciones, Cotizaciones, Control de Empresas y SSPAM
los ingresos que se captaran por contribuciones a la Seguridad Social, mismos que seran
considerados para la elaboraci6n del POA y Anteproyecto de Presupuesto de la
Administraci6n DEPARTAMENTO.

8. Organizar y supervisar las funciones asignadas alas Responsables de Afiliaciones,
Cotizaciones, Control de Empresas y SSPAM de la Administraci6n DEPARTAMENTO.

9. Supervisar la atenci6n al publico, a traves de la aplicaci6n de relaciones humanas y
atenci6n al publico en Afiliaciones, Cotizaciones, Control de Empresas y SSPAM.



Manllal de FII/Jciones- MAI·V
Adminislracion DEPARTAiolfENTO Santa Cnc

10. Asignar y delegar funciones a los responsables de Afiliaciones, Cotizaciones, Control de
Empresas y SSPAM.

11. Controlar la eficiencia y calidad de servicio, en Afiliaciones, Cotizaciones, Control de
Empresas y SSPAM.

12. Supervisar las funciones asignadas al personal dependiente de la unidad.
13. Controlar, evaluar e implementar acciones correctivas sobre calidad de servicio y atenci6n

al publico en Afiliaciones, Cotizaciones, Control de Empresas y SSPAM.
14. Establecer controles internos en los procesos de afiliaciones, cotizaciones, control de

empresas y SSPAM.
15. Supervisar el registro de empresas afiliadas y desafiliadas en coordinaci6n con Afiliaciones,

Cotizaciones y Control de Empresas.
16. Delegar autoridad y funciones a los Responsables de Afiliaciones, Cotizaciones, Control de

Empresas y SSPAM.
17. Controlar de manera permanente las empresas en mora.
18. Informar mensualmente alas autoridades departamentales y nacionales, sobre las

empresas mora.
19. Controlar la afiliaci6n y desafiliaci6n de empresas.
20. Controlar la evoluci6n del estado mensual de ingresos.
21. Coritrolar las liquidaciones y cuadro de amortizaciones, para suscripci6n de convenios de

pagos.
22. Participar de reuniones con empresas afiliadas y autoridades departamentales.
23. Controlar las Notas de Aviso y Notas de Cargo emitidas por Cotizaciones y Control de

Empresas.
24. Firmar las Notas de Aviso y Notas de Cargo emitidas por Cotizaciones y Control de

Empresas.
25. Coordinar actividades y procedimientos con Afiliaciones, Cotizaciones, Control de

Empresas y SSPAM, Control de Empresas y SSPAM, destinadas a mejorar la atenci6n al
publico.

26. Coordinar con Asesorfa Legal la recuperaci6n de aportes en mora.
27. Realizar seguimiento alas Notas de Aviso y Notas de Cargo, emitidas por la administraci6n

departamental.
28. Coordinar acciones y actividades del area de seguros con la Jefatura del Departamento

Administrativo Financiero.
29. Coordinar con el departamento de Seguros de Oficina Nacional, la depuraci6n anual de

empresas en mora.
30. Revisar y rediseriar procesos administrativos del area de seguros.
31. Gestionar la capacitaci6n continua del personal dependiente.
32. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el area de seguros.
33. Elaborar conjuntamente el personal del area de seguros el programa anual de vacaciones.
34. Solicitar la provisi6n de materiales, insumos, equipos y otros para cumplir los objetivos y

actividades programadas del area de Seguros.
35. Cumplir con el Reglamento Interne de Personal de la Instituci6n.
36. Resguardar los activos fijos asignados.
37. Cumplir otras funciones relativas al cargo, asignadas por la jefatura inmediata superior.

Direccion Nacionaf de Gestion de Calidad
Unidad Nacional de Gestion y Planificacion.
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/OCARGO. SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A
SUPERIOR JEFE DE LA UNlOAD DE CONTROL DE

SEGUROS
..

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Asistir a la Unidad de Seguros, en la organizaci6n, recepci6n, despacho y archivo de
correspondencia y documentos, aplicando tecnicas secretariales y de relaciones humanas.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la Unidad de Seguros.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gUbernamentales y normativa interna.
4. Coordinar, ejecutar y apoyar las actividades administrativas de la Unidad de Seguros.
5. Recibir, organizar, clasificar, registrar e introducir al escritorio del JEFE, la correspondencia

y documentos recibidos.
6. Elaborar, notas, informes u otros documentos a requerimiento del inmediato superior.
7. Seleccionar, registrar y asignar numero correlativo, a la correspondencia u otro documento

emitido por jefatura.
8. Atender al pUblico usuario en general, proporcionando informaci6n util, oportuna y

confiable.
9. Atender con diligencia el telefono.
10. Recibir y enviar FAX.
11. Emitir sugerencias a la Jefatura de la Unidad de Seguros, en el marco de sus funciones.
12. Mantener trato cordial y amable para con los trabajadores y pUblico usuario en general.
13. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento de la jefatura.
14. Verificar que toda correspondencia e instructivo, se halle debidamente firmado.
15. Realizar seguimiento a la correspondencia y otros documentos generados por Unidad de

Seguros.
16. Actualizar los medios y mecanismos de archivos de documentaci6n emitida y recibida tanto,

interna como externa.
17. Ordenar, seleccionar, clasificar, archivar y custodiar la documentaci6n generada en el area

de seguros.

Direccion Nacional de Gestidn de Calidad
Unidad Naclonal de Gestion y Planilicacion.
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18. Derivar la documentaci6n a la secci6n de archivos para su respectivo empaste y
conservaci6n.

19. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el area de seguros.

20. Cumplir el Reglamento Interne de Personal.
21. Resg uardar los activos fijos asig nados.
22. Desarrollar otras funciones inherentes al cargo que la jefatura y/o autoridad competente Ie

asigne.

Direccion Nacional de Gestion de Calidad.
Unidad Nacional de Gestion y Planificacion.
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MANUAL DE FUNCIONES l. CODIGO N° de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
V/O CARGO. RESPONSABLE DE AFILIACIONES

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE

SEGUROS

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO V/O CARGO
Implementar, guiar y controlar de manera eficiente el sistema de afiliaci6n en la Administraci6n
Departamental Santa Cruz, a fin de garantizar la afiliaci6n oportuna y confiable en el marco del
C6digo de Seguridad Social y Manual de Procedimientos de Seguros.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
3. Encaminar los procesos de afiliaci6n con eficiencia y responsabilidad en el marco del C6digo

de Seguridad Social.
4. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) de Afiliaciones.
5. Mantener actualizado la informaci6n del sistema informatico de afiliaciones
6. Participar en el analisis e interpretaci6n de disposiciones legales.
7. Organizar al personal y distribuir tareas para optimizar el trabajo en afiliaciones precautelando

un trato amable en la atenci6n al publico.
8. Controlar el proceso de afiliaci6n al personal dependiente.
9. Evaluar peri6dicamente los recursos humanos de su dependencia, verificando resultados de

acuerdo al trabajo realizado.
10. Supervisar peri6dicamente los procedimientos de entrega de requisitos de Afiliaciones a

empresas, asegurados y beneficiarios.
11. Elaborar el archivo de sobres patronales y supervisar los sobres laborales de acuerdo al

Manual de Procedimientos de Seguros.
12. Remitir mensualmente a Oficina Nacional, Hospitales y Policonsultorios, los reportes de altas

y bajas generados por el sistema de afiliaciones.
13. Elaborar y remitir el estado mensual de afiliaciones.
14. Elaborar el anuario de Afiliaciones.
15. Supervisar mensualmente los datos reportados por el sistema de afiliaciones respecto las

altas y bajas de empresas afiliadas, asegurados activos, pasivos y beneficiarios.
16. Sellar y firmar los carnets de segura de salud para trabajadores, beneficiarios y asegurados

voluntarios.

Direccion Nacional de GestiOn de CalidacJ.
Unidad Nacional de Gestion y Planificacion.
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17. Remitir peri6dicamente los Partes de Ingreso, Partes de Retiro, Transferencias de
trabajadores y sobres laborales alas CPS del interior del pais

18. Revisar y controlar los documentos presentados por las empresas y asegurados voluntarios,
que soliciten su Afiliaci6n a la CPS respecto a los requisitos exigidos para su afiliaci6n.

19. Realizar seguimiento de la asignaci6n 0 ampliacion del numero patronal de empresas en
Oficina Nacional.

20. Introducir en el sistema de afiliaciones el numero patronal de nuevas empresas afiliadas y
SSPAM, de acuerdo a norm as y procedimientos vigentes.

21. Recepcionar, revisar e introducir al sistema de afiliaciones los datos incorporados en el
formulario de Aviso de Novedades del empleador.

22. Revisar y controlar los documentos presentados por las empresas que solicitan Baja temporal
o definitiva, mismo que estara de acuerdo a los requisitos establecidos en el Manual de
Procedimientos de Seguros.

23. Remitir informacion sobre la baja temporal y definitiva de empresas a Cotizaciones y Control
de Seguros.

24. Coordinar con Cotizaciones, Control de empresas y Seguros, la depuracion de empresas para
la baja correspondiente de empresas afiliadas, asegurados voluntarios, trabajadores,
beneficiarios y SSPAM.

25. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el area de seguros y afiliaciones.

26. Conciliar datos con cotizaciones.
27. Emitir certificaciones solicitadas en general.
28. Elaborar y firmar el formulario de asignacion familiar para recien nacidos.
29. Elaborar informes a requerimiento de autoridades superiores e informar sobre cualquier

novedad que se presente en el area de Afiliaciones.
30. Ingresar al sistema modificaciones generadas como consecuencia del FORM- AFIL-03 AVISO

DE NOVEDADES.
31. Legalizar formularios de aviso de afiliacion y baja del trabajador para su tramite de jUbilaci6n.
32. Emitir sugerencias destinadas a optimizar los procesos de afiliaci6n y atenci6n al publico.
33. Resolver problemas que pudieran surgir en afiliaciones, en el ambito de su competencia.
34. Coordinar actividades, operaciones, aplicaci6n de procedimientos y otros con Cotizaciones y

Control de Seguros.
35. Coordinar con el Departamento de Seguros de Oficina Nacional, INASES, autoridades

Superiores y otras Instituciones, los procesos de afiliaci6n de Empresas, Instituciones y
Asegurados Voluntarios.

36. Participar de las reuniones convocadas por la administraci6n departamental u otras unidades
de la Instituci6n.

37. Gestionar la capacitaci6n continua del personal de afiliaciones.
38. Elaborar y programar las vacaciones anuales con el personal bajo su dependencia.
39. Solicitar la provisi6n y de materiales, insumos, muebles, equipos y otros para cumplir los

objetivos y actividades programadas por Afiliaciones.
40. Asistir a los cursos de capacitacion que se Ie asigne.
41. Cumplir y hacer cumplir el Regl~mento Interno de Personal.
42. Resguardar 105 activos fijos asig"nados.
43. Cumplir con otras funciones relativas al cargo, asignadas por autoridades superior.

Direccion Nacionat de Gestidn de Catidad
Unidad Nacionat de Gestion y Ptanificacion.
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MANUAL DE FUN ClONES 2. CODIGO N° de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
V/O CARGO. SECRETARIA

3. DEPEND EN CIA INMEDIAT A
SUPERIOR RESPONSABLE DE AFILIACIONES

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Asistir al area de Afiliaciones, en la organizacion, recepcion, despacho y archivo de documentos
u otra actividad tecnica administrativas desarrollada en el area, aplicando tecnicas secretariales y
de relaciones humanas ..

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir la Ley 1178 de administracion y control gubernamentales y normativa interna.
3. Coadyuvar en la formulacion del POA de la Seccion de Afiliaciones.
4. Recepcionar, c1asificar, registrar e introducir a oficina la correspondencia y documentos

recibidos.
5. Elaborar, notas, informes y otros documentos para la autoridad superior.
6. Seleccionar, registrar y asignar numero correlativo, a la correspondencia u otro documento

emitido por la jefatura.
7. Hacer seguimiento a la correspondencia 0 tramite cursado por el area hasta su conclusion.
8. Informar con responsabilidad a l,?Isempresas, asegurados y publico usuario en general,
9. Despachar y recepcion de fax a nivellocal y nacional.
10. Mantener actualizado los registros de la correspondencia.
11. Entregar requisitos para la afiliaciones de: Empresas, asegurados y beneficiarios.
12. Entregar tickets al usuario, para guardar orden de atenci6n.
13. Sellar el FORM-101 de afiliaci6n de otras Cajas, previa verificaci6n en el Sistema Informatico
14. Revisar y registrar en el sistema de los Avisos de Altas y Bajas de afiliaci6n del trabajador.
15. Entregar Partes de Ingresos y Retiro legalizadas para tramites con los AFPs
16. Elaborar los Carnets de Asegurados, en relaci6n a la documentaci6n recibida por los

auxiliares de afiliaciones.
17. Emitir y entregar listados de los asegurados de las empresas a requerimiento de las mismas.
18. Atender el telefono tanto de lIamadas internas como externas.
19. Realizar trabajo interne de las empresas que demandan su afiliacion.
20. Elaborar notas de atenci6n provisional en otras administraciones regionales.
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21. Mantener actualizado los registros de correspondencia, tanto de recibida como despachada.
22. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en afiliaciones.
23. Cumplir el Reglamento Interne de Personal.
24. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
25. Cum Iir otras funciones relativas al car 0, ue la 'efatura

11. FECHA DE ELABORACION: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

Direcci6n Naciona/ de Gesti6n de Ca/idad
Unidad Naciona/ de Gesti6n y P/anificac/6n.
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MANUAL DE FUN ClONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO AUXILIAR DE OFICINA
Y/O CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR RESPONSABLE DE AFILIACIONES

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL .JERARQUICO
OPERATIVO

Apoyar a la Secci6n de Afiliaciones
. procesos de afiliaci6n de empresas,

eficiencia y responsabilidad, en el
Procedimientos de Seguros.

de la Administraci6n Departamental Santa Cruz, en 105

asegurados voluntarios, trabajadores y beneficiarios con
marco del C6digo de Seguridad Social y Manual de

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
3. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la Secci6n de Afiliaciones.
4. Apoyar en la implementaci6n de procesos y procedimientos definidos en el area de

Afiliaciones.
5. Atender e informar a las personas naturales y/o juridicas, respecto a 105 requisitos de

afiliaci6n y prestaciones y ventajas del Seguro a Corto Plazo que la Instituci6n presta.
6. Entregar requisitos para afiliaci6n de empresas, trabajadores y beneficiarios, de cierre

temporal, definitivo 0 cambio de:.raz6n social.
7. Recepcionar y revisar la documentaci6n presentada, sobre la base de 105 requisitos exigidos,

e introducir 105 datos en el sistema de afiliaci6n.
8. Elaborar fichas de afiliaci6n y camet de asegurados titulares y beneficiarios.
9. Entregar fotocopias legalizadas de Partes de Ingresos y Retiro para tramites de Jubilaci6n.
10. Entregar contratos de seguros voluntarios, examenes medicos y/o certificados de

nacimientos.
11. Elaborar cartas de atenci6n medica provisional 0 definitiva a otras regionales
12. Ubicar sobres laborales en los archivos.
13. Ubicar y entregar contratos de seguros voluntarios, examenes medicos y/o certificados de

nacimientos, cuando correspond a previa autorizaci6n del responsable del servicio.
14. Proponer mejoras continuas en el area de afiliaciones con responsabilidad.
15. Recepcionar transferencias del interior del pais e ingresar al sistema.

Direccion Nacional de GestiOn de Calidad
Unidad Nacional de Gestion y Pfanificacion.
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16. Aperturar sobres laborales.
17. Dar baja del sistema de afiliaciones a 105 trabajadores y beneficiarios solicitantes.
26. Elaborar listado de trabajadores a requerimiento de las empresas solicitantes.
27. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en afiliaciones.
18. Informar de forma peri6dica y cuando asi 10 requieran las autoridades competentes.
19. Cumplir con el Reglamento Interne de Personal.
20. Resguardar los activos fijos asignados.
21. Cumplir con otras funciones relativas al cargo, que la autoridad responsable del area 10

solicite 0 Ie asigne.

11. FECHA DE ElABORACION .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

13. FECHA DE APROBACION: .

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Un/dad Nadonal de Ge~t/6n y Planilicacion.
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/OCARGO. RESPONSABLE DE ARCHIVO

(Activos. Pasivos)

3._ DEPEND EN CIA INMEDIAT A
SUPERIOR RESPONSABLE DE AFILIACIONES

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVl~L .Jl~RARQUICO
OPERATIVO

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

- - .__ .. . _.--_ .•._---,.-
I6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/o CARGO

Desemperiar y cumplir sus funciones tecnico administrativas del area de afiliaciones, con
eficiencia y responsabilidad previendo un 6ptimo sistema de archivo y la custodia respectiva de
la documentaci6n generada.

1. Desemperiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
3. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la Secci6n de Afiliaciones.
4. Organizar, custodiar y apoyar en el manejo de archivo de los sobres laborales generados en

el area, proveyendo informaci6n agil y oportuna.
5. Informar de forma peri6dica a su inmediato superior respecto del desemperio de sus

funciones.
6. Registrar y verificaci6n correspondiente de toda apertura de sobres laborales.
7. Organizar y mantener el Orden alfa numerico del Archivo de Afiliaciones por empresas activas.
8. Archivar sobres laborales de las empresas afiliadas en orden alfabetico tanto de activos y

pasivos y dados de baja.
9. Realizar la busqueda de sobres laborales de asegurados dados de baja.
10. Aplicar toda medida 0 actividad necesaria para lograr un 6ptimo sistema de Archivo y custodia

de la documentaci6n de afiliaciones.
11. Atender los requerimientos de Control de Empresas, previa autorizaci6n del Responsable de

afiliaciones.
12. Sacar fotocopias a requerimiento del Responsable de afiliaciones.
13. Proponer y/o sugerir mejoras continuas de su area.
14. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de

mejorar la calidad en afiliaciones.

Direccidn Nacionat de Gestidn de Catidad.
Unidad Nacionat de Gcstidn y Ptanificacidn.
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15. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
16. Resguardar los Activos fijos asignados.
Cumplir con otras funciones relativas al cargo, que su inmediato superior Ie asigne.

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

13. FECHA DE APROBACION: .

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planifjcaci6n.



Manual de Fllllcioncs- MAFU
Adminis/racion DEPAR7/IAlL~N7V San/a em:

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

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

3. DEPEND EN CIA INMEDIAT A
SUPERIOR JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE

SEGUROS

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

~--~OPERATIVO

Controlar eficientemente la correcta cotizaci6n de los aportes patronales por parte de las
empresas afiliadas y asegurados voluntarios de la Administraci6n Departamental Santa Cruz, en
el marco del C6digo de Seguridad Social y Reglamento.

1. Desemperiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Elaborar, ejecutar y evaluar el POA de la Secci6n de Cotizaciones.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
1. Cumplir el C6digo de Seguridad Social, reglamento y otras disposiciones conexas al seguro

social de corto plazo
4. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular el Programa Operativo Anual (POA) de Cotizaciones.
5. Informar y asesorar alas empresas aseguradas, sobre la forma de elaborar el formulario

mensual de aportes (FORM. COT-01), incapacidad temporal por enfermedad, maternidad y
riesgos profesionales a corto plazo.

6. Proyectar anualmente los Ingresos de la Administraci6n Departamental, por empresas,
instituciones y asegurados voluntarios.

7. Administrar y mantener actualizado la informaci6n del sistema informatico de cotizaciones
respecto a los aportes realizados por empresas, instituciones y asegurados voluntarios.

8. Organizar y distribuir al personal tareas, para optimizar el trabajo en cotizaciones,
precautelando un trato amable en la atenci6n al publico.

9. Evaluar peri6dicamente los recursos humanos de su dependencia, sobre la base de los
resultados obtenidos y remitir informe a la jefatura inmediata superior.

10. Revisar y aprobar los Estados Mensuales y Anuales de Aportes e Incapacidad temporal para
su envio a Oficina Nacional y otras Administraciones desconcentradas.

11. Supervisar los FORM - COT 01, de las liquidaciones aportes realizas por el personal
dependiente.

12. Supervisar y controlar las liquidaciones de las planillas de haberes del formulario COT-01
de aportes de empresas, Instituciones y Asegurados Voluntarios afiliados a la CPS.

Direccion Nacional de Gestion de Calidad
Unidad Naclonal de GcstiOn y Planificacion.



lv/alllla! de Flinciones- MAFU
Adllllllislracion DEPAR7:·1MENTO Sanla Crzc

13. Supervisar el archivo correcto de los formularios mensuales de aportesCOT -01, plan ilia de
haberes, plan ilia de incapacidad y documentaci6n respaldatoria.

14. Supervisar y controlar la correcta Iiquidaci6n de incapacidad temporal.
15. Supervisar y aprobar la liquidaci6n de multas por la no presentaci6n oportuna de partes de

retiro y retraso en la presentaci6n de planillas, de acuerdo a normativa vigente.
16. Solicitar a la unidad de asesoria legal, la elaboraci6n de convenios de pago en cuyo efecto

remitira la documentaci6n de respaldo.
17. Revisar y controlar las liquidaciones y planes de pago en funci6n a procedimientos vigentes.
18. Proyectar planes de pago de acuerdo a la normativa procedimental vigente y en funci6n a la

liquidaci6n de aportes en mora y cuadro de amortizaciones.
19. Controlar e informar oportunamente alas autoridades superiores, el estado de empresas y

asegurados voluntarios en mora.
20. Emitir y firmar las Notas de Aviso y Cargo giradas alas empresas y asegurados voluntarios

en mora.
21. L1evar Kardex actualizado de aportes por Empresas, Instituciones y Asegurados Voluntarios.
22. Supervisar y aprobar la conciliaci6n mensual de los recursos percibidos por aportes, con

caja general y contabilidad.
23. Enviar documentaci6n mensual al Departamento de Seguros de Oficina Nacional

concerniente a los aportes, incapacidades temporales y la mora de Empresas, Instituciones y
Asegurado Voluntarios.

24. Asignar tareas al personal dependientes de cotizaciones, concernientes al area.
25. Coordinar actividades, operaciones, procedimientos y otros con Control de Seguros,

Afiliaciones y Control de Empresas.
26. Supervisar y aprobar el movimiento diario de aportes liquidados.
27. Coordinar con la jefatura de Salud la correcta emisi6n del Formulario de Bajas Medicas.
28. Emitir sugerencias destinadas a optimizar 105 procedimientos y mejorar la calidad en

cotizaciones de atenci6n al publico.
29. Coordinar con Afiliaciones, Control de Seguros y Control de Empresas la depuraci6n de

empresas afiliadas en mora.
30. Emitir certificaciones de no adeudo a empresas y asegurados voluntarios afiliados.
31. Elaborar informes a requerimiento de las autoridades superiores.
32. Gestionar la capacitaci6n continua del personal de cotizaciones.
33. Elaborar conjuntamente el personal de la unidad, la programaci6n anual de vacaciones.
34. Solicitar la provisi6n y de materiales. insumos, equipos y otros para cumplir 105 objetivos y

actividades programadas por Cotizaciones.
35. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
36. Resguardar los activos fijos asignados.
37. Cumplir con otras funciones relativas al cargo, asignadas por autoridades superior.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planificaci6n.
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1. CODIGO N° de PAG.
MANUAL DE FUNCIONES ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/O CARGO. AUXILIAR ADMINISTRATIVA

-3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR RESPONSABLE DE COTIZACIONES

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRA T1VA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Contribuir a la Secci6n de Cotizaciones de la Administraci6n Departamentai Santa Cruz, en el
control los aportes de empresas afiliadas y asegurados voluntarios.

1. Desempefiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la Secci6n de Cotizaciones.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Cumplir el C6digo de Seguridad Social, reglamento y otras disposiciones conexas al seguro

social de corto plazo.
5. Elaborar los Estados Mensuales y Anuales de Aportes e Incapacidad temporal para su envio

a Oficina Nacional y otras Administraciones desconcentradas.
6. Recepcionar y controlar las planillas de haberes y liquidar mensualmente del formulario

COT-01 de aportes de empresas, Instituciones y Asegurados Voluntarios afiliados ala CPS.
7. Revisar y controlar la correcta liquidaci6n de incapacidad temporal.
8. Elaborar liquidaciones y planes. de pago de acuerdo a la normativa procedimental vigente y

en funci6n a la liquidaci6n de a·portes en mora y cuadro de amortizaciones.
9. Realizar conciliaci6n mensual de los recursos percibidos por aportes, con caja general y

contabilidad.
10. Prestar trato cordial al publico usuario en general.
11. Informar alas empresas aseguradas y asegurado voluntario, respecto a la forma y

procedimiento de elaborar el Formulario Mensual de Aportes (FORM. COT-01), incapacidad
temporal por enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo.

12. Recepcionar planillas y liquidar el formulario mensual de aportes (FORM. - COT-01).
13. Recepcionar los formularios mensuales de aportes (FORM.- COT-01) Y planillas de

empresas que aportan en las Administraciones Departamentales, Regionales, Zonales y
Sub-zonales.

Direccion Nacionat de Gestion de Catidad
Unidad Nacionat de Gestion y Ptanificacion.
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14. Verificar los formularios por bajas medicas.
15. Liquidar el formulario mensual de aportes (FORM.-COT-01) de asegurados voluntarios.
16. Liquidar las multas por la no presentaci6n de partes de retiro y retraso en la presentaci6n de

planillas de acuerdo a normativa y procedimientos establecidos para el efecto.
17. Informar al Responsable de Cotizaciones, sobre las empresas afiliadas que no

pagaron sus aportes dentro los plazos establecidos.
18. Coadyuvar en la emisi6n de Notas de Aviso y Notas Cargo por mora de aportes.
19. Realizar seguimiento a la mora e informar sobre las actuaciones realizadas a su inmediato

superior.
20. Informar al inmediato superior de cualquier novedad que se presente en el servicio de

cotizaciones.
21. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar copias de los (FOR. COT-01) Y documentaci6n de

respaldo.
22. L1evar registro del archivo de cotizaciones.
23. Elaborar en el dia los reportes de aportes Iiquidados.
24. Sacar fotocopias de la documentaci6n a requerimiento del responsable de cotizaciones.
25. Elaborar los formularios de partes de retiro de asegurados voluntarios.
26. Elaborar el formulario de renovaci6n de contrato de asegurados voluntarios.
27. Recepcionar formularios de accidentes de trabajo, para su posterior entrega al Responsable

de archivo.
28. Emitir sugerencias al Responsable destinadas a mejorar los procedimientos y la calidad de

atenci6n al asegurado en cotizaciones.
29. Organizar, controlar, custodiar y hacer seguimiento los convenios de pagos suscritos por la

Administraci6n Departamental.
30. Emitir sugerencias para mejorar el servicio.
31. Cumplir con el Reglamento Interne de Personal.
32. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
33. Cumplir otras actividades afines al cargo, asignadas por la Jefatura.

11. FECHA DE ELABORACION: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

Direccion Nacional de Gesti6n de Calidad
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MANUAL DE FUN ClONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/OCARGO. RESPONSABLE DE LA MORA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR RESPONSABLE DE COTIZACIONES

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Disminuir anualmente la mora en la Administraci6n Departamental Santa Cruz, a traVElS del
control y recuperaci6n de aportes devengados con eficiencia y responsabilidad, en el marco
del C6di 0 de Se uridad Social de toda normativa establecida ara el fin.

1. Desempeiiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la Secci6n de Afiliaciones.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Planificar con el responsable de cotizaciones, para organizar y ejecutar la recuperaci6n de

la mora en la Administraci6n Departamental Santa Cruz. , en coordinaci6n con la Jefatura
de Seguros.

5. Formular estrategias a corto y mediano plazo orientadas a reducir la mora en la
Administraci6n Departamental.

6. Evaluar anualmente el impacto" econ6mico que representa la mora en la Administraci6n
Departamental y emitir informe en conclusiones al respecto.

7. Coordinar actividades con la Jefatura de Control de Seguros y Asesoria Legal la
recuperaci6n de la mora.

8. Coordinar con la Jefatura de Control de Seguros, la depuraci6n anual de empresas en
mora.

9. Realizar planes de pago de las empresas en mora.
10. Coad uvar al servicio de Cotizaciones, en la recu eraci6n de recursos.

Oireccidn Nacionat de Gestidn de Catidad
Unidad Nacionat de GestiOn y ptanilicacidn.
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11. Registrar y hacer seguimiento alas Notas de Aviso y Notas de Cargo impagos, emitidas por
Cotizaciones y Control de Empresas, hasta la recuperaci6n total de los mismos.

12. Emitir sugerencias al Responsable destinadas a mejorar los procedimientos y la calidad de
atenci6n al asegurado en cotizaciones.

13. Emitir informes mensualmente sobre la recuperaci6n de la mora en la Administraci6n
Oepartamental.

14. Emitir informes mensuales sobre las actividades realizadas y resultados obtenidos.
15. Oar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
16. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
17. Cumplir otras funciones relativas al cargo, asignadas por la jefatura inmediata superior.

Direccion Nacional de GestiOn de Calidad.
Unidad Nacional de Gesti6n y Planificacion.
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MANUAL DE FUNCIONES I. CODIGO WpcPAG.
ADSCZ- 02 1 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/O CARGO. RESPONSABLE SSPAM

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE

SEGUROS.

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

.

Contralar y coordinar el pago puntual de la atenci6n del Segura de Salud del Adulto Mayor
SSPAM con los Gobiernos Municipales, en la Administraci6n Departamental Santa Cruz.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la elaboraci6n del POA del area de Seguras.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamental y normas internas.
4. Promover y verificar la suscripci6n de contrato con el Gobierno Municipal correspondiente.
5. Recepcionar listas de afiliados al SSPAM, (altas y bajas) cuatrimestralmente.
6. Revisar la documentaci6n recibida de los diferentes municipios.
7. Elaborar Iistas del S.S.PAM y remitir nota al municipio solicitando el pago de cotizaciones.
8. Remitir informaci6n a afiliaciones para introducir al sistema.
9. Coordinar actividades con afiliaciones y Responsable Nacional del SSPAM.
10. Conciliar el numero de afiliados 0/cuentas cuatrimestralmente can los Gobiernos Municipales.
11. Depurar listas.
12. L1evar kardex individual por municipio.
13. Elaborar cuatrimestralmente el FORM -08 de Cobra y Pago de cotizaciones del municipio

correspondiente.
14. Realizar el tramite de entrega del FORM -08 de cobro y pago de cotizaciones.
15. Gestionar ante el municipio correspondiente el pago por atenci6n del SSPAM.
16. Controlar los aportes del SSPAM.
17. Sugerir mejoras continuas en el area de su trabajo.
18. Elevar informes peri6dicos a su inmediato superior, sobre las actividades que desempena.
19. Cumplir el Reglamento Interne de Personal.

Direccion Nacionat de GestiOn de Catidad
Unidad Nacionat de Gestion y Ptanificacion.
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20. Emitir sugerencias al Responsable destinadas a mejorar los procedimientos y la calidad de
atenci6n al asegurado en cotizaciones.

21. Resguardar los activos fijos asignados.
22. Cumplir con otras funciones relativas al cargo, asignadas par autoridades superior.

Direccidn Nacionat de Gestidn de Catidad.
Unidad Nacionat de Gestidn y Ptanificacidn.
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MANUAL DE FUNCIONES l.CODIGO N. de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O
CARGO AUXILIAR DE OFICINA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA RESPONSABLE DE COTIZACIONES
SUPERIOR.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEL CUAL DEPENDE

5.NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Contribuir a la Secci6n de Cotizaciones de la Administraci6n Departamental Santa Cruz, en el
control los aportes de empresas afiliadas y asegurados voluntarios.

1. Desempeliar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la Secci6n de Cotizaciones.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna emitida

por la Institucion.
4. Cumplir el C6digo de Seguridad Social, reglamento y otras disposiciones conexas al segura

social de corto plazo.
5. Atender e informar a las personas naturales y/o juridicas, respecto a la forma del lIenado del

formulario COT-01.
6. Recepcionar planillas y liquidar el formulario mensual de aportes (FORM. - COT-01).
7. Recepcionar los formularios mensuales de aportes (FORM.- COT-01) Y planillas de empresas

que aportan en las Administraciones Departamentales, Regionales, Zonales y Sub-zonales.
8. Recibir, registrar y asignar numero a la correspondencia recibida y despachada por

Cotizaciones.
9. Recepcionar y revisar la documentaci6n presentada, sobre la base del Manual de

Pracedimientos de Seguros.
10. Transcribir notas, cartas e informes a requerimiento del Responsable de Cotizaciones.
11. Prestar trato cordial al publico usuario en general.
12. Coadyuvar en la emisi6n de Notas de Aviso y Notas Cargo por mora de aportes.
13. Informar al inmediato superior de cualquier novedad que se presente en el servicio de

cotizaciones.
14. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar copias de los (FOR. COT-01) Y documentaci6n de

respaldo.
15. Verificar los formularios por bajas medicas.
16. Liquidar el formulario mensual de aportes (FORM.-COT-01) de asegurados voluntarios.
17. Coadyuvar en la liquidaci6n de multas por la no presentaci6n de partes de retiro y retraso en

la presentaci6n de planillas de acuerdo a normativa y pracedimientos establecidos para el
efecto.

18. Sacar fotocopias de la documentaci6n a requerimiento del responsable de cotizaciones.
19. Elaborar los formularios de partes de retiro de asegurados voluntarios.

Direccion Naciona/ de Gcstion de Ca/idad
Un/dad Naciona/ de GestiOn y P/aniticacion.
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20. Elaborar el formulario de renovaci6n de contrato de asegurados voluntarios.
21. Recepcionar formularios de accidentes de trabajo, para su posterior entrega al Responsable

de archivo.
22. Emitir sugerencias al Responsable destinadas a mejorar 105 procedimientos y la calidad de

atenci6n al asegurado en cotizaciones.
23. Organizar, controlar, custodiar y hacer seguimiento los convenios de pagos suscritos por la

Administraci6n Departamental.
24. Cumplir con el Reglamento Interne de Personal.
25. Resguardar 105 activos fijos bajo su custodia.
26. Cumplir otras actividades afines al cargo, asignadas por la Jefatura.

Direccidn Nacionat de Gestidn de Catidad.
Unidad Nacionat de (jest/on y l'Ianiffcacion.
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MANUAL DE FUN ClONES 1. CODIGO N. dcPAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O RESPONSABLE DE CONTROL DE
CARGO EMPRESAS

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A
SUPERIOR. JEFE DE LA UNIDD DE CONTROL DE

SEGUROS
4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION

DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Controlar y fiscalizar de forma eficiente y oportuna las Empresas afiliadas a la Caja Petrolera de
Salud - Administraci6n Departamental Santa Cruz, en el marco del C6digo de Seguridad Social y
Manual de Procedimientos de Seguros, y demas disposiciones conexas.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
2. Dirigir y ejecutar toda actividad de fiscalizaci6n en las empresas asignadas, a fin de determinar

que 105 empleadores cumplan con sus obligaciones, bajo 105 siguientes lineamientos.

2.1 Efectuar analisis preliminares de 105 documentos que cursan en la Secci6n Afiliaciones,
Cotizaciones y Archivo del Departamento Nacional de Seguros y Archivo Central de la
Oficina Nacional, relativa alas empresas fiscalizadas a fin de recopilar datos para la
ejecuci6n del trabajo.

2.2 Constituirse en las empresas 0 Instituci6n objeto de las Fiscalizaciones mediante las
credenciales emitidas para el efecto.

2.3 Coordinar recurrentemente 105 procedimientos y aspectos referidos a la fiscalizaci6n con
el inmediato superior.

2.4 Ejecutar el proceso de fiscalizaci6n a traVElSde procedimientos definidos en el Manual
de Procedimientos de Control de Empresas.

2.5 Tomar conocimiento de 105 Sistemas Administrativas y Financieros de las empresas
fiscalizadas.

2.6 Realizar analisis comparcitivo de datos entre 105 formularios COT-01, aportes alas
AFP's, planillas presentadas a la Caja Petrolera de Salud y los registros contables de los
mismos; ademas de pruebas globales con 105 Estados Financieros.

2,7 Determinar el salario cotizable y componentes del mismo.
2.8 Analizar 105 estados financieros estableciendo cuentas que lIamen la atenci6n.
2.9 Revisar y analizar 105 documentos administrativos: contratos, files personales,

convenios, registros de asistencia; y 105 contables: comprobantes de diario, traspaso,
egreso, libras mayores y otros.

2.10 Aplicar otros procedimientos alternos, que permitan tener certeza del cumplimiento de
las obligaciones de 105 empleadores.

2.11 Determinar la direcci6n y representante legal de la Empresa actuales, para fines de
notificaci6n, con base a poder actualizado.

2.12 Concertar reuniones de aclaraci6n de observaciones con los re resentantes de la
62
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empresa fiscalizada, suscribiendo el acta respectiva y realizando la entrega de los
anexos respectivos.

2.13 Elaborar los papeles de trabajo que sustenten las observaciones resultantes del trabajo
de fiscalizaci6n, conformando la carpeta de fiscalizaci6n de la empresa 0 Instituci6n
fiscalizada.

2.14 Sustentar las observaciones con evidencia documentaria.
2.15 Emitir 105 informes de Fiscalizaci6n preliminar, complementarios y 105 anexos

respectivos.
2.16 Comunicar 105 resultados finales de la fiscalizaci6n a 105 representantes legales de las

empresas.
2.17 Asistir a reuniones de aclaraci6n y observaciones de la fiscalizaci6n practicada,
2.18 Evaluar documentos complementarios presentados por las empresas y emitiendo los

informes respectivos.
2.19 Emitir opiniones tecnicas en el marco del ejercicio de sus funciones referidas a

fiscalizaciones.
2.20 Emitir opiniones tecnicas en el marco del ejerclclo de sus funciones referidas a

fiscalizaciones, en el marco de la busqueda de soluciones.
2.21 Cumplir con la Ley 1178 de administraci6n y control gUbernamentales y normativa

interna.
2.22 Cumplir con el Reglamento Interne de Personal.
2.23 Otros trabajos asignados por el inmediato superior relacionado con la Divisi6n y/o JEFE

Departamental Administrativa Financiera.
2.24 Elaborar y ejecutar el programa anual de fiscalizaci6n de empresas (PAFE)
2.25 Ejecutar y asegurar el cumplimiento del PAFE.
2.26 Planificar, organizar, coordinar y supervisar las actividades con las responsables de

Control de Empresas de las administraciones desconcentradas.

2. Coordinar con la JEFE de Seguros y personal dependiente las actividades a desarrollar.
3, Emitir conjuntamente la Jefatura Administrativa Financiera y Administrador Departamental

memorandum y/o credencial de asignaci6n de trabajo a los auditores fiscalizadores.
4. Elaborar el programa de trabajo a ser ejecutado por el auditor fiscalizador.
5, Constituirse en la empresa 0 instituci6n a ser fiscalizada, conjuntamente el auditor

responsable de la fiscalizaci6n.
6. Fiscalizar los aportes alas empresas afiliadas, de acuerdo a procedimientos establecidos en

el manual de procedimientos de control de empresas.
7. Dirigir y supervisar el trabajo de fiscalizaci6n del personal dependiente.
8. Cumplir y hacer cumplir el Manual de Procedimientos de Seguro.
9. Analizar, disenar y redisenar procesos y procedimientos a ser aplicados en los procesos de

fiscalizaci6n de aportes patronales.
10. Ejercer supervisi6n en los procesos de fiscalizaci6n de aportes patronales.
11. Revisar papeles de trabajo, mismo que deben estar enmarcados en normas establecidas

para el efecto.
12. Revisar y aprobar las Iiquidaciones e informes emitidos por el personal dependiente.
13. Reliquidar los aportes devengados.
14. Emitir y firmar notas de aviso y .notas d~ cargo, como resultado del proceso de fiscalizaci6n.
15. Efectuar seguimiento a la nota de aviSlo y nota de cargo emitida por control de empresas.
16. Emitir sugerencias a la Jefatura de Seguros orientadas a mejorar los procedimientos y la

calidad en el area de seguros y control de Empresas.
17. Proponer nuevas estrategias efectivas de fiscalizaci6n y de mejora continua.
18. Elaborar liquidaciones para la firma de convenios de pagos y suscripciones de contrato.
19. Liquidar 105 formularios por amortizaci6n de pagos.
20. Asistir a reuniones conjuntamente con las autoridades y representantes de las empresas

afiliadas.
21. Elaborar informes de evaluaci6n, sobre cumplimiento del PAFE y resultados alcanzados.
22. Elaborar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el P.OA
23. Supervisar la organizaci6n, c1asificaci6n y archivo de las carpetas resultado de la

fiscalizaci6n.

Direcclon Nacional de Gestion de Calidad.
Unidad Nacional de GestiOn y Planificacion.
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24. Ser responsable de la custodia de las carpetas fiscalizadas derivas alas maximas
autoridades para su custodia las canceladas para su resguardo en la unidad de archivo.

25. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
26. Cum lir otras funciones inherentes al car 0, ue la autoridad su erior Ie asigne.

11. FECHA DE ELABORACION: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad.
Unidad Nacional de GestiOn y Planificaci6n.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O
CARGO AUDITOR-INSPECTOR DE EMPRESAS

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A RESPONSABLE DE CONTROL DE
SUPERIOR. EMPRESAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEL CUAL DEPENDE

5.NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Verificar y controlar de forma agil y oportuna, que las empresas afiliadas a la Caja Petrolera de
Salud, cumplan con 10 establecido en el c6digo de seguridad social y disposiciones conexas, a
traves del control de aportes patronales de acuerdo a procesos y procedimientos establecidos
para efectos.

1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA del area de Control de Empresas.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna
4. Realizar analisis preliminar de 105 documentos que cursan en archivos de las secciones de

afiliaciones, cotizaciones y archivo general.
5. Coordinar recurrentemente, actividades con el responsable inmediato superior.
6. Constituirse en la empresa 0 instituciones a ser fiscalizada, conjuntamente el inspector de

empresas y respectivos credenciales.
7. Ejecutar el proceso de fiscalizaci6n a traves de una auditoria especial de aportes patronales.
8. Realizar analisis comparativo de datos entre 105 formularios COT -01, aportes AFP's,

Ministerio de Trabajo y registro contable.
9. Determinar el salario cotizable y componentes del mismo.
10. Analizar los estados financieros y sistema ADMINISTRATIVA financiero de la empresa.
11. Elaborar papeles de trabajo y planillas de deficiencias, en funci6n a programa de trabajo.
12. Elaborar papeles de trabajo, ordl?nados, objetivos y en buen estado.
13. Revisar contratos, files personales y convenios.
14. Establecer y sustentar las observaciones.
15. Concertar reuniones de aclaraci6n de observaciones con el representante legal de la

empresa.
16. Elaborar y referenciar la carpeta de la empresa 0 instituci6n fiscalizada.
17. Liquidar 105 aportes devengados. resultado de la fiscalizaci6n de aportes.
18. Emitir informe de resultado, en el marco de la norma establecida.
19. Asistir a reuniones de aclaraci6n y observaciones establecidas, producto del proceso de

fiscalizaci6n.
20. Emitir sugerencias al Responsable destinadas a mejorar 105 procedimientos y la calidad en

fiscalizaci6n y control de empresas.
21. Emitir opiniones en el marco de la busqueda de soluciones.
22. Hacer se uimiento a la nota de aviso 0 nota de car 0 emitida or las autoridades, hasta el
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pago 0 cumplimiento por parte de la empresa fiscalizada.
23. Ser responsable de la custodia de las carpetas fiscalizadas derivas alas maximas

autoridades para su custodia las canceladas para su resguardo en la unidad de archivo.
24. Proponer mejoras continuas en el area de su trabajo.
25. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
26. Cumplir con el reglamento interno de personal.
27. Realizar otras funciones inherentes al cargo, asignadas por el inmediato superior.

Manual de Fll/lciones- MAFU
Adl/linis/racicin DEPARTAMENTO San/a Cru=
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N"dcPAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
V/O CARGO. JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

3. DEPEND EN CIA INMEDIA TA
SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Administrar los recursos humanos de la Administraci6n Departamental Santa Cruz, en el marco
de las Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Personal, Reglamento Interno de
Personal y Plan Estrategico Institucional.

1. Desempafiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir con la aplicaci6n de la Ley 1178 de administraci6n y control gUbernamental y de

toda normativa interna a fin al area.
3. Implantar y supervisar la correcta aplic~ci6n de las normas que regulan la Administraci6n

de Personal.
4. Determinar en coordinar con las autoridades ejecutivas sobre el requerimiento de Personal

para la Administraci6n, previendo la Programaci6n correspondiente.
5. Realizar un analisis descriptivo y valoraci6n de los cargos, de forma peri6dica e informar a

su inmediato superior sobre el resultado.
6. Identificar los cargos vacantes 0 en acefalia en la administraci6n departamental, elevando

un informa pormenorizado de cada situaci6n.
7. Implantar, cumplir y hacer cumplir las normas que rigen en materia laboral, tal que se evite

perjuicios y contratiempos a la Instituci6n.
8. Coordinar con el Administrador Departamental los procesos de reclutamiento, selecci6n,

dotaci6n, nombramiento e inducci6n de personal.
9. Programar conjuntamente las jefaturas de unidades y servicios, la evaluaci6n anual y/o

peri6dica del desempefio del personal.

Direccion Nacional de Gestion de Calidad.
Unidad Nacional de Gestion y Planiticacion.
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10. Diseiiar e implementar previa aprobacion respectiva, un procedimiento orientado a
diagnosticar potencialidades y debilidades del personal dependiente de la Administracion, a
objeto de promocionar, incentivar y sancionar, segun corresponda de conformidad a
normas vigentes.

11. Cumplir con la norma vigente referida a procedimientos de movilidad funcionaria, rotacion,
promocion y transferencia del personal,

12. Organizar, coordinar y dirigir la programacion de capacitacion del personal, informando
periodicamente sobre el desarrollo de los mismos.

13. Coordinar con el Administrador Departamentalla planificacion, programacion y provision de
contratos e items, conforme a la disponibilidad de recursos economicos y necesidades de la
Administracion Departamental.

14. Sugerir alas autoridades departamentales, la rotacion funcionaria, producto de la
evaluacion del desempeiio.

15. Emitir y/o proponer periodicamente por escrito sugerencias orientados a incrementar la
eficiencia laboral.

16. Emitir conjuntamente las autoridades departamentales certificados de trabajo.
17. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interne de Personal.
18. Orientar a los funcionarios, sobre tramites referentes a los servicios sociales y otros.
19. Supervisar, e informar a su inmediato superior sobre las actividades de control de

asistencia del personal.
20. Coadyuvar con la elaboracion y actualizacion del manual de funciones, asi como del

cumplimiento y aplicacion de los mismos.
21. Mediar en los conflictos laborales en coordinacion con las autoridades departamentales y

Asesoria Legal.
22. Revisar y dirigir la preparacion de las planillas de pagos de haberes, impuestos, aportes al

segura de largo plazo, planillas de subsidios, refrigerios, transporte y de aquellos que
corresponda cumplir.

23. Remitir planillas salariales alas autoridades departamentales para su aprobacion.
24. Emitir memorandum de designacion, retiro, suplencias, vacaciones y otros conjuntamente

las autoridades departamentales.
25. Revisar y firmar conjuntamente las autoridades Departamentales, los formularios de

beneficios sociales.
26. Consolidar las vacaciones anuales del personal de planta, remitidas por las Jefaturas de

unidades y servicios de la administracion departamental.
27. Controlar al personal de planta la presentacion del formulario de Declaracion Jurada de

Bienes.
28. Revisar y dar conformidad respectiva sobre el calculo de viaticos para funcionarios

declarados en comision.
29. Revisar la informacion periodica, dando la conformidad, respecto a la desvinculacion del

personal ante las instancias corresponoientes, segun corresponda.
30. Supervisar la custodia de las carpetas individuales del personal, tal que esten

debidamente actualizadas.
31. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad del area d~ Recursos Humanos Departamental.
32. Emitir informes a requerimiento de las autoridades departamentales y nacionales,

respaldando las mismas ..
33. Atender la correspondencia, con diligencia que amerite cada caso.
34. Custodiar los activos fijos asignados.
35. Cumplir otras funciones inherentes a su cargo, instruidas por las autoridades

departamentales y/o nacionales.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad.
Unidad Nacional de GestiOn y Planificaci6n.



Mallual de FUllciolles- J'vIAFU
Administraci6n Departamental Santa Cruz

11. fECHA DE ELABORACION: .

12. fECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

13. fECHA DE APROBACION: .

Direccion Nacional de Gestion de Calidad
Unidad Nacional de Gestion y Planilicacion.



Mallua! de FUllciones- MAFU
AdministracirJn Departamental Santa Crll=

MANUAL DE FUNClONES 1. CODIGO W de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
V/O CARGO. SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INMEDIA TA
SUPERIOR JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Asistir y apoyar las actividades de la Jefatura de Recursos Humanos de la Administraci6n
Departamental Santa Cruz, a traves de la organizaci6n, recepci6n, despacho y archivo de
documentos, aplicando para ello procedimientos y tecnicas secretariales y de relaciones
humanas.

1. Desempanar las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulaci6n del POA de la Recursos Humanos.
3. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de Administraci6n y Control Gubernamentales, y

normativa interna.
4. Cumplir, ejecutar y apoyar las actividades administrativas del area de Recursos Humanos.
5. Recibir, organizar, clasificar, registrar, asignar numero e introducir a despacho la

correspondencia y documentos recibidos.
6. Habilitar Iibros de registro para la correspondencia.
7. Seleccionar, registrar y asignar~flumero correlativo, a la correspondencia u otro documento

emitido por la Jefatura y sea conforme a normas vigentes.
8. Elaborar, notas, informes u otros documentos que la Jefatura 10 requiera.
9. Atender al pUblico usuario en general, proporcionando informaci6n util, oportuna y

confiable.
10. Desempenar sus funciones con discreci6n y confidencialidad en el manejo de la

correspondencia u otra documentaci6n de personal.
11. Atender con diligencia y amabilidad el telefono tanto de Ilamadas internas como externas,

viabilizando la comunicaci6n con celeridad.
12. Realizar lIamadas a nivellocal, nacional y telefonia m6vil a solicitud de la Jefatura.
13. Recibir y enviar FAX para la Unidad de Recursos Humanos.

Direccion Naciona! de Gestion de Calidad.
Unidad Naciona! de Gestion y P!anificacion.



Manual de Funciones- M.-IFU
.'Ie/minis/radon Depar/amen/a{ San/a Crll;:

14. Mantener trato cordial y amable con los funcionarios de la instituci6n y publico usuario en
general.

15. Realizar seguimiento a la correspondencia y otros documentos generados por el area de
Recursos Humanos (RR. HH).

16. Controlar las firmas en la correspondencia emitida.
17. Recibir y remitir previa registro alas diferentes unidades la documentaci6n despachada por

Recursos Humanos.
18. Efectuar seguimiento ala correspondencia u otro documento emitido por el area de RR.HH.
19. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones. a fin de

mejorar la calidad del area de Recursos Humanos.
20. Despachar correspondencia al interior, por Courier, archivando ordenadamente la

constancia del mismo.
21. Ordenar, seleccionar, c1asificar, archivar y custodiar copias de la correspondencia emitida.

recibida u otra documentaci6n que la Jefatura Ie encomiende.
22. Cumplir con el Reglamento Interne de Personal.
23. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
24. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que la jefatura inmediato superior 10

requiera.

11. FECHA DE ELABORACI6N: .

12. FECHA DE REVISI6N Y VALIDACI6N: .

13. FECHA DE APROBACI6N: .

Direccion Nacional de Gestion de Calidad
Unidad Nacional de Gestion y Planilicacion.



Manual de I-imciones- AlAI'V
Administracion Departamental Santa Cm=

MANUAL DE FUNCIONES I. CODIGO N" de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/OCARGO. RESPONSABLE DE PLANILLAS Y

REGISTRO

3. DEPEND EN CIA INMEDIAT A
SUPERIOR JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS.

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

... .. .

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Administrar y elaborar en coordinacion con el responsable de Recursos Humanos, los
formularios de personal y planillas de sueldos y salarios de la Administracion Departamental
Santa Cruz, con eficiencia y responsabilidad.

1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulacion del POA de la Unidad de Recursos Humanos.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Remitir a su inmediato superior 105 formularios al personal dependiente.
5. Elaborar las planillas de pagos de haberes, impuestos, aportes al segura de largo plazo,

planillas de subsidios, refrigerios, transporte y de aquellos que corresponda cumplir.
6. Remitir las planillas salariales a su inmediato superior y autoridades departamentales para

su aprobaci6n y firmas correspondiente.
7. Recepcionar, clasificar y elaborar los formularios de personal por areas y/o unidades, a fin

de mantener actualizado las planillas de pago a personal.
8. Coadyuvar en la realizaci6n de 105 procesos de evaluaci6n del desempeno a requerimiento

de la autoridad superior, en coordinaci6n con las jefaturas de unidades y servicios, sobre la
base de los POArs.

9. Coadyuvar en la medici6n de la productividad de los funcionarios, informando los resultados
del mismo a su inmediato superior.

10. Proveer informacion alas unidades dependientes de la Administraci6n Departamental
conforme a solicitud justificada, para mejorar el desempelio de la administraci6n en terminos
de eficiencia, honestidad, efectividad, transparencia, calidad y calidez en el servicio.

Dirccc/dn Nac/anal de Gestidn de Cal/dad.
Un/dad Nac/anal de Gestidn y Plan/ficac/dn.



11. Elaborar informes y notas a requerimiento de la Jefatura.
12. Cumplir con el Reglamento Interne de Personal.
25. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
13. Cumplir otras funciones inherentes al cargo asignadas por el inmediato superior.

Manllal de Fllllciolles- MAI·'{j
Administracion Departalllenta{ Santa em::

Direccidn Nacionat de Gestidn de Catidad.
Unidad Nacionat de Gestidn y Ptanificacidn.



Mallllal de FIIllciolles- MAFU
Administracion Departamenta! Santa Cruz

MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N" de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
via CARGO. MENSAJERO

4. DEPENDENCIA INMEDIAT A
SUPERIOR SECRETARIA

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Apoyar al area de Recursos Humanos de la Administraci6n Departamental Santa Cruz, en las
actividades de recepci6n, mensajeria y entrega de correspondencia y documentos.

7. FUNCIONES DEL PUESTO via CARGO.
1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar al area de RRHH a la elaboraci6n del POA.
3. Cumplir la Ley 1178 sistemas de administraci6n y control gubernamentales y de toda

normativa interna a fin a sus funciones.
4. L1evar, entregar y recoger correspondencia con destino alas diferentes dependencias de la

administraci6n departamental.
5. Apoyar en el registro de la correspondencia u otros documentos recibidos y despachados

por el area de RR. HH.
6. L1evar libros de registro de recepci6n y despacho de correspondencia, sin enmiendas y

tachaduras.
7. Apoyar y coadyuvar a secreta ria en toda actividad requerida.
8. Atender el telefono con prontitud, amabilidad y diligencia.
9. Apoyar con las actividades de fotocopias, de acuerdo a requerimiento interno.
10. Acatar disciplinadamente las instrucciones emanadas por secreta ria.
11. Informar a secreta ria y Jefatura'cualquier novedad que se presente.
12. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de

mejorar la calidad del area de Recursos Humanos.
13. Apoyar a secreta ria en la organizaci6n, selecci6n, c1asificaci6n, archivo, custodia de la

documentaci6n.
14. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
15. Resguardar los activos fijos asignados.
16. Cumplir otras actividades inherentes a su cargo, a requerimiento de secretaria y Jefatura de

Recursos Humanos.

Dlrccddn Naciona/ de GestiOn de Ca/ldad
Un/dad Naciona/ de Gestidn y Plan/ticacidn.



iHallllal de Fllllciolles- MAFU
Administraci6n Departamental Santa CI'/I::

Direccidn Nacional de Gestidn de Calidad
Unidad Nacional de Gestidn y Planiticacidn.



Mallual de fimClOlles- MAFU
Adminis/racion Depar/amen/al San/a Crll::

MANUAL DE FUN ClONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/OCARGO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS.

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVO
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Apoyar a la Unidad de Recursos Humanos de la administraci6n Departamental Santa Cruz, en
las actividades tecnico administrativas propias del area de Recursos Humanos, a fin de alcanzar
los objetivos planteados.

1. Desempariar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la Secci6n de Recursos Humanos.
3. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Coadyuvar en la elaboraci6n de planillas mensuales para el pago de haberes del personal.
5. Apoyar en la elaboraci6n de las boletas de pago.
6.
7. Apoyar en la elaboraci6n de las planillas de incapacidad temporal por bajas medicas.
8. Apoyar en la elaboraci6n del formulario de liquidaci6n mensual de aportes para el pago de

cotizaciones.
9. Apoyar en la elaboraci6n de la plan ilia impositiva tributaria RC-IVA.
10. Apoyar en la elaboraci6n de la plan ilia tributaria Da - Vinci.
1. Apoyar en la elaboraci6n de planillas para el pago de AFP's.
2. Proceder al calculo en planillas los aportes a los colegios de profesionales.
3. Apoyar en la elaboraci6n de planillas de refrigerio y transporte.
4. Apoyar en la elaboraci6n de planillas de subsidios al personal.
5. Mantener actualizados los files personales.
6. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de mejorar

la calidad del area de Recursos Humanos.
7. cumplir con el Reglamento Interne de Personal.
8. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
9. Cumplir otras funciones que la jefatura Ie asigne.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planilicaci6n.



Manllal de Fllnciones- AfAFU
Administracion Departamental Santa Crll=

Direccion Nacianal de Gestion de Calidad
Unidad Nacianal de Gestion y Planificacion.



Manllal de Fllnciones- AfAFU
Administracion Departamental Santa Crll::

MANUAL DE FUN ClONES 1. CODIGO W de PAG.
ADSCZ- 02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/OCARGO. CONTROL DE PERSONAL

3. DEPEND EN CIA INMEDIAT A
SUPERIOR JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
[ OPERATIVO

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

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Generar informaci6n tecnica y oportuna, respecto del comportamiento administrativo del area
de Recursos Humanos de la administraci6n Departamental Santa Cruz.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO.

1. Desempaliar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
3. Implementar en coordinaci6n con la jefatura inmediata superior, los formularios POArs. en

el marco de las exigencia Institucional.
4. Emitir directrices para el Ilenado de los formularios POAl's y realizar el seguimiento

respectivo de cumplimiento.
5. Coordinar la elaboraci6n y revisi6n de los resumenes de multas por atrasos a traves de la

planilla de haberes mensuales.
6. Revisar los reportes de asistencia y reportes mensuales de los diferentes centros

hospitalarios.
7. Archivar los reportes y otros documentos de acuerdo a orden.
8. Resolver reclamos del personal de multas por atrasos.
9. Recibir y clasificar alfabeticamente los documentos cursados.
10. Abrir carpetas del personal nuevo, aplicando las respectivas tecnicas de codificaci6n e

identificaci6n tal que los mismos proporcionen un sistema agil de informaci6n.
11. Organizar las carpetas personales de la departamental, verificando peri6dicamente el orden

y custodio respectivo.
12. Elaborar certificados de trabajo y aportes a requerimiento de los funcionarios y ex -

funcionarios de la administraci6n Departamental, lIevando registro de los mismos y su
respectivo archivo.

Direcci6n Nacianal de Gesti6n de Calidad
Un/dad Nacianal de Gesti6n y Planificaci6n.



Alanllal de Flillciones- MAFU
Administracion Departamental Santa Cnc

13. Recabar de cada area, las necesidades de capacitaci6n del personal, procesandola y
programando la efectivizaci6n del mismo.

14. Planificar, organizar, coordinar y ejecutar las actividades de capacitaci6n y actualizaci6n del
personal, buscando los mejores niveles de formaci6n, tanto interna como externa.

15. Realizar peri6dicamente el diagn6stico de necesidades de capacitaci6n individual 0 colectiva
en coordinaci6n con las unidades internas y las disponibilidades de los medios
especializados en el area.

16. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de mejorar
la calidad del area de Recursos Humanos.

17. Apoyar las actividades administrativas cuando as! 10 requiera la jefatura.
18. Cumplir con el Reglamento Interne de Personal.
19. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
20. Cumplir otras funciones que las autoridades Ie asignen.

11. FECHA DE ELABORACI6N: ••••••..•....•..•.••.•

12. FECHA DE REVISI6N Y VAlIDACI6N: .

Direccidn Nacionat de Gestidn de Catidad
Unidad Nacionat de Gestidn y Ptanificacidn.



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

iIIwI",,1 de /o'",,('i,ll/e5- iliA 1-'11
Adlllil/islracilil/ Departall/el/to! Sallla ('1'11::

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/OCARGO. RESPONSABLE DE EVALUACION DE

DESEMPENO Y CAPACITACION

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A
SUPERIOR JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVO
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Programar anualmente la capacitaci6n del personal de la Administraci6n Departamental Santa
Cruz, tanto en el area medica como administrativa.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO.
1. Desempariar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la Secci6n de Recursos Humanos.
3. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Programar, formular y presentar de forma oportuna el presupuesto de capacitaci6n para

cada gesti6n.
5. Difundir de forma oportuna y a travEls de los diferentes medios de comunicaci6n, los

eventos de capacitaci6n, tal que los mismos no generen contratiempo en el desemperio de
funciones de cada trabajador.

6. Evaluar los resultados de las capacitaciones, efectuadas en cada gesti6n, informando sobre
los resultados del mismo a su inmediato superior, a objeto de tomar medidas de mejora
inmediata.

7. Sugerir y proponer mejoras en el ambito de capacitaci6n, a objeto de fortalecer el
desemperio de los trabajadores~

8. Evaluar la aplicaci6n de la capacitaci6n en el desarrollo de sus funciones.
9. Ejecutar conjuntamente a la Jefatura de recursos humanos, cursos de capacitaci6n y de

fortalecimiento en materia de recursos humanos.
10. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de

mejorar la calidad del area de Recursos Humanos.
11. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
12. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
13. Cumplir otras funciones que la jefatura Ie asigne.

Direccidn Nacional de Gestidn de Ca/idad
Unidad Nacional de Gestidn y Planificacidn.



Alal1l1al de FlIl1ciol1es- MAFU
Administracion Departamental Santa Crll::

11. FECHA DE ELABORACION: ..... --.-----------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

Direccidn Nacianal de Gestidn de Calidad
Unidad Nacianal de Gestion y Planificacion.
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,Ht/lllral J ....rUJlClO!U.'.\- J/. II- {
Adnlinis/r,Jciljll Lle.:/.ltU'{dIJ!tJt1{O! S'tlJllti ( .J'/(::'

,--·----iV- . ..-- -----.-------..-..--- ---
~1ANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO -- - .-- -if N° de PAG.

ADSCZ-02 _ 1-2

,nn .~

"Ii
Aplicar Sistemas de Administraci6n y Control Gubernamental en los procesos administrativos i
financieros, asegurando en manejo adecuado de los recursos , con transparencia, eficiencia y i
economia en la Administraci6n Departamental Santa Cruz.

1. Desempef'\ar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad. II
2. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) del area de!i

financiera contable. !j
3. Cumplir la Ley 1178 de administracion y control gUbernarnental y otra normativa interna. Ii
4. Planificar. coordinar y organizar las actividades con Jefatura Departamental Administrativa Ii

Financiera. !i
5. Ejecutar Dirigir y controlar las actividades desarrolladas par las unidades dependientes de la ii

Unidad. Ii
6. Formular conjuntamente la Jefatura Departamental Administrativa Financiera. directrices, II

procesos y procedimientos que regulen las aetividades administrativas del area. II'

7. Supervisar la elaboraeion del anteproyecto de presupuesto de recurso y gastos de aeuerdo I"

a directrices emanadas de Oficina Nacional. ~
8. Consolidar eonjuntamente el ~esponsable de presupuesto; el presupuesto desagregado II

departamental. • II
9. Remitir a Oficina Nacional y por conducto regular el anteproyecto de presupuesto. para su Ii

aprobaci6n. II
10. Controlar, hacer seguimiento a la ejecucion presupuestaria y gestionar en Oficina Nacionall,

las modificaciones 0 adiciones de presupuesto de gasto corriente. II
11. Hacer segllimiento al presupuesto de inversiones. 'I'i

12. Verificar en el Sistema Integrado de Contabilidad, el registro de todas las operaciones ,I
econ6mica financiera. ii

13. Supervisar la aplicaci6n de las normas y principios del Sistema de Contabilidad Integrada.li
en las operaciones econ6mica financiera. ii

14. Garantizar la provision de recursos segun presupllesto aprobado. !i
15. Revisar a robar el flu'o financiero. ~

S2

Direcd6n Nadoni'll de Gestion de Calidad.
Unid.1d Nacional de Gesti6n.v Planificacion.



;\/ulluul d\~FUlltJ(I1!C'.)- ,\{-IFI

AdlllinisII'IlCi()1l f)epUi'wl/I,.'Jlwl :ii/lllil ('ne-----,
II

Ii16. Revisar y programar de forma diaria los pagos a efectuarse. I
17. Revisar y aprobar las conciliaciones bancarias realizadas por contabilidad y caja. I,
18. Revisar los arqueos de caja y caja chica. II

II19. Revisar, aprobar y firmar los comprobantes diario, ingreso y egreso. II
20. Supervisar la aplicaci6n de directrices en la elaboraci6n de los Estados Financieros. II

Patrimoniales y de Presupuesto. II
21. Emitir los Estados Financieros, Patrimonial y Presupuestario. II

22. Elaborar y aprobar las notas a los Estados Financieros. 1\

23. Firmar y remitir a Jefatura Departamental Administrativa Financiera, los Estados II
Financieros. Patrimonial y Presupuestario. II

24. Cumplir las recomendaciones de auditoria interna e informar de los resultados obtenidos a a Ii
la jefatura administrativa financiera. ii

25. Tomar decisiones y resolver problemas en el marco de sus atribuciones. Iii

26. Emitir informes econ6mico-financieros a requerimiento de las autoridades departamentales .. Iii

27. Convocar a reuniones de coordinaci6n con los encargados dependientes. para analizar y I
resolver aspectos tecnicos administrativos y financieros. II

28. Revisar los comprobantes de pagos alas AFP"S, Ministerio de Salud e INASES. II
29. Revisar y aprobar inforrnes del personal dependiente. [I

30. Instruir la realizaci6n de inventarios dos veces al ano. supervisar la ejecuci6n y aprobar el ,I
informe final. Ii

31. Supervisar las actividades realizadas por las unidades y trabajadores dependientes. II
32. Validar las planillas de sueldos elaborado por el departamento de recursos humanos previa II

a su pago. Ii
33. Supervisar a activos fijos, elmanejo adecuado de los bienes de la departamental. Ii
34. Autorizar los requerimientos de las unidades dependientes. ii
35. Evaluar al personal de su dependencia en coordinaci6n can el Departamento de Recursos II

Humanos. II

36. Ernitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin II
de mejorar la calidad en la planificaci6n. I

37. Emitir instrucciones al nivel operativo de los diferentes servicios. en coordinaci6n con II
Jefatura Departamental Administrativa Financiera. II

38. Garantizar la transparencia en los procesos financieros. II
39. S~r responsable de toda documentaci6n generada en el area, archivo y conservaci6n de la !

mlsrna. Ii
40. Cumplir y hacer curnplir el Reglamento Interno de Personal. II
41. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia. II
42. Cumplir can otras funciones inherentes al cargo que las autoridades superiores 10 requieran. II

·==~'"='="'"'m.""""_"'",'m,m,'=""_"'~"'=~""'"".==~_==_=~~,=m==' __"'_".='=.==.""."=~~===~=""'="==m=."".,,,.=,=,=,,,,,,==.,,,,,=,,j

11. FECHA DE ELABORACI6N: .

12. FECHA DE REVISI6N Y VALIDACI6N: .

Direccion Nadonal de Gestion de Cal/dad
Un/d<1d Nadonal de Gestion y Plan/ffcac/on.



Manllal de Fllnciones- MAFU
Adminislracion Deparlamenlal Sanla Cruz

MANUAL DE FUN ClONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O
CARGO. SECRETARIA.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DE LA UNlOAD FINANCIERA

CONTABLE.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION- DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Asistir y apoyar las actividades de la Unidad Financiera Contable de la Administraci6n
Departamental Santa Cruz, a traves de la organizaci6n, recepci6n, despacho y archivo de
documentos, aplicando para ello procedimientos y tecnicas secretariales y de relaciones
humanas.

1. Desempariar las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulaci6n del POA de la Unidad Financiera Contable.
3. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de Administraci6n y Control Gubernamentales, Y

normativa interna.
4. Cumplir, ejecutar y apoyar las actividades administrativas del area Financiera Contable.
5. Recibir, organizar, clasificar, registrar, asignar numero e introducir a la jefatura la

correspondencia y documentos recibidos.
6. Habilitar Iibros de registro para la correspondencia.
7. Seleccionar, registrar y asignar'numero correlativo, a la correspondencia u otro documento

emitido por la Jefatura y sea conforme a normas vigentes.
8. Elaborar, notas, informes u otros documentos que la Jefatura 10 requiera.
9. Atender al pUblico usuario en general, proporcionando informaci6n util, oportuna y confiable.
10. Realizar lIamadas a nivellocal, nacional y telefonia m6vil a solicitud de la Jefatura.
11. Recibir y enviar FAX para la Unidad.

Direccion Nacionat de GestiOn de Catidad.
Unidad Nacionat de Gestion y ptanilicacion
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Manual de Funciones- MAFU
Administraci6n Departamental Santa Cru=

12. Realizar lIamadas a nivellocal, nacional y telefonfa m6vil a solicitud de la Jefatura.
13. Recibir y enviar FAX para la Unidad.
14. Mantener trato cordial y amable con los funcionarios de la instituci6n y publico usuario en

general.
15. Realizar seguimiento a la correspondencia y otros documentos generados por el area

Financiera Contable.
16. Controlar las firmas en la correspondencia emitida.
17. Recibir y remitir previa registro alas diferentes unidades la documentaci6n despachada por

la Jefatura.
18. Efectuar seguimiento a la correspondencia u otro documento emitido por el area financiera

contable.
19. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de

mejorar la calidad de la Unidad Financiera Contable.
20. Despachar correspondencia al interior, por Courier, archivando ordenadamente la

constancia del mismo.
21. Ordenar, seleccionar, c1asificar, archivar y custodiar copias de la correspondencia emitida,

recibida u otra documentaci6n que la Jefatura Ie encomiende.
22. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
23. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
24. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que la jefatura inmediato superior 10

requiera.

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

9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

Direccion Nacional de Gestidn de Calidad. Administracion DepartBmentatSanta Cruz
Unidad Nacional de Gestidny Planificacidn 83-A
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AdlJlinislraci,in Deparlalllcllial Sallia Cruz

1. CODIGO
ADSCZ - 02

N° de PAG.
1-2

DENOl\lINACION DEL PlJESTO
\'/0 CA.RGO.

3 DEPENDENCIA INMEllIATA
SUPERIOR JEFATURA DE LA UNlOAD FINANCIERA

CONTABLE

4. NOlYIBHE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

£Uk ,&i1Yi4 awXA Ii---_.-_ ...._--._-_ .._------- --_._-_ .._--_._------------------.,
6. OIUETIVO DEL PlJESTO Y/O CARGO. i!

I!
Ii
'i

Emitir los Estados Financiero, Presupuestarios y Patrimoniales de la Administracion Ii
Departamental Santa Cruz a una gestion 0 periodo determinado.

1. Cumplir las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la fonnulacion del Programa Operativo Anual (POA) del area de contabilidad.
3. Curnplir la Ley 1178 de administracion y control gubernamentales y normativa interna.
4. Registrar transacciones contables, presupuestarias y patrimoniales en el Sistema Integrado

de Informacion Financiera, con oportunidad yexactitud.
5. Cumplir normas legales y tecnicas en los procesos que tienen efecto economico financiero.
6. Analizar, sugerir y evaluar los sistemas de informacion financiera contable.
7. Disenar e implantar procedimientos en el area contable para mejorar los procesos.
8. Diagnosticar, fundamentar, sugerir y tomar decisiones administrativas, contables y

financieras, en el ambito de su competencia.
9. Emitir informacion confiable y oportuna para la toma de decisiones.
10. Procesar informacion financie(a contable, para la elaboraci6n del Programa Operativo

Anual de la administraci6n Departamental y proyectos de mediano plazo.
11. Registrar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, sobre la base del

sistema de contabilidad integrada, segllll la naturaleza de cada operacion.
12. Revisar y firmar los comprobantes de pago, diario e ingreso.
13. Supervisar y validar la correcta aplicaci6n del sistema de contabilidad integrada, al personal

dependiente.
14. Mantener los registros contables al dfa.
15. Elaborar y preparar los Estados Financieros. Patrimonial y Presupuestario. de forma

mensual. semestral yanual.
16. Realizar ajustes contables complementarios alas Estados Financieros, Patrimonial y

Presupu8stario.

Dircccion Nacional de Gesti6n de e71/dad
Un/dad Nadanal de Gest/on y Planilicaci6n.
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17. Aplicar principios contables y nonnas en el registro de las transacciones.
18. Controlar caja y verificar que los ingresos recibidos cumplan con procesos establecidos.
19. Controlar la cuenta Caja-Bancos.
20. Revisar y aprobar las conciliaciones bancarias.
21. Realizar arqueos peri6dicos y sorpresivos a los fondos de Caja General y Caja Chica.
22. Oirigir e instruir la conciliacion mensual de los ingresos con la Seccion de Cotizaciones.
23. Registrar contablemente el movimiento de almacen general, activos fijos y farmacia.
24. Controlar y revisar los documentos que respaldan las transacciones y la emision de

cheques.
25. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en la Unidad y Contabilidad.
26. Elaborar informes a requerimiento de las autoridades.
27 Supervisar la organizaci6n. c1asificaci6n. archivo y custodia de la informacion contable

debidamente foliado.
28. Clasificar. guardar informacion de los registros financieros.
29. Oar cumplimiento al Reglamento Interne de Personal.
30. Resguardar los activos fijos asignados.
31. Cumplir y hacer cumplir otras funciones inherentes al cargo, que las autoridades

departamentales Ie asignen.

II
Ii 8. ElABORADO POR: .

II119. REVISADO POR: .
II
1110. APROBADO POR: .

Direed6n Nadonal de Gestion de Calidad
Unidad Naeiorkl1 de Gestion y Planitieaeion
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l.CODIGO
ADSCZ- 02

N. de: PAG.
1-2

DI~NOMINAC[ON DEL PUI~STO Y/O
CARGO AYUDANTE DE CONTABILIDAD

·""":''''':''''''''''''''',=.::,"",,,,,,,,,,,::,,,,::~=:::,,:r.:::,,::::,,,::,,r:,,,,:,-.,,::'::~'''''-''''''''::':''''-"''''=''''''''':''''''''''''':'''''''''::''''''''''''''''''''''''' ...,......, .....
3. DEPENDENCIA INMEDIATA

SUPERIOR RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL ClJAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL .JERAROUICO
OPERATIVO

6. OB.JETIVO DEL PlJESTO Y/O CARGO
Apoyar con eficiencia y responsabilidad a contabilidad, en el registro de las operaciones
financieras y contables que se realizan en la administraci6n Oepartamental Santa Cruz,

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO.
1, Oesempanar sus funciones can responsabilidad, eficiencia y calidad.
2, Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y norrnativa interna.
3. Registrar los movimientos con efecto econ6mico.
4. Contabilizar las planillas: haberes, contratos, planillas adicionales y otros.
5. Verificar e inforrnar sobre los procedimientos en los registros contables.
6. Regularizar las cuentas.1 03, 204, 252 Y 112.
7. Analizar y proponer ajustes contables, en apoyo al contador.
8. Apoyar en los asiento de cierre de ejercicio de la gesti6n.
9. Realizar arqueos de Caja General y Caja Chica, a requerimiento del contador.
10. Comprobar cifras en los registro contables.
11. Verificar e informar los formularios de pago concerniente a plan ilia de impuestos, AFP' s y

otros documentos. I
12. Revisar y contabilizar los descargos presentados por los cajeros. II
13. Apoyar al contador en la elaboraci6n de los Estados Fina ncieros. III

14. Mantener al dfa los registros contables.
15. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el area de contabilidad. I!
16. Emitir informes a requerimiento del contador. II
17. Oar cumplimiento al Reglarnenj:o Interno de Personal.
18. Resguardar los activos fijos aSignados.
19. Cum lir otras funciones inherentes al car 0, ue el contador Ie asi ne.

Direcci6n Nacional de Gestion de G~/idad.
Unidad Nacionai de GestiOn y Planificacion.
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1. CODIGO
ADSCZ-01

N. <It' PAG.
1-2

2. DENOlVUNACION DEL PlJESTO V/O
CARGO

~~-=='"~=",=="="~".==.-"="'="'"=""-="'='''=~=~=='~-===_'==~ ••==.
3. DEPENDENCIA INMEDIA.TA

SUPERIOR.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CliAL DEPENDE

~LO~ERATIVO
il
!i
ii

._=.=.=.~._~~_~==_ ==.=.J

Coadyuvar con eficiencia y responsabilidad al contador en el registro de las
administrativas financieras de la Administraci6n Departamental Santa Cruz.

------ --'=---~-~

\1
'I

. if

operaclones II
j!

--~ --.=ij

--------- ~=~·=~,,·~~=~··~··-·il
'I
Ii

1. Desempafiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad. 'II

2. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y nonnativa interna. II
3. Elaborar mensualmente el flujo financiero y controlar su cumplimiento. III'

4. Elaborar el formulario de pago de impuestos IVA y controlar su cumplimiento.
5. Registrar los ingresos concernientes a la cuenta tres, hasta el 5 de cada mes. Ii
6. Emitir sugerencias a jefatura, para mejorar los procesos y procedimientos de contabilidad. II
7. Realizar arqueos de Caja General y Caja Chica, a requerimiento del contador. [I

8. Realizar tareas complementarias al registro de operaciones que la Jefatura Contabilidad Ie [II

aSlgne. i
9. Revisal' y registrar el descargo del consumo de combustible. I~

10. Organizar, clasificar, foliar, archival', custodial' y lIevar control de la documentaci6n generada I
en el desarrollo de sus actividades. '

11. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin II
de mejorar la calidad en el area de contabilidad. II

12. Cumplir el reglamento Interne de Personal. II

13. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el contador Ie asigne. II
_______ ~ II

Direccidn Nacional de Gestidn de Calidad.
Un/dad Nilc/anal de Gestidn y Planificac/6n.
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1. CODIGO
ADSCZ-02

N. de PAG.
1

---- ~ ""=:= - _. ~-"11
2. DENOMINACrON DEL P1JESTO Y/O i!

CARGO AUXILIAR CONT ABLE ;:
i!
Ii

::",=--,=""",=.,

3. DEPENDENCIA INlVIEDIA.TA
SUPEIUOR. RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

.-
4. NOMBRE DEL AHEA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5.N1VEL .JERARQlT)CO
OPERATIVO

.. ...

Apoyar con eficiencia y responsabilidad, al contador en el registro de los ingresos financiero de la
Administracion Departamental Santa Cruz.

1. Desempar"tar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Aplicar la Ley 1178 de la Administraci6n y control Gubernamental y normas internas.
3. L1evar control y registro de los ingresos percibidos por la Departamental Santa Cruz
4. Contabilizar los ingresos de las cuentas uno dos (1y 2) hasta el 5 de cada meso
5. Regularizar la cuenta 259, Aportes Cobrados por Anticipados.
6. Realizar ajustes contables cuentas 261-115-260, en coordinacion con el contador
7. Aplicar principios contables, normas, disposiciones legales y tecnicas en los registros

contables.
8. Procesar informacion econ6mica financiera oportunamente, de acuerdo a 10 instruido por el

inmediato superior.
9. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de

mejorar la calidad en el area de contabilidad.
10. Realizar asientos de cierre de ejercicio de gestion. en coordinaci6n can el contador.
11. Organiza y clasificar documentaci6n referida a aportes devengados.
12. Ordenar, archivar y resguardar la informaci6n contable referente a ingresos.
13. Cumplir con el reglamento Intemo de Personal.
14. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
15. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el contador Ie asigne.

Dirt'Ccion Nacional de Gesfi6n de Calidad
Unidad Nadonal de Gcstion y Planificacidn.
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l. CODIGO
ADSCZ-Ol

N. <!l' PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PlJESTO Y/O
r,",""-","""",,,m~,,,__,,,,m,,,,_,,,=-",,,,,,,,-,,,",,,,_=,,,,_m,,,,,,_,,,,,",,-,,",',,~"_,m,,,,,~=,,"",,,,,,,,,m,,_m"'''''''-'1i

CARGO II AUXILIAR CONTABLE Ii
Ii

"

ii
"

" " ...='"===-.==c:.c=_.."....-=~=,...",=".~_~'=..,.,.·~i

3. DEPENDENCIA INMEDIATA.,
II

il

i!

SlJPERIOR. RESPONSABLE DE CONTABILIDAD i1
Ii :~i
II ';

II

1!4. NOMBHE DEL AREA () DIRECCION Ii

DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA II
i:I Ii
!

5. NIVEL .JERARQUICO ,

OPERATIVO
.m",~.""""""""""", ••"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,··,""""'~''''~''':"""",,,,,, .•,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,""",m",'t,m""",.·"'",,,""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""","".,,,.,,,,,,,,,~

" II,16. OBJETIVO DEL PCESTO Y/O CARGO
II

Apoyar con eficiencia y responsabilidad, en los procesos y procedimientos contables que se II
realizan en la Unidad de Contabilidad. :1

. =."""""'"m"='_'="'=m~"''''''''-'''=_',,=~m,,_~==,,= __=,,,,=_~~=_'='_~_=="=~'."=""'--"'" ,_=m==",m=m,,,,,,,,,==,=,,,_,,,.,,m===,,,,==,.,,,"",,,,,,,==,,,,,JJ

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
2. Cumplir las tareas que la jefatura de contabilidad Ie asigne.
3. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la Secci6n de Afiliaciones.
4. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
5. Conciliar mensualmente 105 ingresos con cotizaciones.
6. Informar oportunarnente al contador, sobre las dificultades contables y operativas que se

presentan en el registro.
7. Regularizaci6n Cuenta 156 Control Compras Locales.
8. Realizar arqueos peri6dicos y sorpresivos de caja chica, a delegacion del contador.
9. Apoyar en la elaboraci6n de los Estados Financieros, Presupuestarios y Patrimoniales.
10. Elaborar informes a requerimiento de la jefatura de contabilidad y emitir sugerencias.
11. Ordenar, clasificar, foliar, archivar y custodiar la informacion contable.
12. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el area de contabilidad.
13. Cumplir el Reglarnento Interno de Personal.
14. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
15. Curnplir otras funciones inhere'htes al cargo, que el inrnediato superior Ie asigne.

9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

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

Direcci6n Nacional de Gestlon de Calidad
Un/dad NdCiof/<l1 de Gesti6/1 y PlanilicaciOn
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Adlllinislrac!(111 Deparlalllental Soma Cruz

l.CODIGO
ADSCZ-02

N. (Il> PAG.
]

2. DENOIVJINACION DEL PtlESTO Y/O
.""''''=::=::=''''=:rn,,....::='''~,,.::,::,::::::::=::,,,,:::=:-~<:T::::,,::,,=:'''''',,:=='''='''~,n=",,,,,,,,,::,,,,,,,,,,:]

CARGO AUXILIAR CONTABLE
F,m,""m~",,,,"""=,,,",,,,,,,"~~.,,m,,,,==,m,,,,==,,=,,,",=m,,",",,~,m"","""""""=="=,===.m",, ""-3.DEPENDENCIA INMEDIATA

SVPEHJOR. RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
.=.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL COAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

"",""""=,",",_", •."",,",.m,,,,,',"""'"

5. NIVEL .l1~RARQlrICO
OPERATIVO

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

.... ~._.- ."" ..---, _._ ,_ ~ _A_-.'._._ _ _ .....•._-_._.~~ .._".- - . 'jl

'I

!!

Apoyar con eficiencia y responsabilidad, a la Contabilidad en el control y revision
documentacion que ingresa al area contable,

H

de toda ii
Ii
Ii

1, Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad,
2. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales, disposiciones legales ~

vigentes y normativa interna. :!

3. Revisi6n de documentaci6n, en base a Leyes, Decretos y normas vigentes de procesos de :!

contrataci6n en general. If

4. Revisar las planillas: haberes, contratos, planillas adicionales y otros, II
5, Devengar facturas y documentos por pagar. f!

6. L1evar control mensual de los servicios basicos. Ii
7, Apoyar en la elaboraci6n de los Estados Financieros, Presupuestarios y Patrimoniales. [I

8. Elaborar informes a requerimiento de la jefatura de contabilidad y emitir sugerencias a la Ii
autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de mejorar la calidad en Ii
el area de contabilidad. ..

9, Ordenar, clasificar, foliar, archivar y custodiar la informacion cantable
10, Cumplir el Reglamenta Interne de Personal.
11. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados. if

12, Cum 1ir otras fu ncion es inhe re tJ,!~~~""~L,~~E,9"~,:",.9~,~",,~,!".1!2!!,!'~m~'!~!9,,rn~"~E.~!LC~~~"~"~,=c.!~!"9!l~rn;'''''''""''=,.,,'''''_,,.'''"'"''''''''',,JJ

REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

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

Direcd6n NacioniJl de Gesti6n de Calidad
Unidad Nadonal de Gesti<5ny Planificaci6n.
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1. CODIGO
ADSCZ - 02

N. (/" PAC.
1

. __ ,_ ..____""="'".,.- ___...".~~,.=.~,...."._""'c·.,=__~,.--=,-.~_=='"""·c<_:-,...,..,....,.",.,,...,..,-..,~~.~. _~ ..•.•_~. ~"'...,..",,.....,......,..,....,......""",,,,.,,

2. ()EN0 lVIINAC ION DEL PUESTO '\'/0
CARGO AUXILIAR CONTABLE

3. DEPENDENCIA INIVIEDIATA
SUPERIOR. RESPONSABLE DE CONTABILIDAD.

4. NOl\lBRE DEL AREA o DIRECTION
DELCUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5.NIVEL .JERARQUICO
OPERATIVO

===,=tn=,==."""",,,,,,=,,,,,r.::~ ",r.r-=<:== ___ ~' ~~~""'"".

~7. FUNCIONES DEL PllESTO \'/0 CARGO
II

/

" 1. Desempenar sus funciones can responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales,i normativa interna.

~

' 3. Registrar las facturas, Plan.illas, descuentos de Planillas y otros,
, 4. Elaborar Cheques y 6rdenes de pago de acuerdo a programaci6n.
,[ 5, Apoyar en el registro de las operaciones econ6micas financieras.
il 6. Devengar las facturas y documentos por pagar.
~ 7. Apoyar en la elaboraci6n de los Estados Financieros, Presupuestarios y Patrimoniales. ,I
I 8. Elaborar inforrnes a requerimiento de la jefatura de contabilidad y emitir sugerencias. Ii
. 9. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de II

I
mejorar la calidad en el area de contabilidad. !'

I
10, Ordenar, c1asificar, foliar, archivar y custodiar la informaci6n contable.

. 11. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
12. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.

II 13. Cumplir otras funciones inherent;s al cargo, que el inmediato superior Ie asigne.

~
il~.,
'!

disposiciones legales y:1
11

!i

- -,~".".'"~"'~"."~==".~=",."=~==.="."=....~~.~~~~~~-=."._~~=-=~=,_ ..- ~·==~·===~=~=='-=="'"~jl
Ii

8. ElABORADO POR: 11. FECHA DE ElABORACION: 1\

,I
II

~

II
II

/

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

13. FECHA DE APROBACION: .
I

Direcd6n Nadonal de Gesti6n de Caiidad
Unidad Nacional de Gesti6n'y PJanificaci6n



Manu,d d" Fllllc"1,JIIc'S- \f,1rl
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1. CODIGO
ADSCZ- 02

N. de PAG.
I

'==';"=:"'=H~"'::='''''''~=::':='''='==",,':''=--=::=:::::-'':::='''===--=-_'''~=::=::-';:=="..""-__ -- -'. ::==."",===""="-'==-=--==n:::c:::=:_

2. DENOMINACION DEL PlJESTO Y/O
CARGO AYUDANTE DE CONTABILIDAD

3. DEPENDENCIA INMEDIATA.
SlJPI£RIOR. RESPONSABLE DE CONTABILIDAD.

4. NOMBRE DEL AREA, 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5.NIVEL .JERAROl.JICO
OPERATIVO

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

Apoyar al area de contabilidad de la administraci6n Departamental Santa Cruz, en el registro de los
operaciones econ6micas financieras realizadas.

117~'FljN(~"i()NE~;-i)Ei~PtiF:~TOyiOCARGO--'-~-------~-'~-"-'"'-'-'"'·_"·""'·'=~""-·11
1/ ]1
II 1. Desempenar sus funciones can responsabilidad, eficiencia y calidad. '
Ij 2. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales, disposiciones legales y Ii
i normativa interna. Ii
i' 3. Contabilizar notas de contabilidad de otras regionales.

4. Conciliar la cuentas internas 157 y 267 de las regionales de interior y oficina nacional.
5. Regulariza la Cuenta 161,171,252 Y 115.
6. Contabilizar la previsi6n mensual de beneficios sociales y provision de aguinaldos.
7. Contabilizar traspaso y debltos realizados por el banco,
8. Apoyar en el registro de devengados de aportes.
9. Realizar ajllstes contables de las transacciones con los asientos de cierre del ejercicio.
10. Registrar la provisi6n de refrigerio y transporte, Ministerio de Salud e INASES.
11. Conciliar mensualmente con registros contables con saldos de de banco y Iibreta.
12. Realizar arqueos peri6dicos y sorpresivos de caja chica, a delegaci6n del contador.
13. Apoyar en la elaboraci6n de los Estados Financieros, Presupuestarios y Patrimoniales.
14. Elaborar asientos de cierre del ejercicio de gesti6n en coordinaci6n con el contador.
15. Elaborar informes a requerimiento de la jefatura de contabilidad y emitir sugerencias a la II

autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de mejorar la calidad en el Ii
area de contabilidad. "

16. Ordenar, clasificar, foliar, archivar y custodiar la informaci6n contable.
II 17. Cumplir el Reglal11ento Interno de Personal.
~ 18. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.

L===_~~:~_~~:~"~:"r,,:::,,:"~~,,~,~"':,~,,:,:_::~herentesal cargo, que el inmediato superior Ie Clsigne.

Direccion Nacional de Gestion de GJlicl,ld
Unidad Nacional de G'esri,)n y Plilnificackln.
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Direcd6n Nildonal de Gestiofl de Calidad
Unid.1d Ni?cional de Gesti6n y Plani/icacion.



Manllal de Fllllciones- MAFU
Adminis/racion Depar/alllen/al San/a Crll::

MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N. de PAG.
ADSCZ-02 1

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O RESPONSABLE DE CUENTAS
CARGO CORRIENTES

3. DEPEND EN CIA INMEDIA TA
SUPERIOR. RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Controlar diariamente las cuentas caja y bancos de la Administraci6n Departamental Santa Cruz y
emitir re ortes mensuales.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
1. Desemperiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales, disposiciones legales y

normativa interna.
3. Habilitar y registrar diariamente en libros de bancos, los movimientos de efectivo de las

cuentas corrientes de la administraci6n departamental.
4. Conciliar los importes y saldos de los libros de bancos con los registros contables.
5. Atender los requerimientos de las autoridades Departamentales, Nacionales y de Auditoria

Interna.
6. Realizar diariamente el flujo de efectivo para la toma de decisiones.
7. Revisar y conciliar extractos bancarios mensualmente, con el movimiento de caja.
8. Resguardar documentos y valores de la administraci6n Departamental.
9. Realizar analisis de cuentas contables a delegaci6n del contador.
10. Realizar arqueos peri6dicos y sorpresivos de caja chica, a delegaci6n del contador.
11. Apoyar en la elaboraci6n de 105 Estados Financieros, Presupuestarios y Patrimoniales.
12. Elaborar informes a requerimiento de la jefatura de contabilidad y emitir sugerencias a la

autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de mejorar la calidad en el
area de contabilidad.

13. Ordenar, clasificar, foliar, archivar y custodiar la informaci6n contable.
14. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
15. Cuidar y resguardar 105 activos fijos asignados.
16. Cum Iir otras funciones inherentes al car 0, ue el inmediato su

Direccion Nacional de GestiOn de Calidad
Unidad Nacional de GestiOn y Planificacion.



Manllal de Fllnciones- MAFU
Administracion Departamental Santa Cru::

MANUAL DE FUN ClONES 1. CODIGO N. de PAG.
ADSCZ-02 1-2

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

3. DEPENDENCIA INMEDIATA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
SUPERIOR.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Recepcionar y custodiar los recursos econ6micos y valores de la Administraci6n Departamental,
Santa Cruz, en el marco del Sistema de Tesoreria de la Ley 1178 de Administraci6n y Control
Gubernamentales.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Aplicar la Ley 1178, sistemas de administraci6n y control gubernamentales y normativa

interna.
3. Recepcionar ingresos econ6micos de la administraci6n departamental, cualquiera sea su

origen.
4. Recibir los aportes registrados en el formulario COT-01 de aportes mensuales de empresas

aseguradas y voluntarios, previa verificaci6n de los importes.
5. Emitir recibo de caja pre numerado, cuando se produzca un ingreso econ6mico.
6. Supervisar la emisi6n de facturas por los servicios de examenes de pre-empleo y otros.
1. Resguardar el efectivo entre tanto se encuentre en caja, no permitiendo el ingreso a

dependencias de la secci6n a personas ajenas.
2. L1evar y registrar en ellibro de caja todo movimiento de efectivo.
3. Depositar el efectivo en el sistema bancario dentro las pr6ximas 24 horas.
4. Emitir reportes diarios y desglosados de los ingresos percibidos.
5. Emitir semanalmente el reporte de ingresos.
6. Realizar oportunamente, la rendici6n de cuentas por 105 fondos recibidos en caja, hasta 10

dias despues de la recepci6n.
7. Registrar en el sistema de caja los movimientos del dia, considerando los ingresos y egresos

realizados.
8. Rendir cuentas semestralmente por 105valores recepcionados.
9. Mantener actualizado el libro de caja, a fin de facilitar el seguimiento respectivo y control

interno posterior.
10. Cancelar haberes y otros beneficios al personal de la administraci6n departamental.
11. Entregar cheques a terceros, de acuerdo a 105comprobantes de pago.

Direccion Nacional de Gestion de Calidad.
Un/dad Nacional de Gesti6n y Plan/ficac/6n



;\1<1111101de: l'ililCiC>I7CS- M:IFI.
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II

~II
Ii
Ii

II
II
il
L

~~

Elaborar inforrnes a requerimiento del cont~dor y autoridades departamentales, II
Ordenar, c1aslflcar, foliar, archlvar y custodlar la Informacion contable. 'II

. I
Cumplir el Reglamento Interne de Personal. i

Cuidar y resguardar los activos fijos asignados. III

Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin ,I
de mejorar la calidad en el area de contabilidad. Ji

16, CU!!lElir otras funciones inherentes al cargo, que el inmediato superior Ie asigne J

Direcci6n Nacionaf de Gesti6n de Cafidad.
Unidad Naciona/ de Gesti6n y P/anificaci6n



Manlllli de FUIIL'iOIl,',\- :\f,j fL'
:/dminisfraci6n DC!J(}rramenftll Sanfa em::

l.CODIGO -~Ic PAG.
ADSCZ-02 I 1-2

2. DENOMINACION DEL PlJESTO Y/O
CARGO CAJA CHICA

""==,,,,,,,,,,,,,-""""'''-=I:"=:''''''~

3. DEPENDENCI;\ INMEDIATA
SlJPERIOR. RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5.NIVEL .JERARQUICO
OPERATIVO

- ---- - "~===.""""••~"="

Manejar eficientemente los recursos econ6micos asignados a fondo fijo, destinados a cubrir gastos
menores y contingencia en la administraci6n Santa Gruz y que no requiere la emisi6n de cheques.

1. Desempeilar sus funciones con responsabilidad. eficiencia y calidad.
2, Oar cumplimiento al Reglamento de Caja Chica.
3. Elaborar formulario comprobante pre-numerado de Gaja Chica.
4. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
5. Entregar recursos para gastos menores previa requerimiento.
6. Hacer firmar a 105 funcionarios y autoridades los comprobantes de Gaja Chica.
7. Elaborar el consolidado de gastos, previo al reembolso de Caja Ghica.
8. Solicitar mediante nota reembolso de caja chica, cuando su ejecuci6n abarque el 70 % de 10

asignado.
9. Elaborar formulario de descargo de Gaja Chica, ordenado y debidamente, documentado can

facturas u otros documentos de respaldo.
10. L1evar registro de Libro de Gaja Chica.
11. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de

mejorar la calidad en el area de contabilidad.
12. Emitir informes a solicitud de las autoridades competentes.
13. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
14. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
15. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el inmediato superior Ie asigne.

Direcci6n Nacional de Ge.5ti6n de Calidad.
Umdad Nacional de Gcstion y P/anificaci6n



Manual de FlInciones- lvlAFU
Administracion Departamenta! Santa Cruz

MANUAL DE FUNCIONES l.CODIGO W de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO RESPONSABLE DE KARDEX FISICO
Y/OCARGO. VALORADO ALMACEN

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVADEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Elaborar registro y control de los bienes de uso y consumo de material e insumos que ingresa al
almacen de la Administraci6n De artamental Santa Cruz.

1. DesempeJiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Aplicar la Ley 1178, sistemas de administraci6n y control gubernamentales y normativa

interna.
3. Verificar que los pedidos de materiales, insumos y otros, deben estar firmados y autorizados

por la Jefatura de la Unidad solicitante.
4. Verificar que los requerimientos despachados por almacenes deben estar selladas y firmadas

por el almacenero previa emisi6n del comprobante de egreso en el sistema.
5. Controlar los numeros correlativos en los formularios Pedidos de Materiales.
6. Registrar los ingresos y egresos de productos, en el sistema de acuerdo a factura 0 al

formulario Pedido de Materiales.
7. Emitir reportes mensuales del movimiento de materiales, insumos y otros.
8. Remitir alas autoridades departamentales, los reportes mensuales de Ingresos y Egresos de

materiales, insumos y otros de almacenes.
9. Emitir informes de saldo$ mensuales y anuales, por el tiempo que 10requieran.
10. Realizar mensualmente conciliaci6n de saldos tanto con registros contables como con

almacenes.
11. Mantener actualizado el kardexyalorado por items.
12. Determinar faltantes y sobrantes de acuerdo a resultados del inventario.
13. Ordenar, c1asificar, foliar, archivar y custodiar la informaci6n contable.
14. Emitir informes a requerimiento de la jefatura.
15. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el area de contabilidad.
16. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
17. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
18. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el contador Ie asigne.

Direccion Nacional de Gestion de Calidad
Un/dad Nac/anal de GestiOn y Plan/ficac/dn



Aknllhd dc FWh'IO/k'S- .\{ 11-'l
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8. ElABORADO POR: 11. FECHA DE ELABORACION: .

9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

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

Direcci6n Naciona/ de Gesti6n de Ca/idad
Unidad Nacional de Gestion y PMnificaci6n



mims/raclOn e ar/amen/a • an/a J/I

MANUAL DE FUN ClONES l.CODIGO N° de PAG.
ADSCZ-02 1-2

Manual de Funciones- MAFU
Ad ., D IS: C::

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O RESPONSABLE KARDEX FISICO
CARGO. VALORADO DE FARMACIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA RESPONSABLE DE CONTABILIDADSUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE. ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

- --_.

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

L1evar el registro y control valorado adecuado de 105 medicamentos e insumos medicos de la
administraci6n Departamental Santa Cruz.

1. Desemperiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Elaborar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluaci6n del POA del servicio.
3. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales, disposiciones legales

vigentes y normativa interna.
4. Revisar las ordenes de compra y facturas remitidas por almacen farmacia.
5. Valorar y registrar los medicamentos existentes en almacen farmacia.
6. Conciliar mensual mente con almacen farmacia, los saldos ffsicos existentes.
7. Establecer mensualmente saldos de medicamentos de farmacia.
8. Consolidar mensualmente los ingresos, egresos transferencias internas y extern as de

medicamentos.
9. Conciliar semestralmente los saldos valorados con el sistema contable.
10. Mantener actualizados los registros en Kardex valorados por medicamentos.
11. Emitir sugerencias destinada a mejorar el registro de kardex.
12. Elaborar informes a requerimiento de la autoridad superior.
13. Emitir y enviar informes mensuales a Jefatura Nacional de Farmacia y Farmacologia de

Administraci6n Nacional.
14. Conci/iacion mensualmente los .saldos tanto con registros contables como con almacen

farmacia. •
15. Determinar faltantes y sobrantes de acuerdo a resultados del inventario.
16. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
17. Ordenar, clasificar, archivar y resguardar la informacion de Kardex valorado de farmacia.
18. Preparar y elevar informe de fin de ario.
19. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el area de contabilidad.
20. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
21. Resguardar los activos fijos asignados.
22. Cum lir otras funciones asi nadas or la ·efatura.

Direccion Nacional de Gestion de Ca/idad.
Un/dad Nacional de Gestion y Planilicacion
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11. FECHA DE ElABORACION: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

Oireccion Nacional de Gestion de Calidad.
Unidad Naeiona! de Gcsti6n y Planificaci6n
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J\1ANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N. (II.' PAG.
ADSCZ-Ol 1-2

-- -- -- -

2. DENOMINACION DEL PlJESTO Y/O
CARGO AUXILIAR CONTABLE

i===-~~""=~,=_ ••__.__.__ ..."=" ..__ ..,==""=~- _._=orn~=~~_ .- ._",~ •. _~ __orn__=_"",~=_,,_,,_" __

3. DEPENDENCIA INMIUJIATA
SUPERlOR. RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

4. NOlVIBRE DEL AREA 0 DIRECCION
I

DEL ClJAL DEPl(NDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQlJICO
I OPERATIVO

Apoyar con eficiencia y responsabilidad, en los procesos y procedimientos contables que se
realizan en la Unidad de Contabilidad.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
3. Analizar y ajustar los registros contables de las cuentas en general de gestiones anteriores,

asignadas por el contador.
4. Informar oportunamente al contador, sobre las dificultades contables y operativas que se

presentan en el registro.
5. Verificar y regularizar Cuenta 156 Control Compras Locales.
6. Realizar arqueos peri6dicos y sorpresivos de caja chica, a delegaci6n del contador.
7. Apoyar en la elaboraci6n de los Estados Financieros. Presupuestarios y Patrimoniales.
8. Elaborar informes a requerirniento de la jefatura de contabilidad y emitir sugerencias a la

autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de mejorar la calidad en
el area de contabilidad.

9. Ordenar. clasificar, foliar, archivar y custodiar la informaci6n contable.
10. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
11. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
12. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el inmediato superior Ie asigne.

9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

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

Direccion Nac/onat de Gestion de Cat/dad.
Un/dad Nacional de Gesti6n y Planificac/6n



1. CODlGO
ADSCZ - 02
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2. DENOMINACION DEL PlJESTO
Y/O CARGO. RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR JEFE DE LA UNlOAD FINANCIERA

I CONTABLE
,.

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL ClT..\.L ADMINISTRATIVA
DEPENDE.

--

I5. NIVEL .JERARQlJICO
OPERATIVO I

Elaborar el anteproyeeto de presupuesto de ingresos gasto y eontrolar sistematieamente la
ejeeueion presupuestaria del gasto.

1. Cumplir las funciones con responsabilidad, efieiencia y calidad.
2. Participar en la formulaci6n del POA de la Unidad Financiera.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales. Ley 2042 y normativa

interna.
4. Elaborar el presupuesto estimado de reeursos de la administraci6n departamental Santa

Cruz, en base alas Iineamientos generales de politica presupuestaria y directrices fijadas
por Oficina Nacional.

5. Aplicar polfticas presupuestarias emanadas de Oficina Nacional.
6. Revisar la correeta apropiaci6n de partidas presupuestarias.
7. Expresar de forma ordenada y de faeil comprensi6n, el presupuesto de la gesti6n.
8. Definir la estruetura programatica segun programas y proyectos.
9. Formular el presupuesto de ingresos.
10. Elaborar el presupuesto programado de gastos.
11. Aplicar los momentos del presupuesto (compromiso, devengado, pagado, y consumido).
12. Compatibilizar el anteproyeeto de presupuesto con el POA
13. Remitir oficialmente y en coordinaci6n con la administraei6n Departamental, el anteproyecto

de presupuesto a Oficina Naeional para su aprobaei6n.
14. Emitir eertifieaeiones presupuestarias.
15. Controlar la ejecuci6n presupuestaria y realizar ajustes e informar a la autoridad inmediata

superior.
16. Elaborar el proyecto de modifieaei6n de presupuesto.
17. Preparar informes de evaluaeion presupuestaria mensual, trimestral, sel1lestral, anual.
18. Proponer y realizar traspasos presupuestarios a requerimiento de la adl1linistraci6n

Departal1lental.

Direcci6n Nacionat de Gesti6n de: Catidad.
Un/dad Nae/anal de Gest/6n y Planifieae/dn



/,,/[Jl1ll<tI de FlIn<.'iol/c·s- ..1f.·1Ft,'
[)"!J(lrl,lIJlenrul Saillo Cn/::

19. Sugerir alternativas de solucion a la autoridad competente para aquellas partidas que no
cuenta con presupuesto.

20. Cumplir y hacer cumplir las normas juridicas en materia presupuestaria.
21. Coordinar con Oficina Nacional, las modificaciones presupuestarias.
22. Elaborar notas aclaratorias a los estados presupuestarios.
23. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones. a fin

de mejorar la calidad en la unidad.
24. Emitir infonnes sobre 105 niveles de ejecuci6n presupuestaria y disponibilidad por partidas.
25. Coordinar con contabilidad, la informacion presupuestaria y de contabilidad.
26. Elaborar informes a requerimiento de las autoridades Departamentales y Nacionales.
27. Mantener la informacion presupuestaria actualizada y oportuna, para la toma decisiones.
28. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal
29. Resguardar activos fijos bajo su custodia.
30. Cumplir otras actividades afines al cargo, asignadas por el inmediato superior y autoridades

Departamentales.

D/recc/6n Nac/onat de Gest/6n de Cat/dad.
Unidad Nacional de Gestion y Planificaci6n
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6. OB.JETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Administrar y controlar racionalmente los materiales, suministros e insumos
depositados en los almacenesde la administraci6n departamental Santa Cruz.

II
..- - .__ . _.__ ..._ . .._-- ~..- -- - - ._. - - '-

1. Desempatiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coordinar con jefatura administrativa financiera y jefatura financiera contable, la elaboracion

del programa operativo anual de almacenes.
3. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Planificar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar la ejecuci6n de las actividades del

almacen departamentaL
5. Formular racionalmente los requerimientos de materiales y suministros de acuerdo a la

programaci6n realizada.
6. Aprovisionar oportunamente el almacen de materiales y suministros.
7. Recepcionar los materiales e insumos adquiridos par la administraci6n.
8. Cotejar la orden de compra y factura con los productos, antes de la recepci6n.
9. Verificar las especificaciones tecnicas de los bienes a ser ingresados. de acuerdo a 10

adjudicado.
10. Codificar los items existentes en Blmacenes.
11. Integrar las comisiones que por naturaleza Ie corresponda.
12. Verificar la numeraci6n correlativa de los valores impresos. previa ingreso a los alrnacenes.
13. Despachar los materiales y suministros alas diferentes oficinas solicitantes. identificar y

hacer firmar al receptor.
14. Registrar el ingreso y salida de materiales. en el marco de las NB-SABS y RE-SABS
15. Levantar inventarios semestralmente e informar los resultados a la autoridad superior.
16. Elaborar informes de existencias y consumo de acuerdo a norrnas vigentes.
17. Programar la provisi6n de estantes, recipientes contenedores. soportes, tarimas,

plataformas e instrumentos que faciliten el almacenamiento, preservaci6n, manipuleo de IOSJ
materiales suministros.

~-

Direcci6n Naciona/ de Gesti6n de Calidad.
Un/dad Nae/onal de Gestkjn y Planitieae/on



18. Mantener actualizado las tarjetas BIN CARD de los items existentes en almacenes.
19. Mantener actualizado el sistema de maximos y mininos de existencias.
20. Aplicar modelos valoraci6n inventarios establecidos por Oficina Nacional, PEPS, UEPS 0

Promedio Ponderado.
21 Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en almacenes.
22. Elaborar informes anuales y a requerimiento de las autoridades superiores.
23. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en la planificaci6n.
24. Conciliar mensualmente con la secci6n de kardex valorado.
25. Cumplir al Reglamento Interno de Personal.
26. Resguardar los activos fijos asignados.
27. Cumplir otras funciones inherentes af cargo, que la jefatura inmediata superior Ie asigne.

Direccidn Naciona/ de Gestidn de G1/idad.
Unidad Nacionai de Gestidn y PMnificaci6n
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1. Desernpanar sus fllnciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Aplicar la Ley 1178 sisternas de adrninistraci6n y control gubernarnentales y

interna.
3. Apoyar las actividades adrninistrativas de la adrninistraci6n departarnental.
4. Coordinar las labores con el administrador.
5. Recibir, organizar, c1asificar, registrar e introducir a despacho la correspondencia y

documentos recibidos.
6. Asignar numeros correlativos, hoja de cornunicaci6n interna y hojas de rllta a la

correspondencia recibida y despachada.
7. Elaborar correspondencia, redactar y transcribir, notas, inforrnes y otras docurnentos del area

de almacenes.
8. Apoyar al responsable de almacenes, en la realizaci6n de inventarios.
9. Aplicar Normas y disposiciones legales en el ejercicio de SLiS funciones.
10. Atender el telefono.
11. Recibir y enviar FAX.
12. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en almacenes.
13. Mantener trato cordial y amable para can los trabajadores y pUblico usuario en general.
14, Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento del responsable de almacenes.
15. Manejar, controlar la fotocopiadora a fin de atender 105 requerimientos de los diferentes

servicios del Hospital.
16. Solicitar a los diferentes servicios y almacenes, los requerirnientos de POA para stock de las

cuentas contables 121-122.
17. Mantener comunicaci6n continua, con los diferentes servicios y unidades del Hospital.
18. Hacer conocer a los diferentes servicios del hospital, las comunicaciones intern as emitidas

por el responsable.
19. Cumplir 10previsto en el Reglamento Interna de Personal.

11

I
I

.1
normatlva I

I
I

Direcci6n Naciona/ de Gesti6n de G1/idad.
Unidad Nac!onal de Gestion y Planificac!dn



."Janudl de FllrJdoJliC:S- .\{10.
,ldll1iliistr,ICir)1i Dc 1<11'1011I('11101 SLlIII" ('1'11::

20. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentacion generada en el area.
21. Solicitar el empastado de la documentacion inherente al area de almacenes.
22. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
23. Cumplir otras funciones que el responsable de almacen Ie asigne.

Direccion Nacional de Gestion de Calidad.
Unidad Nacional de Gestiol1y PIL1f71ficadon
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O
CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

(cgrcsos)

3. DEPEND EN CIA INMEDIA TA
SUPERIOR. RESPONSABLE DE ALMACENES

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Apoyar al encargado de almacen en la organizaci6n, recepci6n, manejo y despacho de
materiales, suministros e insumos medicos de la administraci6n Departamental Santa Cruz.

1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Apoyar en la elaboraci6n del P.O.A., de almacenes.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Apoyar a la organizaci6n del almacen de materiales y suministros.
5. Apoyar a la recepci6n de 105 materiales y suministros que ingresan a 105 almacenes.
6. Revisar la orden de compra y caracterlsticas de 105 materiales, suministros e insumos

adquiridos antes de la recepci6n.
7. Codificar 105 items de materiales, suministros e insumos medicos existentes en almacen.
8. Elaborar 105 formularios del sistema 105 egresos, por cada solicitud de materiales.
9. Verificar en el sistema de almacenes, la existencia 0 no de materiales insumos reactivos y

otros.
10. Efectuar control a traves de reportes, de 105 diferentes servicios de la departamental la

utilizaci6n de materiales insumos reactivos y otros.
11. Realizar conciliaciones mensuales con Kardex-Valorado.
12. Participar en la recepci6n verificaci6n de materiales y otros que cumplan con las

especificaciones tecnicas solicitadas.
13. Colaborar en bodega.
14. Apoyar en el despacho de losomateriales, suministros e insumos medicos alas unidades

solicitantes.
15. Coadyuvar en el traslado, manejo y distribuci6n de 105 materiales, suministros e insumos

medicos.
16. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en almacenes.
17. Registrar y actualizar las tarjetas Bin kard.
18. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentaci6n de almacenes.
19. Elaborar informes a requerimiento del responsable de almacenes.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad.
Unidad Nacional de GestiOn y Planificacion



20. Cumplir con el Reglarnento Interno de Personal.
21. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
22. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el inmediato superior Ie asigne.
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2. DENOMINACION DELPUESTO Y/O AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CARGO (In9reSOSI

3. DEPENDENCIA INlVIEDIATA
SUPERIOR RESPONSABLE DE ALMACENES
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4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION

DEL CUAL I)EPENDE ADMINISTRATIVA

5.NIVEL .JERARQUICO II
OPERATIVO I,

"
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II Apoyar al encargado de almacen en la organizaci6n, recepci6n y manejo de matenales,:1
suministros e insumos medicos de la administraci6n Departamental Santa Cruz.

1. Desempar"lar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulacion del POA del area de almacenes Cumplir la Ley 1178 de

administraci6n y control gubernamentales y nonnativa interna.
3. Elaborar pedidos de almacen de las cuentas contables 121-122 de maximos y minimos

segun reporte del sistema.
4. Elaborar los formularios de pedido de materiales y suministro para stokar en almacen,
5. Recepcionar conjuntamente el encargado de almacen, los materiales e insumos medicos y I

otros de acuerdo a orden de compra y especificaciones tecnicas. I

6. Controlar los. pedidos de materiales y suministros e insumos medicos, evitando e'I'1
desabasteclmlento. i

7. Clasificar, distribuir y ubicar en las diferentes g6ndolas y estantes, los materiales y II
suministros e insumos medicos en el almacen, segun cuentas y sub. cuentas contables Ii

8. Verificar en los estantes, g6ndolas y otro, que los materiales y suministros e insumos ,I
medicos esten ordenados y c1asificados segun cuentas y sub cuentas contables. I

9. Registrar en el sistema de almacenes, los ingresos de materiales y suministros e insumos I
medicos de acuerdo a orden de compra y factura. I,

10. Realizar el desglose de la documentaci6n para su remisi6n alas instancias correspondientes. II
11. Participar en la toma de inventarios de los materiales y suministros e insumos medicos en II

almacenes. I
12. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin I:

de mejorar la calidad en almacenes. II
13. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentaci6n de almacenes. ii
14. Elaborar informes de a requerimiento del responsable de almacenes. ill.

15. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal. !
16. Resguardar los activos fijos bajo su custodia. 1

1

.

1

1

17. cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el inmediato superior Ie asigne .

J
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2. DENOMINACION DEL PlJESTO
Y/O CARGO. AlJXILIAR ADiVIINISTR,ATIVO

(Bodega)

3 DEPENDENCIA INMEDIATA
SlJPERIOR RESPONSABLE DE ALMACENES

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL .JERARQlfICO
OPERATIVO

Coadyuvar en el eficiente funcionamiento del Sub Sistema de Almacenes, con la organizaci6n,
recepci6n, manejo y despacho de materiales, suministros e insumos medicos de la Administraci6n
Departamental Santa Cruz.

1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Apoyar en la organizaci6n del almacen de materiales y suministros.
3. Cumplir can la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna a fin I

al area.
4. Coadyuvar en la elaboraci6n y cumplimiento del POA, establecida para el area de I

almacenes.
5. Apoyar con prontitud y diligencia la recepci6n de los materiales y suministros que ingresan a

los almacenes.
6. Revisar, rninuciosamente las 6rdenes de compra y caracterfsticas de los materiales,

suministros e insumos medicos a~quiridos antes de la recepci6n.
7. Clasificar y codificar los materiales, suministros e insumos medicos existentes en almacen.
8. Coadyuvar en el traslado, manejo y distribuci6n de los materiales, suministros e insumos

medicos.
9. Apoyar, permanentemente con el despacho de los materiales, suministros e insumos medicos

alas unidades solicitantes.
10. Elaborar informes peri6dicos y a requerimiento del responsable de almacenes, sobre las

actividades cumplidas

Direccion Nacional de Gesti6n de Calic/ad
Unidad Nadona! de GcstMn y Pl<Jnificaddn
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11. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentaci6n de almacenes, tal que permita
generar informacion oportuna, para conocimiento de la autoridad competente que
corresponda.

12. Proponer y/o sugerir mejoras de calidad a objeto de optimizar el servicio de atenci6n que Ie Ii
corresponde realizar. II

13. Cumplir con el Reglamento Interne de Personal. ~
14. Resguardar los activos fijos bajo su custodia. II
15. Revisar, minuciosamente las 6rdenes de compra y caracteristicas de los materiales, i

suministros e insumos medicos adquiridos antes de la recepcion.
16. Clasificar y codificar los materiales, suministros e insumos medicos existentes en almacen.
17. Coadyuvar en el traslado, manejo y distribuci6n de los materiales, suministros e insumos

medicos.
18. Apoyar, permanentemente con el despacho de los materiales, suministros e insumos medicos II

alas unidades solicitantes.
19. Elaborar informes peri6dicos y a requerimiento del responsable de almacenes, sobre las

actividades cumplidas
20. Ordenar, clasificar, arcl,ivar y custodiar la documentaci6n de almacenes, tal que permita

generar informacion oportuna, para conocimiento de la autoridad competente que
corresponda.

21. Proponer y/o sugerir mejoras de calidad a objeto de optimizar el servicio de atenci6n que Ie
corresponde realizar.

22. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
23. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
24. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que la jefatura inmediata superior Ie asigne.

11. FECHA DE ELABORACI6N:----------------------

12. FECHA DE REVISI6N Y VALIDACI6N: .

13. FECHA DE APROBACI6N: .

Direccion Nacional dc' Gestion de Calidad
Un/dad Nacional de GestiO" y Pfaniffcacion
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4. NOIVIBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CIJAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

Mantener el Sistema de Activos Fijos actualizado, a fin de contar con un instrumento que
permita conocer la recepci6n, asignaci6n, salvaguarda, valoraci6n, mantenimiento y disposici6n
de los bienes de uso en la Administraci6n Santa Cruz.

1. Cumplir las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Elaborar, ejecutar y evaluar el POA de activos fijos.
3. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Organizar, coordinar, ejecutar y controlar 105 activos fijos de la administraci6n

departamental Santa Cruz.
5. Supervisar la recepci6n, registro y asignaci6n de activos fijos de la administraci6n

departamental Santa Cruz.
6. Codificar y supervisar la codificaci6n de activos fijos.
7. Actualizar la codificaci6n anualmente y cuando se produzca la incorporaci6n de nuevos

activos fijos.
8. Asignar Activos Fijos Muebles, equipos e instrumental medico y vehiculos.
9. Establecer responsable en caso de perdida, sustracci6n, robo y hurto.
10. Realizar la denuncia ante segura y policia en caso de sustracci6n, robo y hurto.
11. Solicitar mantenimiento y reparaci6n de los activos fijos deteriorados muebles.
12. Salvaguardar los activos fijos en uso y en dep6sito.
13. Verificar fisicamente de forma peri6dica, sorpresiva los activos fijos.
14. Revisar, aprobar y firmar actas 0 notas de recepci6n de activos fijos.
15. Revisar y suscribir actas y notas de asignaci6n de activos fijos e instrumental rrH3dico a los

trabajadores y encargados de su custodia.
16. Aprobar la transferencia Inter - Servicios.
17. Actualizar y depreciar los activos fijos en general, para incorporar al sistema contable.
18. Realizar inventarios sernestralmente de la administraci6n departamental.
19. Supervisar 105 inventarios de activos fijos de la administraci6n departamental y elaborar

j!2fE.!D':~ C:~0_!e~~!~9.£s Y_~~~2!J1e~d~s. ==__ ~".,,_".==~==~~=====_~=
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20. Generar las condiciones tecnicas y administrativas para la disposici6n de bienes.

21. Identificar los activos fijos en desuso para ser dados de baja.
22. Evaluar los sistemas computarizados de activos fijos.
23. Realizar el registro y saneamiento de la propiedad de vehiculos e inmuebles, exenci6n de

impuestos y otros.
24. Solicitar contrataci6n del segLlro de bienes.
25. Coordinar con mantenimiento (preventivo y correctivo), la conservaci6n de los activos y

equipos de la administraci6n departamental.
26. Registrar y controlar las transferencias fisicas realizadas.
27. Fortalecer los controles de seguridad, para use, ingreso 0 salida de 105 bienes dentro y

fuera de la Instituci6n.
28. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el manejo de activos fijos.
29. Elaborar reportes trimestralmente respecto a la recepci6n, asignaci6n y movimiento de

activos fijos a nivel departamental.
30. Realizar seguimiento y control del mantenimiento de los equipos medicos - quirurgicos.
31. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interne de Personal.
32. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
33. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, a requerimiento de la autoridad superior



;lianllt:l de Fj.llh~/f)JJt'.\- ,\/·I!'L'

.'ldlliinis;"(lt·jl lit [)ejJarhl1J1(1.'1lui SUI1I(/ ('nc

1l'!!![!!!!!!----'!!!"!.--!!!!!!.. -!!'.!"!.-.. -!!!!!!---!'''!!-!!!!!!M'!!!"!--~!"'!!,\!!'.'!'N"!""--U'!!!"!-~!'.!!!!~\'!!!"!i!!!!!!D!!!!!!!!!!!!E!!!!!!F!!!!!!~--!!!!!!U!!!!!!N!!!!!!-C!!!!!!:~i!!'!!!(!!!!!!)!!'!!!N!'!!'!E!'!!'!s!!!!!!~-·-!!!!!!·---!!!!!!-.. ·--!!!'.!!·---!!!!!!·--·-!!!!!!.... -!!'!!!·~r,. !!'!!!-·'!!'!!!!'!!1.!!!!!!(!!'!!!'(!!!'.!!5i!!'!!!)-j!'!!!'(.!!'!!!,("!"!) ~~!!!!!!N!!'!!!" (!!'!!!iCl!!!!"_~'!!!"!)A"""!("'!'!!;.~

~ I ADSCZ-02 .:.

_.
2. DENOMINACION DEL PUESTO

Y/O CARGO. SECRETARIA

3. DEPENDENCIA IN1VIEDIATA
SlJPEHIOR RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

""=""_"_-"'"""~==-~-="'''"_''-""'~~-'"'"''-=--~-"'"-='''-"~...._.._.._-"-_..,-~'"._-,==-,5. NIVEL .lERARQl!ICO
OPERATIVO

_._---
I'6. OB.JETIVO DEL PlIESTO Y/O CARGO. II

Apoyar las actividades de area de Activos Fijos a traves de la organizaci6n, recepci6n, ~
despacho y archivo de documentos, aplicando para ello procedimiento, tecnicas secretariales y II
de relaciones humanas, Ii

ii
II

::=:",,,,::::,:::::::::,,,,,,,,,,::::::::::::::,::,:: ::::::::::::::::::::"'::::::::"::'::::::::::::::::-~'::'::::'''::''::'''::::'''::::::::: :::·:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::""'''':::::::'''::::='':::::::'''::'''''..:::::::m::::"': ::::::::::::::,::::::::::::::::l:::::::::::,::::,,,,=:::::::::::::::,,,=::,,,,::,,::::::::::,,,::,::,,,,,,:,.~=:...,:::::::, :::::::::":",:::::::::::::::::"",,,::::::::::,::::::,::::::";1

1 Cumplir las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad. ii
2 Coadyuvar en la elaboraci6n del POA de activos fijos. II
3 Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de Administraci6n y Control Gubernamentales, y II

normativa interna. Ii
4 Elaborar actas y notas de entrega de asignaci6n de bienes. ;1

5 Recepcionar, asignar numero y registrar la correspondencia u otra documentaci6n tanto de '
ingreso como de salida del area de activQs fijos,

6 Registrar en el sistema valorado computarizado, actas de recepci6n y entrega de Activo
Fijos,

7 Clasificar, ordenar, codificar y registrar altas de ActivQS FiJ'os por cuenta 0 rubro. 'I

8 Elaborar transferencias internas y externas numeradas cronol6gicamente, III

9 Elaborar notas, informes a requerimiento de la jefatura inmediata superior.
10 Coadyuvar en la toma de inventarios ocasionales y generales. Ii
11 Hacer seguimiento de las garantias otorgadas por los proveedores, por provisi6n de 11

equipos medicos u otros bienes. Recibir y realizar lIamadas telef6nicas para los II
funcionarios del area. I:

12 L1evar y entregar la correspondencia u otra documentaci6n alas dependencias de la Ii
administraci6n departamental. Ii

:i13 Efectuar otras labores a requerimiento del inmediato superior. ii
14 Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin II

de mejorar la calidad en el area de activos fijos. il
15 Realizar seguimiento a la correspondencia y otros documentos generaclos en el area. Ii

I!
----=.",="'""'=~===__=~J

Dirccci6n Nadona! de C;,~(ti6n de Ca!idad
Unid<7d Nacion:!! de G'eJ{Jon y P!anifici./ci6n
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160rganizar, clasificar, ordenar, archivar y custodiar la docurnentaci6n que se genera en el
area de Activo Fijo.

17 Curnplir el Reglarnento Interno de Personal.
18 Resguardar 105 activos fijos asignados.
19 Curnplir con otras fUl1ciones relativas al cargo, asignadas por autoridades superior.

I
' ,

9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

10. APROB~~ POR: ~t FECHA DE APROBACION: ..~~..~~ _ ~~_~ .

Direcci6n Naciond! de Gesti6n de Caile/ad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planificaci6n



Manllal de FlInciones- MAFU
Administracion Departamenta! Santa Cru::

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

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/OCARGO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A
SUPERIOR RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Coadyuvar al control, registro, salvaguarda y uso racional de 105 activos fijos de la
administraci6n departamental Santa Cruz

1. Oesempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Apoyar al responsable en la recepci6n de activos fijos.
3. Coadyuvar en la elaboraci6n del POA de activos fijos.
4. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gUbernamentales y normativa interna.
5. Verificar las 6rdenes de compra con los activos a ser recepcionados.
6. Coadyuvar a identificar, c1asificar, codificar y re codificar 105 activos fijos de acuerdo a su

categoria.
7. Apoyar a la jefatura en el registro de 105 activos fijos en el sistema.
8. Coadyuvar en \a entrega de activos fijos a 105 trabajadores.
9. Ayudar a re codificar \05 bienes en caso de deterioro 0 no existencia de la banda de

identificaci6n.
10. Coadyuvar en el control de activos fijos.
11. Emitir sugerencias a la autoridaa superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el area de activos fijos.
12. Recepci6n 105 activos fijos de 105 funcionarios, en caso de cambio 0 retiro.
13. Coadyuvar en la salvaguarda de 105 activos fijos.
14. Elaborar actas de recepci6n provisional y definitiva de 105 activos fijos
15. Oar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
16. Cumplir otras funciones inherentes al cargo.

Direccion Nacional de Gestion de Calidad
Unidad Nacional de Gcstfon y Planilicaclon
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1'1. FECHADE ElABORACI6N: •••••••••••.•.•••..

II ' ,
~12. FECHA DE REVISION Y VAlIDACION: .
I
13. FECHA DE APROBACI6N: .

Dirrcoon Nacional de G~~~ti6nde ("alidad
Unidad Nacional de Gestion y Planificaci6n
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1. CODIGO
ADSCZ-02 I

I N° ell' PAG.
1-2

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

HOSPITAL SANTA CRUZ Y
POLICONSUL TORIOS.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SlTPERIOR RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS

~.NOMllRE OEL ARK·\ 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

[

;~()-iil'f=';i~-{\;()--i)lEi~'i)Uj;:SfO"~70(;-Ali(;()--.----..-.----.-------,,----.--- ----1
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1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad. I

2. Coadyuvar en la elaboraci6n del POA de activos fijos. I'

3. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
1. Mantener actualizado el sistema de inventario ffsico de la Administraci6n Departamental y

Poli consultorios.
4. Clasificar. ordenar, codificar y registrar altas y bajas de activos fijos
5. Establecer perdidas por robo, hurto y elaborar inforrnes.
6. Establecer responsabilidades por su custodia, ante perdida, robo y/o sustracci6n,
7. Realizar inventarios, ocasiol3ales, semestrales y anuales de las aereas asignadas. 1'1'

8. Clasificar, elaborar y colocar etiquetas de c6digo de barras.
9. Elaborar y entrega de files individuales de los Activo fijo asignados al alas responsables de i

los Servicios.
10. Elaborar transferencias internas y externas nurneradas cronol6gicamente
11. Elaborar ordenes de salida para reparaciones y/o trasferencias
12. Realizar seguimiento y control riguroso de los vehfculos.
13. Elaborar acta de recepci6n y definitiva de activos fijos. 'I
14. Emitir sugerencias a la autoridad superior en elmarco de sus funciones y atribuciones, a fin I

cle mejorar la calidad en el area de activos fijos. !
II

~~~====~.~,~~~

Direcci6n Nacional de Gest/6n de G1/idad
Un/dad Naciona/ de Gest/6n y Planificacion
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15. Vil'\etear y revinetear 105 codigos en los activos fijos de la Administraci6n Departamental y
Poli consultorios.

16. Recepcionar y entregar activos fijos bajo inventario a los trabajadores y responsables de
servicios.

17. Controlar el deposito de activos fijos.
18. Recepcionar y trasladar bienes en desuso a dep6sitos para baja.
19. Controlar los bienes que ingresan y salen, verificando c6digo. serie, marca, modelo etc.
20. Realizar inventarios semestralmente de forma general y ocasionalmente cuando sea

necesario.
21. Realizar control de 105 activos fijos que ingresan y salen de area asignada.
22. Generar informaci6n de 105 activos fijos de baja para la disposici6n de bienes de acuerdo a

norm as establecidas.
23. Ejecutar otras labores relacionadas con su cargo.
24. Elaborar aetas de recepci6n provisional y definitiva de 105 activos fijos.
25. Elaborar informes sobre estado de 105 bienes del Activo Fijo y proponer bajas
26. Registrar y archivar la documentaci6n que se genera en la oficina de Activo Fijo
27: Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
~~:'Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que la autoridad superior Ie asigne.
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Ill.FECHA DE ELABORACION: --------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

Din.x:ei6n Nacional dc Gc"fti6n de G.l//d3d
Umdad Nae/onal de Gesti6n y Planifieac/6n
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lVIANUAL DE FlJNCIONES I. CODIGO N° de PAC.
ADSCZ-02 1-2

I
.- '--l2. DENOl\11NACION DEL Pl.TI~STO

Y/O CARGO. i RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Ii

I HOSPITAL GUARACACHI y Ii

I PROVINCIALESi
::::""::-..::,::=::::":::::.:,=o:::::..-..:::::::,::=:<:m::::,:- ..,.:::'::'::::=",,,=:::<::-,::=,=,,,,::,..,:-..:::=:.."':::::=,..._--::"':::::-..::::::::,::1""'::.:::""":....,,,::::<:::::::::,,,,,"',,,=::-.=::::=--_"""',,'"=:::::..""'""'="::'.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
,
1
;

DE ACTIVOS FIJOSSUPERIOR I RESPONSABLE
I
I

4. NOMBRE DI~L AREA 0
DIllECCION DEL COAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL .JERARQlJICO
OPERATIVO

---~
II

Controlar y mantener el Sistema de Activos Fijos de actualizado, a fin de contar con un Ii
instrumento que pennita conocer la recepci6n, asignaci6n, salvaguarda. valoraci6n. II
mantenimiento y disposicion de los bienes en los hospitales de Guaracachi y Provinciales de la !i
adrninistraci6n departamental Santa Cruz. II

II
...... ,)1
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8 FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO.

1. Desempanar sus funciones can responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la elaboraci6n del POA de activos fijos.
3. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernarnentales y normativa interna.
4. Mantener actualizado el sistema de inventario f1sico del Hospital Guaracachi y Provinciales.
5. Clasificar. ordenar. codificar y registrar altas y bajas de activos fijos
6. Establecer perdidas por robo. hurto y elaborar informes.
7. Establecer responsabilidades par su custodia. ante perdida, robo y/o sustracci6n.
8. Realizar inventarios. ocasionales, semestrales y anuales de las aereas asignadas. ,
9. Clasificar. elaborar y colocar etiquetas de c6digo de barras. il
10. Elaborar y entrega de files individuales de los Activo fijo asignados al 0 los responsables de Iii

los Servicios. 0 I
11. Elaborar transferencias internas y extern as numeradas cronol6gicamente I'

12. Elaborar ordenes de salida para reparaciones y/o trasferencias
13. Realizar seguirniento y ~?ntrol ri~u.r?so de los veh.i.culos. I
14. Elaborar acta de recepclon y deflf1ltlva de actlvos flJos. 1

15. Vir'ietear y revir'ietear los c6digos en los activos fijos del Hospital Guaracachi y Provinciales. Ii
16. Recepcionar y entregar activos fijos bajo inventario a los trabaJadores y responsables de [i

servicios. [i

17. Controlar el dep6sito de activos fijos. Ii
18. Recepcionar y trasladar bienes en desuso a depositos para baja. Ii

19. Controlar los bienes . ue in resa~"..:t",.~"~!.~D..:"..::~L!!t~.~.!:l~S?=s..()5!!~t2",.,,.~..~~!~.!=.T~.':S§!~...r~.~9.<;:lg..""~.!.~;...,,.....c ..• lj
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Direcci6n Nacional de Gestion de G~/idad.
Unidad Nilc/onal de Gcsti6n y Planilfcacion



Manual de Funciones- MAFU
Administraci6n Departamental Santa Cruz

MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N°dePAG.
ADSCZ-02 1-2

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

HOSPITAL SANTA CRUZ

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS

HOSPITAL SANTA CRUZ Y
POLICONSUL TORIOS.

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Realizar Inventario Fisico del Hospital Santa Cruz y Poli consultorios, de acuerdo a directrices
emanadas or la Direcci6n Nacional administrativa Financiera.

1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la elaboraci6n del POA de activos fijos.
3. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Mantener actualizado el sistema de inventario fisico del Hospital Santa Cruz
5. Recepcionar y entregar activos fijos a 105 trabajadores y responsables de servicios bajo

inventario.
6. Generar a traves del sistema de c6digo de barras 105 c6digos respectivos y en orden

cronol6gico.
7. Vinetear y revirietear 105 c6digos en 105 activos fijos del hospital Santa Cruz.
8. Establecer responsabilidades por su custodia, ante perdida, robo y/o sustracci6n.
9. Elaboraci6n de transferencias internas y externas numeradas cronol6gicamente
10. Elaborar ordenes de salida para reparaciones y/o trasferencias
11. Realizar inventarios semestralmente de forma general y ocasionalmente cuando sea

necesario.
12. Recepcionar y trasladar 105 activos fijos en desuso al dep6sito.
13. Elaborar y controlar las ordenes de salida de bienes para reparaciones
14. Control de bienes que ingresan y salen, verificando c6digo, serie, marca, modelo etc.
15. Ejecutar otras labores a solicitud del jefe inmediato superior.
16. Control y manejo de dep6sito.
17. Elaborar actas de recepci6n provisional y definitiva de 105 activos fijos.
18. Registrar, archivar la documentaci6n que se genera en la oficina de Activo Fijo.
19. Elaborar informes sobre estado de 105 bienes del Activo Fijo , proponer bajas
20. Actualizar levantar inventarios ocasional eneral.

Direccldn Naciona/ de Gestfdn de Ci1lidad.
Unidad Naclana/ de Gestfdn Y Plan/llcac/dn
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21. Efectuar otras labores a solicitud del jefe inmediato superior
22. Elaborar kardex individual para registro de record de mantenimiento de equipos y vehiculos. II
23. Efectuar el riguroso control de veh!culos. II
24. Emit!r sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin Ii

de mejorar la calidad en el area de activos fijos. .
25. Resguardar y cuidar 105 activos fijaos asignados.
26. Oar cumplimiento al Reglamento Interne de Personal.

Cum IiI' otras func!ones inherentes al car o.

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

9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Gllidad.
Unidad N,1cional de Gestic!n y Planificacidn



ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
UNlOAD OE CONTRATACIONES Y AOQUISICIONES

ADMINlSTRACION
DEPARTAMENTAL

SANTACRUZ

r- JEFATURA OEPARTAMENTALI ADMINISTRA TIVA • FINANCIERA
1. •._~ _

JEFE DE LA UNIDAD DE
CONTRATACIONES Y

ADQUISICIONES
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MANUAL DE FUNCIONES I.CODIGO N. de PAG.
ADSCZ -02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O JEFE DE LA UNIDAD DE ]CARGO CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE DEPARTAMENTO
SUPERIOR. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

..

5.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

- ._'~~~_~~~.~_'~. __ e_._~_~.____ .__ -_",_·

Planificar, programar y gestionar los procesos de contrataciones de bienes y servicios con
transparencia, eficiencia y economia en el marco de las Normas Basicas de Administraci6n de
Bienes y Servicios (NB-SABS) y Reglamento Especifico (RE-SABS).

1. Desemperiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
3. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) del area de

contrataciones yadquisiciones.
4. Elaborar, consolidar y hacer aprobar el Programa Anual de Contrataciones (PAC), de la

administraci6n departamental y enviar a Oficina Nacional.
5. Aplicar la Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios y

Reglamento Especifico de Bienes y Servicios en 105 procesos de contrataci6n.
6. Asesorar alas autoridades y unidades dependientes, en 10 que respecta a 105 procesos de

contrataciones.
7. Verificar que 105 requerimientos emitidos por las Unidades solicitantes, contengan

especificaciones tecnicas 0 terminos de referencia y esten debidamente respaldadas.
8. Elaborar, adecuar y presentar ante las instancias que correspondan, 105 documentos Base

de Contrataciones, segun corresponda.
9. Hacer aprobar el DBC por las autoridades competentes.
10. Publicar el Documento Base de Contrataciones en 105 diferentes medios establecidos por

las NB-SABS y RE-SABS.
11. Cumplir con 105 requisitos de publicaci6n de convocatorias, en el marco de la norma vigentes.
12. Dirigir y supervisar 105 procesos de contrataciones, evitando cualquier de contravenci6n a la

norma.
13. Solicitar, segun corresponda, la conformaci6n de la comisi6n de calificaci6n.
14. Controlar y revisar el libro de registro de propuestas, que no contengan tachaduras y/o

enmiendas. Publicar en el SICOES la resoluci6n de adjudicaci6n 0 declaratoria desierta del
roceso de contrataci6n.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planificaci6n
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15. Levantar actas del proceso de apertura de propuestas.
16. Revisar y dar conformidad a los cuadros comparativos.
17. Revisar y dar conformidad alas 6rdenes de compra.
18. Remitir los documentos del proceso de contrataci6n a la Jefatura Administrativa Financiera,

debidamente ordenados y foliados para prosecuci6n de tramite.
19. Emitir informes mensuales y a requerimiento de las autoridades Departamentales y

nacionales.
20. Supervisar el archivo y resguardo adecuado de la documentaci6n generada a traVElSde los

procesos de contrataciones.
21. Coordinar con la comisi6n de recepci6n, responsables de almacenes y activos fijos, la

recepci6n de los materiales, equipos y medicamentos.
22. Cerrar en el SICOES los procesos de contrataciones concluidos.
23. Remitir los documentos del proceso de contrataci6n a los almacenes 0 Asesoria Legal.
24. Atender la correspondencia.
25. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus atribuciones, orientadas a mejorar la

calidad en los procesos y procedimientos del area de contrataciones y adquisiciones.
26. Solicitar la provisi6n de elementos, insumos y equipos para cumplir a cabalidad las tareas y

actividades programadas.
27. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
28. Resguardar los activos fijos asignados.
29. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, asignadas por la autoridad superior.

9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

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

Direcci6n Nacional de GestiOn de Calidad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planiticaci6n



Manlla/ de Flinciones- MAFU
Adminis/racidn Depar/alllell/a/ Sail/a Crll:

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

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/OCARGO. SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JSUPERIOR JEFE DE LA UNIDAD DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

-4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

-

~1
5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

"- _ .. -- - .. -- .. ---_. . .-.-- __ 0 .• _

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Asistir al area de contrataciones y adquisiciones, en la organizaci6n, recepci6n, despacho y
archivo de correspondencia y documentos, aplicando tecnicas secretariales y de relaciones
humanas.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la Unidad de Seguros.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Coordinar, ejecutar y apoyar las actividades administrativas del area de contrataciones y

adquisiciones.
5. Recibir, organizar, clasificar, registrar e introducir al escritorio de la Jefatura, la

correspondencia y documentos recibidos.
6. Elaborar, notas, informes u otros documentos a requerimiento del inmediato superior.
7. Seleccionar, registrar y asignar numero correlativo, a la correspondencia u otro documento

emitido por la Jefatura.
8. Uevar libro de registro de propuestas sin enmiendas y/o tachaduras.
9. Atender al publico usuario en general, proporcionando informaci6n util, oportuna y

confiable.
10. Atender con diligencia el telefono.
11. Recibir y enviar FAX.
12. Aplicar principios de etica profesional en el desarrollo de sus funciones.
13. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el area de contrataciones.
14. Mantener trato cordial y amable para con los trabajadores y publico usuario en general.
15. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento de la Jefatura.
16. Verificar que toda correspondencia e instructivo, se halle debidamente firmado.
17. Realizar seguimiento a la correspondencia y otros documentos generados por la Unidad.
18. Actualizar los medios y mecanismos de archivos de documentaci6n emitida y recibida tanto

interna como externa.
19. Ordenar, seleccionar, clasificar, archivar y custodiar la documentaci6n generada en el area

de contrataciones ad uisiciones.

D/recci6n Nac/anal de Gesti6n de Cal/dad
Un/dad Nacianal de Gestl6n y Plan/ficac/6n



Mallual de FUllciones- MA/'V
Adminislracion Deparla/llelllal Sail/a ("I'll=:

20. Derivar la documentaci6n a la secci6n de archivos para su respectivo empaste y
conservaci6n.

21. Cumplir el Reglamento Interne de Personal.
22. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
23. Desarrollar otras funciones inherentes al cargo que la jefatura y/o autoridad competente Ie

asigne.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planificaci6n



.1/w1II(/1 de fo"!lI/clOlles- .I[..II·V
/lcfl1lillisll'aciejl/ f)e/JUI'IWllelllil/ :;(/1/1(/ em::

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

.. -_. - ..----
2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O RESPONSABLE CONTRATACIONES
CARGO MAYORES.

3. DI':PENDENCIA INMEDIATA JEFE DE LA UNIDAD DE
SUPERIOR. CONTRATACIONES YADQUISICIONES.

.. ..

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEL CUAL DEPENDE

5.NIVEL JERARQUICO ~ OPERATIVO
I

Realizar y gestionar 105 procesos de contrataciones mayores en la administraci6n departamental
Santa Cruz, con transparencia, eficiencia y economia en el marco Normas Basicas del Sistema de
Administraci6n de Bienes y Servicios (NB-SABS) y el Reglamento Especifico (RE-SABS).

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA de la Unidad de Contrataeiones yadquisiciones.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Aplicar ia Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios y

Reglamento Especifico de Bienes y Servicios en los procesos de contrataci6n.
5. Recibir los procesos de adquisiciones bajo registro.
6. Revisar que la carpeta 0 proceso contenga la documentaci6n segun norma establecida.
7. Preparar el Documento Base de Contrataciones a requerimiento de la Unidad Solicitante.
8. Hacer aprobar por la autoridad eompetente el Doeumento Base de Contrataciones (D. B.C.)
9. Publiear el Documento Base de Contrataeiones (DBC), a travEls de los medios que senala la

norma.
10. Dirigir y supervisar los procesos de contrataciones, evitando cualquier de contravenci6n a la

norma.
11. Cumplir con los requisitos de..publicaei6n de convocatorias, en el marco de la norma vigentes.
12. Solicitar, segun correspoflda; la conformaci6n de la comisi6n de calificaci6n.
13. Cerrar en el SICOES los procesos de contrataciones concluidos.
14. Preyer la conformaci6n de las comisiones que exige cada proceso de contrataci6n mayor.
15. Orientar y Velar por los procesos de contrataciones, evitando cualquier grado de

contravenci6n a la norma.
16. Remitir la carpeta del proceso de contrataci6n a la Jefatura Administrativa Financiera,

debidamente ordenados y foliados para prosecuci6n de tramite por la via regular y segun
corresponda.

17. Emitir informes a requerimiento de la jefatura y autoridades Departamentales.

Dircccidn Nacional dc Gcsti6n dc Calidad
Unidad Nacional de Gcstidn y Planificaci6n
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18. Coordinar actividades tecnico administrativas, con la Comisi6n de Recepci6n, y aquellas
instancias responsables de Almacen, y foljados para prosecuci6n de tramite Activos Fijos y
Farmacia a objeto de optimizar sus procedimientos.

19. Supervisar el archivo y resguardo adecuado de la documentaci6n generada a traves de los
procesos de contrataciones.

20. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones, orientadas a
mejorar la calidad en 105 procesos y procedimientos del area de contrataciones y
adquisiciones.

21. Atender con prontitud y diligencia la correspondencia recibida.
22. Emitir sugerencias y propuestas, orientadas a mejorar los procesos y procedimientos de

contrataciones.
23. Cumplir con 10 previsto en el Reglamento Interno de Personal.
24. Cuidar y resguardar los activos que Ie fueron entregados.
25. Cumplir con otras funciones asignadas por la Jefatura inmediato superior.

9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

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

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Umdad Nacional de Gesti6n y Plani/icaci6n
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MANUAL DE FUN ClONES l.CODIGO N. de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O AUXILIAR ADMINISTRATiVe EN
CARGO COMPRAS MAYORES

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE DE LA UNlOAD DE
SUPERIOR. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

- ---
4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION

DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

OPERATive
5.NIVEL .JERAROUICO

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

Asistir al area de contrataciones y adquisiciones con eficiencia en los procesos de contrataciones
por licitacion en la administraci6n departamental Santa Cruz, con transparencia y economia en el
marco Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios (NB-SABS) y el
Re lamento Es ecifico RE-SABS.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA del area de Contrataciones adquisiciones.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Cumplir con el contenido y los alcances que senala las Normas Basicas del Sistema de

Administraci6n de Bienes y Servicios.
5. Registrar los procesos de adquisiciones.
6. Revisar que la carpeta 0 proceso contenga la documentaci6n segun norma establecida.
7. Preparar el Documento Base de Contrataciones a requerimiento de la Unidad Solicitante.
8. Hacer aprobar por la autoridad competente el Documento Base de Contrataciones (D.B.C.)a

traves del Responsable de la Unidad.
9. Publicar el Documento Base de Contrataciones (DBC), a traves de los medios que senala la

norma.
10. Cumplir con los requisitos de publicaci6n de convocatorias, en el marco de la norma vigentes.
11. Solicitar al Responsable de la Unidad la conformaci6n de la comisi6n de calificaci6n y

recepci6n, segun correspond~.
12. Cerrar en el SICOES los prpcesos de contrataciones concluidos.
13. L1evar los procesos de contrataciones con transparencia y ecuanimidad, evitando cualquier

grade de contravenci6n a la norma.
14. Remitir la carpeta del proceso de contrataci6n concluidos a la Jefatura de Unidad ordenados y

foliados para prosecuci6n de tramite por la via regular y segun corresponda.
15. Emitir informes a requerimiento de la jefatura de Unidad.
16. Coordinar actividades tecnico administrativas con las Unidades Solicitantes, Almacen, y

foliados para prosecuci6n de tramite Activos Fijos y Farmacia a objeto de optimizar sus
procedimientos.

17. Archivar y resguardar la documentaci6n de los procesos de contrataciones.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nadonal de Ges(/6n y Planilicad6n
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18. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones, orientadas a
mejorar la calidad en los procesos y procedimientos del area de contrataciones y adquisiciones.

19. Emitir informes a requerimiento de la Jefatura.
20. Cumplir con 10 previsto en el Reglamento Interno de Personal.
21. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
22. Cumplir con otras funciones inherentes a su cago, asignadas por el Jefe inmediato superior.

Direcci6n Nacionat de Gesfi6n de Catidad
Unidad Naciona/ de Gcsti6n y Ptanificaci6n
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MANUAL DE FUN ClONES l.CODIGO N. de PAC.
ADSCZ -02 1-2

..

J

.

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O RESPONSABLE DE COMPRAS
CARGO MENORES

-- ---~_._. -~----
3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFATURA DE LA UNlOAD DE

SUPERIOR. ADQUlSICIONES Y CONTRATACIO
._~. .. ..~. -- -

GDMINISTRA ~v :-_.~.
-

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

J OPERATIVO
- ::~:.:~:.~~::.:5.NIYEL .JERAROUICO

"......--~.~----=~~=~._.~~~-~~=-=======~==~===~~~~~---
6.0B.JETIYO DEL PUESTO Y/O CARGO

Realizar y gestionar 105 procesos de contrataciones menores en la administraci6n departamental
Santa Cruz, con transparencia, eficiencia y economia en el marco Normas Basicas del Sistema de
Administraci6n de Bienes y Servicios (NB-SABS) y el Reglamento Especifico (RE-SABS).

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA del area de Contrataciones adquisiciones.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Cumplir con el contenido y los alcances que senala las Normas Basicas del Sistema de

Administraci6n de Bienes y Servicios.
5. Recibir los procesos de contrataciones bajo registro, y viabilizar la prosecuci6n de tramite.
6. Revisar, que la carpeta y/o expediente del proceso de adquisiciones 0 contrataciones contenga

105 requisitos que exige la norma.
7. Elaborar el Documento Base de Contrataci6n (DBC), conforme a requerimiento de la Unidad

Solicitante.
8. Solicitar la validaci6n y aprobaci6n del Documento Base de Contrataciones (D.B.C.) a traves

de las autoridades e instancias respectivas y participantes en el proceso.
9. Publicar el Documento Base de Contrataciones a traves de 105 medios que senala la norma.
10. Cumplir con 105 requisitos deu:fublicaci6n de convocatorias, en el marco de la norma vigentes.
11. Supervisar y dirigir el debido cumplimiento de requisitos que conlleva todo proceso de

contrataciones.
12. Solicitar, segun corresponda, la conformaci6n de la comisi6n de calificaci6n.
13. Levantar Aetas del Proceso de Apertura de propuestas.
14. Elaborar y revisar las Ordenes de compra.
15. Remitir los documentos del proceso de contrataci6n a la Jefatura Administrativa Financiera,

debidamente ordenados y foliados para prosecuci6n de tramite.
16. Emitir informes a requerimiento de la Jefatura y autoridades superiores.
17. Supervisar el archivo correcto de la documentaci6n de los procesos de contrataciones.

Direccion Nacional de Gestion de Calidad
Unidad Nacional de Gestion y Pianilicacion



'\/011I/(// dc Flillciollcs- .\ IIIFl!
•.ldlllillislracil;1I f)el'arllllllellla{ S(/III(/ ('1"11::

18. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones, orientadas a
mejorar la calidad en los procesos y procedimientos del area de contrataciones y adquisiciones.

19. Cumplir con 10 previsto en el Reglamento Interno de Personal.
20. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
21. Cumplir con otras funciones inherentes a su cago, asignadas por el Jefe inmediato superior.

9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

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

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planificaci6n
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MANUAL DE FUNCIONES l.CODIGO N. de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O
CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE

COMPRAS MENORES.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE DE LA UNlOAD DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Asistir al area de contrataciones y adquisiciones con eficiencia para gestionar los procesos de
contrataciones menores en la administraci6n departamental Santa Cruz, con transparencia y
economfa en el marco Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios (NB-
SABS el Reglamento Es ecifico RE-SABS.

1. Desemperiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA del area de Contrataciones adquisiciones.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Cumplir con el contenido y los alcances que seriala las Normas Basicas del Sistema de

Administraci6n de Bienes y Servicios.
5. Recibir y registrar los procesos de contrataciones menores y lIevar adelante como corresponde.
6. Revisar que la carpeta y/o expediente del proceso de contrataciones contenga los requisitos

que exige la norma.
7. Elaborar el Documento Base de Contrataci6n (DBC), conforme a requerimiento de la Unidad

Solicitante.
8. Solicitar la validaci6n y aprobaci6n del Documento Base de Contrataciones (D. B.C.) por la

autoridad competente y a traves de la Jefatura de Unidad.
9. Publicar el Documento Base d~ Contrataciones a traves de los medios que seriala la norma.
10. Cumplir con los requisitos de pUblicaci6n de convocatorias, en el marco de las normas

vigentes.
11. Solicitar, segun correspond a, la conformaci6n de las comisiones.
12. L1evar aetas de los procesos de apertura de propuestas.
13. Elaborar y revisar las 6rdenes de compra.
14. Foliar las carpetas de los procesos de contrataciones u otra documentaci6n existente.
15. Remitir los documentos de los procesos de contrataci6n a la Jefatura de Unidad ordenados y

foliados para prosecuci6n de tramite.
16. Emitir informes a requerimiento de la Jefatura y autoridades superiores.
17. Archivo correcto de la documentaci6n de los procesos de contrataciones.
18. Elaborar y remitir cuadro comparativo de acuerdo a cotizaciones recabadas a la jefatura de

area.

Oireccion Nacional de GcstiOn de Calidad
Untdad Nacional de Gestion y Planificacion
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19. Coadyuvar en la elaboraci6n de las Ordenes de compra.
20. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones, orientadas a

mejorar la calidad en los procesos y procedimientos del area de contrataciones y adquisiciones.
21. Emitir informes a requerimiento de la Jefatura.
22. Archivar la documentaci6n de los procesos de contrataciones.
23. Cumplir con 10 previsto en el Reglamento Interno de Personal.
24. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
25. Cumplir con otras funciones inherentes a su cago, asignadas por el Jefe inmediato superior.

Direccidn Nacionat de GestiOn de Catidad
Unidad Nacionat de Gcstidn y Ptanilicacidn
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MANUAL DE FUN ClONES l.CODIGO N. dc rAG.
ADSCZ -02 1-2

] ~'--~'-"-
2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O COTIZADOR MENSAJERO

CARGO
-~

3. DEPEND EN CIA INMEDIATA JEFE DE LA UNlOAD DE
SUPERIOR. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

- - ~ -~

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

OPERATIVO =~~=~~I5.NIVEL .JERAROUICO
-

----- -~~-----=-- -- ---~---
6. OB.JETIVO DEL PUESTO V/O CARGO

Asistir al area de contrataciones y adquisiciones en las cotizaciones y mensajeria con eficiencia
para gestionar los procesos de contrataciones menores en la administraci6n departamental Santa
Cruz, con transparencia y economia en el marco Normas Basicas del Sistema de Administraci6n
de Bienes t.§ervicios (NB-SABS) y el Re~lamento Especifico (RE-SABSI. ~ •._

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del POA del area de Contrataciones adquisiciones.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Cumplir con el contenido y los alcances que senala las Normas Basicas del Sistema de

Administraci6n de Bienes y Servicios.
5. Recibir los procesos de contrataciones menores que requieran ser cotizados, bajo registro, y

viabilizar la prosecuci6n de tramite.
6. Revisar, que la carpeta y/o expediente del proceso de adquisiciones 0 contrataciones contenga

los requisitos que exige la norma.
7. Elaborar y remitir cuadra comparativo de acuerdo a cotizaciones recabadas a la jefatura de

area.
8. Coadyuvar en la elaboraci6n de las Ordenes de compra.
9. Foliar las carpetas de los procesos de contrataciones u otra documentaci6n existente.
10. L1evar los documentos del proceso de contrataci6n a la Jefatura Administrativa Financiera,

debidamente ordenados.
11. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones, orientadas a

mejorar la calidad en los procesos y procedimientos del area de contrataciones y adquisiciones.
12. Emitir informes a requerimiento de la Jefatura.
13. Supervisar el archivo correcto de la documentaci6n de los procesos de contrataciones.
14. Cumplir con 10previsto en el Reglamento Interne de Personal.
15. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
16. Cumplir con otras funciones inherentes a su cago, asignadas por el Jefe inmediato superior.

Direccidn Naciona/ de Gestidn de Ca/ldad
Unidad Nacional de Gestidn y Planilicacidn
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9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACI6N: .

10. APROBADO POR:............ 13. FECHA DE APROBACI6N: .

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad.
Un/dad Nacional de Gcsti6n y Planificaci6n



Manual de Funciones - MAFU
Administraci6n DepartamenLal Santa Cruz

JVIANUAL DE FlJNCIONES I. CODIGO N. <il' PAC.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACTON DEL PUESTO Y/O
CARGO

3. DEPENDENCIA INlVIEDIATA
SUPEIUOR

JEFE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL COAL DEPE,NDE

Planificar, administrar y organizar la Unidad del Sistemas, brindando asesoramiento tecnico de
forma agil y oportuno en la administraci6n Departamental Santa Cruz.

Fl.INCIONES DEL PlJESl'O \'/0 CARGO II

II
1. Desempefiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad. II
2. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna. 'I

3 Elaborar el POA de sistemas y controlar la ejecuci6n y cumplimiento del mismo II
4. Planificar. organizar, ejecutar, dirigir y supervisa las actividades del area de Sistemas a nlvel de :1

Administraci6n departamental. Ii
5 Planificar y consolidar sistemas informaticos orientados a mejorar la calidad de los servicios en II

favor de la Instituci6n y del usuario en general. II
6. Organizar y controlar la asistencia tecnica 8 todas las unidades de 18 Administraei6n II

Departamental Santa Cruz. II'

7 Supervisar y dirigir el buen funcionamiento de la comunicaei6n de redes 8 nivel de la i
Administraei6n Departamental. I,

8 Coordinar con 18 Unidad de Sistema de Ofieina Naeional. sobre ei Plan Operativo establecldo II
para cada gesti6n, II:

g, Proponer sugerencias, destinados a mejorar la calidad de las actividades de las unidades que II
operan a traves de sistemas de informacion. Ii

10. Curnplir y hacer cumplir instructivo y circulares emanados tanto par la Administraci6n II

departamental como par la Nacianal. III'

11. Asesorar a la Jefatura Departamental Administrativa Finaneiera y unidades solicitantes, en la,
determinacion de especificaciones teenicas, cuando se requiera nuevas eontrataciones. II

12. Elaborar en coordinacion con Recursos Humanos, la capacitaci6n al personal dependiente, II
13, Supervisal' las actividades de soporte tecnico a los usuarios de las areas operativas en el ii

manejo del software existentes en la Departamental I'
14 Proponer la rnodernizaci6n eonstantes del software para facilitar la informacion. II
15. Implementar los programas (Software) que son disenados par Oficina Nacional en pruebas II

pilato y supervisar el funcionamiento. ii
16, Coordinar y planificar con las areas operativas en la sisternatizacl6n de la informacion II

administrativa que sea integrado al sistema de informacion gerencial y hospitalaria II
17. Establecer rocedimientos ara mantener la informacion can inte ridad, dis onibilidad \1 JI

.I

Direeci6n /\Iacional de Gt'st/6n de GJi:dad
Unidad Nacional de Gesti6n.v Plan/tieaeion.
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18. Planificar las actividades de valoraciones tecnicas de forma peri6dica, referente a la aplicaci6n 1[1

que tienen 105 cambios sabre el sistema informatico considerando su configuracion. integrar I
servidores y puestos de trabajo en la red, para compartil' la informacion con fines estrictamente I
institucionales·1

19. Participar en reuniones y emitir informes a requerimiento de la Jefatura Administrativa 1\

Financiera. i
20 Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribucianes. a fin de i,1

mejarar la calidad en la planificacion. I
21. Verificar e informar sabre licencias de funcionamiento del Software adquirido par la Ii

Administraci6n Departamental. I
22. Programar actividades de mantenimienta general para los equipos relacionados al sistema.

informatico.
23. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
24. Resguardar los activos fijos bajo custodia.
25. Cumplir otras actividades asignado por sus inmediatos superiores, inherentes al cargo

8. ELABORADO POR: .

~9. REVISADO POR: .

Ii
!i 10. APROBADO POR: ..................•.................
ii
"r

11. FECHA DE ELABORACI6N: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACI6N: .

13. FECHA DE APROBACI6N: .

Direcci6n Nack:>nal de Gf~·ti<;n de Calidad
Un/(;/dd Nacional de Gi~.«j6ny Pl.miliiac!(;n.
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IVIANlJAL DE FlJNCIONES 1. CODIGO N. dc PAC.
ADSCZ-02 1-2

-_. --.~.p-----._.- M ___ .__ ._.- -- - - _ .._- -_.- - -- --

2. DENOMINACION DEL PVESTO V/O
CARGO SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INMEDJATA JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS
SlJPI<:RIOR.

."""::'::::"::"'::::::::::::::::::::::::0::" ... ,,:::::::::,,:-"': ...... -.-.,:::::::: ..... .._. . ........ :::::::::::::: .__ ..... - ...... -..

4. NOIVIBRE DEL AREA 0 DIIU~CCION ADMINISTRATIVA
DEL COAL DEPENDE

,"::::,::::::"",,,=,,,,,,,,,,,,,,.''''''·''''':'::''''''':::''':::::l,,,,,,,,m::,::::::''''_"''''=::=,,,:::::::::,,,.

5.NIVEL JERARQlJICO OPERATIVO

Desarrollar actividades tecnico administrativas de forma agil y oportuna, a traves de la organizaci6n,
recepci6n, despacho y archivo de documentos de la Unidad de Sistemas, aplicando tecnicas y
procedimientos secretariales y las buenas relaciones humanas.

1. Desemper1ar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar con las actividades propias de su especialidad en el area administrativa.
3. Coordinar las actividades con la Jefatura de la Unidad de Sistemas.
4. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y norrnativa interna.
5. Tomar apuntes de toda actividad a realizar.
6. Recibir, c1asificar, registrar e introducir a despacho la correspondencia y documentos recibidos.
7. Redactar y transcribir, notas, informes u otros documentos para la autoridad competente.
8. Seleccionar, registrar y asignar numero correlativo, a la correspondencia u otro documento

recibido y emitido por la autoridad competente.
9 Ser responsable del manejo, control y cuidado del equipo multifunci6n.
10. Elaborar pedido de rnateriales e insumos a almacen de acuerdo a programaci6n
11. Mantener actualizado los registros de la correspondencia.
12. Aplicar Normas y disposiciones legales en el ejercicio de sus funciones.
13. Atender e informar a los trabajadores de la Unidad sabre las solicitudes de servicio requerido

con celeridad y trato cordial.
14. Ser discreta y no incurrir en infidencia.
15. Mantener buenas relaciones humanas.
16. Recibir, cornunicar y realizar lIamadas telef6nicas.
17. Verificar que el sistema de comunicaci6n este en perfecto estado y plena funcionarniento.
18. Organizar la agenda de jefe de la Unidad de Sistemas.
19. Despachar correspondencia interna, local y nacional U otra documentaci6nde la Unidad
20. Ordenar, c1asificar, archivar y cllstodiar la documentaci6n generada.
21. Registrar y escanear la documentaci6n generada al sistema informatico.
22. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de

rnejorar la calidad en el area de sistemas.
Derivar la documentaci6n a la secci6n de archivQs su conservacion

Direcci6n Nadon"/ de Gestion de Calidad
Unidad Nadon"! de GestJ6ny P/anificaci6n.
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~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~=~~~~~~~~"~~~~~ "'~~'l

II

CUl11plircon el Reglal11ento Interno de Personal y del113Snorl11ativas propias a su area
Inforl11ar peri6dical11ente a su inl11ediato superior, sobre las funciones que cUl11ple.
Cuidar y resguardar los actlvos fijos asignados.
CUll1plir otras funciones inherentes al cargo que la autoridad II1l11edlatasuperior y cOl11petente II

Ie asigne. ~ __ _ _ J

11. FECHA DE ELABORACION: .

. 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

D/recc/on Nile/anal de Gesti6n de eal/dad.
Un/dad Nacional de Gesti6n y P/anifieaci6n.
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"

2. DENOMJNACION DEL PlJESTO Y/O RESPONSABLE SEGURIDAD y

CARGO REDES
""""""''''':''''''''''''''''''''''':'''''''''::''':::~''''''''''~-''':''''''':'''':''''''""""'''''''''''':':::''''':''::::':':':'''',",,, ..,,:,,,,,,,,,,,,>t:,,,,,,=:.::,,,,:- .•,,,.-:,,,,,,,,,,,,,,=,,,m,,,,=:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..

3. DEPENDI(NCIA INMEDIATA
1

SlJPERIOR. JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

4. N01VIBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL Clii\L DEPF:NDE ADMINISTRATIVA

1

5.NIVEL JERAROlJlCO
OPERATIVO

""-.=--.o=-=-"-===--"--==-~.':~==_~_=-'----'----..--="---======-=. --, -~-"'-_. ~.... _._,=c""-,=",;==-"''''-'''-'::'',,,".,""",c=''''.-;=-_-,- ----_ ..._ ... ·--='-=-0-"-0--

6. OB.JETIVO DEL PlJESTOY/O CARGO
Planificar, organizar y velar par el buen funcionamiento de la Red informatica de la Administraci6n

b.~."~""","f2,~E§,r.:!§!:!.:,~D"!§,!,,_,~§,!J,!~,"f,~~,~,:,,,,~!}=S2"~~gj~~£~,£?='l_1§_~~,~f~~~~§1_d~,J~,,,,,~L~l9_§!SL",,,,"",,,"",,,,,,",,,,_,,,_,,,,_,,,~,,,,,,,,,",,,,_,,_,,_,,,,,,,_,,,,,,,_,_,_,,""",1

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
1, Desempenar SLiS funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
2. Participar en la formulaci6n del POA de la Unidad de Sistemas.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Supervisa el buen funcionamiento de la red infonnativa.
5. lIevar un control registrado de todos los equipos relacionados a la red.
6. Solicitar oportunamente equipos de respaldo para la red informatica.
7. Dar soporte tecnico continuo y oportuno a los servidores de red informatico.
8. Coadyuvar al cumplimiento del POA de de la Unidad de Sistemas.
9. Proponer sugerencias, destinados a mejorar la calidad del servicio de la unidad de sistemas
10. Resguardar y mantener los bienes de activos fijos asignados a SLI servicio y recibidos bajo

inventario fisico.
11. Coordinar con el encargado de Hardware y software el buen funcionamiento de la red

informatica.
12. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de

mejorar la calidad en el area de sistemas.
13. Realizar Backup peri6dico de sus servidores de red.
14. Informar semanalmente sobre el estado y funcionamiento de los servidores y la red a su

inmediato superior. .
15. Cumplir can las normas y reglamentos internos vigentes de la instituci6n, segun corresponda.
16. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
17. Cumplir con otras funciones relativas al carqo, asi nadas por autoridades superior.

Dlrcccion N;:lcionat de Gt:'sti6n de Catidad
Unidad Nacionat de Gesrion y Planifk,K/cjn,
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1. CODIGO
ADSCZ-()2

N. de PAG.
1

RESPONSABLE TECNICO
INFORMATICa (1lanlwarrl

3. DEPENDENCIA INIVIEDIATA
SUPERIOR.

4. NOMBRI( DEL ARI(i\ 0 DIRECCION
DEL CUAL DEI'I~:NDE

6. OB.JETIVO DI~L PUESTO \'/0 CARGO
Planificar, organizar y dirigir el mantenimiento tecnico en Hardware, preventivo, correctivo y
perfectivo en general a los equipos de computaci6n de la Administraci6n Departamental Santa Cruz.

7. FLJNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la fonnulaci6n del POA de la Unidad de Sistemas.
3. Curnplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Planifica, controla y dirige peri6dicamente el mantenimiento preventivo, corrective y perfectivo

de los equipos de cornputaci6n en la administraci6n departamental.
5. Controlar la presentaci6n debida del formulario de mantenimiento a la jefatura de sistemas.
6. Coadyuvar al cumplimiento del POA de de la Unidad de Sistemas.
7. Solicitar a traves de la jefatura insumos y herramientas para atender 105requerimientos de las

diferentes unidades.
8. Proponer sugerencias, destinados a mejorar la calidad del servicio de la unidad de sistemas.
9. Resguardar y mantener los bienes de activos fijos asignados a su servicio y recibidos bajo

inventario fisico.
10. L1evar el control del registro de bajas, altas y transferencias de los equipos de computaci6n de

la Administraci6n.
11. Ernitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de

mejorar la calidad en el area de sistemas.
12. Coordinar con el encargado de redes y software el buen funcionamiento de la red informatica
13. Curnplir con las normas y reglamentos internos vigentes de la instituci6n, segun corresponda
14. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
15. Cum lir con otras funciones relativas al car 0, asi nadas or autoridades su erioL

11. FECHA DE ElABORACION: , , ,,,.

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: , "

13. FECHA DE APROBACION: ., ,.. " , .

Dircccion ~~-;ciol1a/ de Gcsti6/1 de Cd/idacf.
Unidad Naciona/ de 6i.."!stidn.YF/anifjc?cf6n.
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1. COl)IGO
ADSCZ-02

N. d(~PAG.
1-2

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DJRECCION
DEL CUAL DEPENDE

Realizar constantemente mantenimiento tecnico preventivo, correctivo y perfectivo en general alas
equipos de computaci6n de la Administraci6n Departamental Santa Cruz.

1. Desempenar sus funciones can responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la fonnulaci6n del POA de la Unidad de Sistemas.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Realizar peri6dicamente mantenimiento preventivo, correctivo y perfectivo de los equipos de

computaci6n en la administraci6n Departamental.
5. Brindar asistencia tecnica continua a todas las unidades solicitantes.
6. Llenar y hacer firmar y presentar el formulario de mantenimiento al responsable tecnico del

area
7. Coadyuvar al cumplimiento del POA del Servicio de Mantenimiento.
8. Solicitar a traves del responsable del area, insumos, materiales, suministros y herramientas de

forma oportuna, as! como el debido cuidado de los mismos a fin atender los requerimientos de
las diferentes unidades.

9. Proponer sugerencias, destinados a mejorar la calidad del servicio del area.
10 Resguardar y mantener los bienes de activos fijos asignados a su serv!cio y recibidos bajo

inventario flsico.
11. Emitir sugerencias a la autoridaet- superior en el marco de SLJS funciones y atribuciones, a fin de

mejorar la calidad en el area de sistemas.
12. Cumplir con las normas y reglamentos internos vigentes de la instituci6n, segun corresponda
13. Cumplir can el Reglamento Interno de Personal.
14. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
15. Resguardar los activos fijos asignados.
16. Cumplir can otras funciones relativas al cargo, asignadas por autoridades superior

Direccion Nadona! de Gestion de C1/idad
Utlidad N?Ciotlal de (1cstld" y Pf.mific<7ootl.
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D/recd6n Nadona! de Gesti6n de Ca/idad
Un/dad Nadona! de Gesti6n y Pfanificaci6n.
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I.CODIGO
ADSCZ-02

2. DENOiVIINACION DEL PUESTO Y/O RESPONSABLE ANALISTA DE
CARGO SISTEMAS

.""~,:::,,.~""",,""",,:::::="" ::,,,,,::,,,,,,,,, "."""""::::::::,,,'" .

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR. JEFE UNIDAD DE SISTEMAS

4. NOMBRE DEL AREA o DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

OPERATIVO "5.NIVEL .lERARQlJICO !,

~

Planifica, organiza y dirige el mantenimiento a los Sistemas Informc'lticos Software en general de la
Administraci6n Departamental Santa Cruz.

117. FllNCIONES DEL PllESTO )'/0 CARGO

Iii 1. Desempenar sus fllncianes con responsabilidad, eficiencia y calidad. Ii

I 2. Participar en la formulaci6n del POA de la Unidad de Sistemas. If

II 3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y narmativa interna. ,I

II 4. Organizar, controla y dirige peri6dicamente el mantenimiento preventiva. correctivo y perfectlvo Ii
Ii de los sistemas informaticos en la administraci6n departamental. ~

5. Cantrolar la presentaci6n debida del formulario de mantenimiento a la jefatura de sistemas. "
6. Proponer sugerencias, destinados a mejorar la calidad del servicio de la unidad de sistemas. II
7. Resguardar y mantener los bienes de activas fijos asignados a SLi servicia y recibidos baJa I,

inventaria fisico. ::
8. L1evar el control del registro de los sistemas infarmaticos en cuanto a cambias y modificaciones!i

de los mismos de la Administraci6n. Ii
9. Organizar y ejeclltar el cambia peri6dico de las c1aves de los sistemas. ii
10. Organizar y ejecutar el Backup de 105 sistemas y las bases de los datos. "
11. Organizar el desarrollo de nuevos sistemas, en coordinaci6n con la jefatura de Sistemas.
12. Caordinar can el encargado de redes y hardware el buen funcionamiento de la red y los sistemas Ii

informaticos. Ii
13. Emitir sugerencias a la autaridad superior en el marco de sus funcianes y atribuciones, a fin de II

mejorar la calidad en el area de sistemas. 11

14. Cumplir con las normas y reglamentos internos vigentes de la instituci6n, segun corresponda. ii
15. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
16. Curnplir can otras funciones relativas al cargo, asignadas par autaridades superiores.

Direcci6n Naciona/ de Gestlon de Ca/ldad
Unidad Naciona/ de 6(~sti6n y PlanificaCl6n.
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9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VAlIDACION: .

10. APROBADO POR:............ 13. FECHA DE APROBACI6N: .



M 3nual dc Funcioncs - MAFU
Administraci6n DcpartamentalSanta Cruz

~!!!!!!!!!!_~!!!!!:!!!!!_~~-_!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!~II-!!!'!!l!!!'!!'(~"(~)~D~I(~;(~)!!!'!!!!!'!!_!!!!'!~I!-~N~.~d!!!!'!(~::P~A~G~.~'

lVIANUAL DE FlJNCI0NES
I ADSCZ-02 1-2

DENOl\lINACION I)I(L PlJESTO Y/O ANALISTA DE SISTEMAS i!2. 'I

CARGO
-------._-----3. DEPENDENCIA INMEDIATA.

SUPERIOR. RESPONSABLE ANALlSTA DE
SISTEMAS

f,""~,~~~"""""~,,",",,",,",",",·4. NOMBRE DKL AREA 0 DIHECCrON
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIV A.

~~
5.NIVEL JERARQlJICO

OPERATIVO

Brindar apoyo oportuno y permanente en el mantenimiento a los Sistemas Informaticos
en general de la Administraci6n Departamental Santa Cruz.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulaci6n y ejecuci6n del POA de la Unidad de Sistemas.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna.
4. Coordinar, organizar y efectuar peri6dicamente, el mantenimiento preventivo, correctivo y

perfectivo de los sistemas informaticos en la administraci6n departamental.
5. Desarrollar nuevos sistemas, en coordinaci6n can su inmediato superior.
6. Presentar el formulario de mantenimiento a la jefatura de sistemas.
7. Proponer sugerencias, destin ados a mejorar la calidad del servicio de la unidad de sistemas.
8. Resguardar y mantener los bienes de activos fijos asignados a su servicio y recibidos bajo

inventario fisico.
9. Efectuar el control del registro de los sistemas informaticos en cuanto a cambios y

modificaciones de los l11ismos de la Adl11inistraci6n.
10. Prever con el encargado de redes y hardware el buen funcionamiento de la red y los sistemas

informaticos.
11. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones. a fin de

mejorar la calidad en el area de sistemas.
12. Cumplir con las normas y reglamentos internos vigentes de la institucion, seg(1I1corresponda
13. Cumplir can el Reglamento Interne de Personal.
14. Curnplir can otras funciones relativas al cargo, asignadas pOi autoridades superiores
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9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VAlIDACION: .

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

Direccion Nacionat de Gcsti6n de Cdtidad
Unkf..7d /Vc.'-1ciol"1a! de Gestil.1n y P/",.,nificaddn.
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1- ~JEFEDEPARTAMENTALI ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
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~W~~\1~f~E~~<W:~_ 1. CODIGO N. de PAG.I ,'~ l ~," ~, j. 1'~ t" ~, '. 1 ;~ , ~, l ,i
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ADSCZ -02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O RESPONSABLE DE
CARGO MANTENIMIENTO e

INFRAESTRUCTURA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE DEPARTAMENTO
SUPERIOR. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIV A

5.NIVEL .JERARQUICO OPERATIVO

Establecer e implementar programas de coordinaci6n y direcci6n de trabajos diarios de
mantenimiento, a fin de asegurar el buen funcionamiento de equipos, maquinaria, vehiculos.
activos fijos y de infraestructura en general de la Administraci6n Departamental Santa Cruz,
viabilizando de esta manera servicios de calidad.

1. Desempariar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir con la Ley 1178 Sistemas de Administraci6n y Control Gubernamentales y normativa

interna a fin a su area.
3. Elaborar, ejecutar, hacer seguimiento y control del POA del area de mantenimiento.
4. Coordinar con la autoridad, areas operativas y de servicios, el mantenimiento preventivo y/o

correctivo de equipos, maquinaria, infraestructura, vehiculos y activos fijos en general.
5. Programar el mantenimiento preventivo de equipos medicos hospitalarios y/o electr6nicos
6. Evaluar peri6dicamente con el personal dependiente, los problemas recurrentes y las causas

que originan los desperfectos a fin de vi(abilizar las medidas preventivas y correctivas.
7. Asesorar alas autoridades Departamentales en la adquisici6n de repuestos e insumos.
8. Supervisar y controlar las actividades del personal dependiente y consultores contratados.
9. Supervisar al personal dependiente, respecto alas actividades de mantenimiento predictivo,

preventivo y correctivo.
10. Coordinar, controlar y dirigir al personal, los trabajos de mantenimiento en general.
11. Participar en procesos de contrataciones, a requerimiento del RPA y/o RPC, en el marco de

las NB-SABS, RE-SABS.
12. Controlar la salida de equipos hospitalarios, vehiculos y activos fijos en general, cuando

requiera el mantenimiento de terceras personas.
13. Realizar seguimiento al trabajo concluido por terceros, emitiendo el 0 los informes de

conformidad para su pago posterior.

Olrecc/6n Nacionat de Gesti6n de Cat/dad
Unidad Nacionat de Gcsti6n y Ptanificaci6n.
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14. L1evar control de repuestos, materiales electricos y/o accesorios utilizados en los procesos
de mantenimiento.

15. Aplicar y supervisar la aplicaci6n e interpretacion de catalogos, manuales de operaci6n y
mantenimiento, diagramas. pianos de equipos en general.

16. Emitir alas autoridades Departamentales. sugerencias destinadas a mejorar y optimizar el
servicio de mantenimiento.

17. Emitir infonnes peri6dicos alas autoridades superiores de la Departamental. seglJn
corresponda, respecto a los tl'abajos realizados.

18. Elaborar, supervisar. evaluar el cumplimiento y ejecuci6n de los proyectos de infraestructura
y similares.

19. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus atribuciones, a fin de meJorar la calidad
del servicio de mantenimiento.

20. Ser responsable de todo equipo y herramientas a su cargo y asumir la reposici6n inmediata
en caso de extravio 0 sustracci6n.

21. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
22. Cuidar y resguardar 105 activos fijos bajo su custodia.
n. Cumplir otras funciones relativas al cargo que las autoridades departamentales Ie asignen

Dlrecd6n N.1Clond! elt' Gestion de ealldad
Unldad Naclonal de Gestl6n y Planlifcacl6n.
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1. CODIGO
ADSCZ-02

N. de PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PllESTO Y/O
CARGO TECNICO ELECTROMECANICO

"

3. DEPENDENCIA INIVIEDIATA
SlIPERIOR. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

4. NOMllRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

··~:::'-:""''''::'"'::'''::'':::::'':':''''''':::m:::"m",,=:::-

5. NIVEL JERARQlTICO
OPERATIVO

Brindar y desarrollar trabajo tecnico electromecc:mico, con diligencia, para el area de
mantenimiento desarrollando actividades de prevenci6n, mantenimiento y/o correcci6n de los
equipos, maquinas hospitalarias y de aquellos otros propios a su especialidad.

17. FUNCIONES DEi, PliESTO V/O CARGO

1. Desempal'iar sus funciones can responsabilidad, eficiencia y calidad. iI
2. Coadyuvar en la elaboraci6n de POA de mantenimiento. II
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamental. otras disposiciones legales ii

vigentes y normativa interna, ii
4. Ejecutar el programa preventivo de mantenimiento t€Jcnico de los activos. maquinas II

hospitalarias, etc, requeridos par la Unidad Solicitante. II
5. Coordinar con el Responsable de Mantenimiento los trabajos a realizar de forma diana, i,

priorizados los casos urgencia. Ii
6. Elaborar conjuntamente al Responsable de Mantenimiento, el POA del area. il
7. Prever el requerimiento de materiales, suministro de equipo de trabajo y otros similares de II

forma oportuna, para el cumplimiento debido de sus funciones. 'II'

8. L1evar registro de materiales y suministros utilizados en el mantenimiento de los activos fijos ,I

en generaL il
9. Realizar el seguimiento de la: solicitud de materiales requeridos, ante Almacenes u otra Ii

unidad segun corresponda. ,
10. Realizar controles preventivos, sobre posibles bajas de tensi6n, tableros electr6nicos II

iluminaci6n, toma corriente, equipos electricos basicos, cornando de bombas, arrancador de !I
motores y otms propios de su area. ii

11. Programar y desarrollar peri6dicamente el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las il
instalaciones electricas de equipos medicos y de oficina. il

I,

12. Ser responsables de las herramientas a su cargo y asumir la reposici6n inmediata en caso :!
de extravi6 0 sustracci6n. :1

13. Realizar el mantenimiento de los equipos, vehfculos y activos fijos que solicitan asistencia I!
tecnica. 11

!I

14. Realizar semanalrnente limpieza y rnantenirniento del revelador automatico de Rayos X :1
Ii

11"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''",,,,,,,,,,,,,"',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""""",,,,,,,,,,,,, "ii

Direeei6n Nile/ona/ de Gestion de C11idad
Unidad Nacional de Gesti6n y Plamfieaei6n.
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15. Realizar semanalmente limpieza del equipo de caldero, mesa quirurgica y ascensores.
16. Aplicar manuales tecnicos de funcionamiento actualizados, para realizar controles

preventivos y/o correctivos.
17. Habilitar de forma oportuna el funcionamiento el grupo electr6geno en casos de corte de

energia electrica.
18. Ejecutar e informar el programa de mantenimiento elaborado por el responsable de

mantenimiento.
19. Supervisar recurrentemente el buen funcionamiento y condiciones necesarias de operaci6n

de los equipos. muebles u otros activos fijos.
20. Verificar constantemente los equipos.
21. Sugerir e implementar alternativas de soluci6n a problemas del servicio de rnantenimiento.

tal que se logre una permanente mejora de calidad del servicio.
24. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus atribuciones, a fin de mejorar la calidad

del servicio de mantenimiento.
22. Elevar inforlT1eS peri6dicos y cuando asf 10 requiera su inmediato superior, sobre las

actividades realizadas.
23. CUlIlplir con el F~eglamento Interne de Personal
24. Cuidar y resguardar los activos bajo su custodia.
25. Cumplir otras funciones relativas al cargo, que el responsable de mantenimiento Ie asigne.

~~~"~~=~= .~~~.~.~.~~= ..

I:. :~~,~:ADO POR, ----------- ---------- ------ 11. FECHA DE ElABORACI6N,-- ---------- --------------

9. REVISADO POR: .
12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:----············

13. FECHA DE APROBACION: .

Direcci6n Nacional ele GeJuon de CaiJdad
Un/dad NacJ(mal de Gesti6n y PI,mificacion.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O TECNICO DE MANTENIMIENTO-
CARGO PLOMERIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
SUPERIOR.

"""'"~:=~'''''':''-:::'''::::::''''='':='''''~~''''''''''=''':~''''''''=''"'''"-'''::::=':''-:''''",::=~,:""","-""""",:::~"";""~,::,,::,:::::,,,,,,,=

4. NOiVIBRE DEL AREA 0 DIRECCION

1\
DEL ClJAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

j _._-,
II

1,,,:::,,:,~::J,,:~,,:I~~~,,I~,=:~,:,~":),,,,,,,,,,,,,,,,,,
OPERATIVO

"

'I"",",,,,,,,.,,,,1<"'''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,0<,,,,,, ••,,,1< "..I",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ",,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,, ",,,,,,,,, .. """"""""""-'''''' """"'"'''''''''''''''''''''' " ... '"" ..... . ", .." .... " '"'''''''''",'''

Brindar apoyo tecnico de plomeria y sirnilares can diligencia, a fin de mantener en
condiciones de funcionamiento el sistema sanitario y fluvial en el Hospital Santa Cruz.

=~~=~===~==~=~=~~~~==========~~=~~~===~~~'~~~-"==-"i1
il 7 FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO Ii
II !I
11 II
Ii 1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad. ~i

2. Coordinar todas las actividades a ser realizadas con el responsable del area de Ii
mantenimiento. ~

3. Realizar el mantenimiento y reparaci6n de mobiliario relativo al metal mecanica como Ser II
pintado, fabricaci6n de mesas, soportes, equipos de lavanderfa, equipos de cocina, Ii
instrumentos medicos mecanicos y todo 10 relativo a metal mecanica. ii

4. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamental y normativa fnterna. I:
5. Coadyuvar en la formulacion y ejecucion del POA del area de mantenimiento, :i
6. Apoyar con la revision de la tension electrica en tableros, ilurninacion, toma corriente, eqllipos II

electricos basicos, comando de bombas y arrancador de motores. !i
7. Realizar trabajos de limpieza y reparaci6n de cafierias y sanitarios. ~
8. Coordinar actividades de plomeria y de asistencia tecnica, con los tecnicos de ~

mantenimiento. i'

9. Reportar informes semanalmente, al responsable de mantenimiento sabre los servicios y!o [i
trabajos tecnicos realizados, adjuntando las papeletas de solicitud de servicio. II

10. Solicitar de forma oportllna al responsable de mantenimiento, 105 accesorios, repuesto 0 II
material para realizar el mantenimiento 0 reparaci6n correspondiente. :;

11. Realizar peri6dicamente el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de drenaje, il
canerias, en las diferentes areas de salud y de oficinas administrativas, segun corresponda. I!

12. Revisar conjuntamente los demas tecnicos de mantenimiento, inspecciones a los servicios II
basicos y otros propios a su area dentro el area hospitalaria, asi como programar su Ii
reparaci6n 0 refaccion. Ii

25. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus atribuciones, a fin de mejorar la calidad !i
del servicio de mantenimiento. Ii

13. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal .
14. Cuidar y resgllardar los activos bajo su custodia.
15. Cumplir otras funciones relativas 81 cargo, que el responsable de mantenimien_~ole asi9D"~~cJ
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10. APROBADO POR: .
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MANUAL DE FUNCIONES I.CODIGO N. de PAG. II
____ " _ ADSCZ - 02 1-2 _e

2. DEN01VlINACION DEL PUESTO Y/O TECNICO DE MANTENIMIENTO -
CARGO CARPINTERIA.

DEPENDENCIA INMEDIATA RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
SUPERIOR.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA
nEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL .JERAROUICO OPERATIVO

f(foll:iE:-liv:()'ij'iEL"i)'lTf~s~i:o"~";7oc~1U:;O=~=·C~."'''''.'_=''c.'''''''"''''_.~'''~'''=~'-'~__~.=''==='=''''' __'''_._''=_''''""""""=''''1\
Ii
"li
Ii Brindar y desarrollar trabajo tecnico de carpinteria con

,

I"i, reparaci6n de los bienes muebles en la administraci6n
garantizar su funcionamiento adecuado de los mismos,

lL""""":":",:""""..,,,,,~.,,:::::,,:::::,,,,::,::,,::,,:::::::,,,:::,::::,,:::::::":::,::,::,,,::,,,:::::::,,,,,=:=::::::::::,,::,,::=::.:,,,,,,:,:::,,,::::::::,::::::::::~.:,::=,,,:::,.=~-::,,::,,,:::::,,,::::::::,,::=::,

diligencia, realizando mantenimiento, Ii
Departamental Santa Cruz, a fin de Ii

Ii
iI
II

::::::"':::'-:"'''::::'::::::'''''''::::::'''':::::'''::::'''':::::''=::':::::::''''':::::::'':::::,=,,,.:,,,,::::,,,,:::::,,,,,,,::,,,,,,,,,::,::,,,,,,:: ::::,::,::",,,::,j!

1, Desempallar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad, I

2, Coordinar y desarrollar todas las actividades de carpinteria a ser realizadas, con el ~
responsable del area de l11antenimiento, II

3, Realizar mantenimiento relativo a mobiliario de administracion y hospitales, [I

4, Presentar y ejecutar programas diarios de mantenimiento en su especialidad a fin de evitar Ii
bajas de llluebies que pueden ser recuperados con arreglos preventivos y correctivos a favor II
de las unidades de la administraci6n Departamental. Ii

5, Realizar el mantenimiento y reparaci6n de los activos fijos en muebles de la Administraci6n Iii

Departaniental. I
6, Realizar trabajo de carpinteria de aluminio, mallas, vidrierias, lIaves y chapas de seguridad, ii
7, Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamental y normativa interna a fin a su Ii

, Iia~a, ~
8, Coadyuvar en la formulaci6n y eiecuci6n del POA del area de mantenimiento, Ii
9, Coordinar actividades de su area con los tecnicos de mantenimiento, II
10, Reportar semanalmente al responsable de mantenimiento los servicios realizados y adjuntar i!

las papeletas de solicitud de servicio, II

11, Solicitar al responsable de, r:nantenimiento, los accesorios, repuesto 0 materiales para realizar II
el mantenlfnlento 0 reparaclon correspondlente, j

12, Revisal' conjuntamente los demas tecnicos de mantenimiento inspecciones a los servicios!:
basicos y otros de su especializaci6n dentro el area hospitalaria, asi como programar su Iii

reparaci6n 0 refacci6n, Ii
13, Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus atribuciones, a fin de mejorar la calidad if

del servicio de mantenimiento. II

14, Informal' a su inmediato superior, sobre las actividades cumplidas de forma peri6dica, asi ii
como cuando solicite la autoridad competente, II

15, Cumplir con el Reglamento Interno de Personal. Ii
16, Cuidar y resguardar los activos bajo su custodia. 1'\

17. qUI:t2flli~()t~.~ fLlt:J.~~~~!~53s al ca rg<:> , ~Ie e~re~pon~C3J2L~~~~!2l!22.~~!~!.~~~"~8!~~~,""~J
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ADSCZ -02 I 1-2

2. DENOIVIINACION DEL PlJESTO Y/O TECNICO MANTENIMIENTO
CARGO I

, , , "" ,,," ",," ",," "-,, -" """"'""""" ,,,,,,I, " " "" "'''''''' '''''' """""'" "-",,, , ","""", ""-,, """"""" """ 'I
3. nEPI~NnENCIA INIVII~DIATA I RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO I

SlJPERIOR. 1. ",," , _, ,,,,,,, ,,,, " ''', II

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION I i'
DEL ClT,·\LDEPENDE IIADMINISTRATIVA

Brindar apoyo tecnico can diligencia, al area al mantenimiento y reparaci6n de infraestructura,
en obra gruesa y obra fina en la administraci6n y Hospitales de la Departamental Santa CrL1Z,

il
1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad. Ii
2. Coadyuvar en la formulaci6n y ejecuci6n del POA del area de mantenimiento, Ii
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamental, otras disposiciones legales y ii

norrnativa interna I','

4. Apoyar y realizar el rnantenimiento y reparaci6n de los diferentes ambientes en oficina central II
y hospitales de la Administraci6n Departamental. ~

5. Coadyuvar en la formulaci6n y ejecuci6n del POA del area de mantenimiento. II

6, Apoyar en la programaci6n y realizaci6n peri6dica del mantenimiento preventivo y correctivo 1'1

de bienes en general de la Administraci6n Departamental de Santa Cruz.
7. Apoyar peri6dicamente y de manera coordinada con 105 demas tecnicos, el mantenimiento II

general de 105 bienes propios de la Administraci6n Departamental de Santa Cruz, I
inspeccionando la infraestructura, servicios basicos, electricos y otros dentro el area I
hospitalaria y oficinas en general, prograrnando su reparaci6n a refacci6n correspondiente. II

8. Apoyar de forma inmediata, actividades de urgencia can los demas tecnicos de i
mantenimiento. : II

9. Reportar semanalmente al responsable de mantenimiento, el informe de actividades II
relacionados a los servicios realizados, adjuntando las papeletas de solicitud de servicio, II

10. Colaborar en la Solicitud al responsablede mantenimiento. la dotaci6n 0 entrega de II
accesorios, repuesto 0 materiales para realizar el mantenirniento 0 reparaci6n respectiva. II

11. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus atribuciones, a fin de mejorar la calidad Ii
del servicio de mantenimiento. ii

12, Curnplir can el Reglamento Interno de Personal 'I!

13. Cuidar y resguardar los activos bajo su custodia,
14. Cumplir otras funciones relativas al cargo, que el responsable de mantenimiento Ie asigne, I
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1. CODIGO
ADSCZ -02

N. d(~PAG.
1

2. DENOMINACION DEL PlJESTO Y/O
CARGO

TECNICO DE MANTENIMIENTO EN
REFRIGERACION

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DHU:CCION
DEL CIJAL DEPENDE

Asegurar el funcionamiento de la cadena de refrigeraci6n en oficina central. hospitales e
instalaciones de la departamental Santa Cruz.

"""==-=---=~~,,,.:o=--===·l

il

II
1. Desempariar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad. Ii
2. Asegurar el suministro de energia electrica para el funcionamiento de los sistema de ii

refrigeraci6n alas distintas dependencias delia administraci6n Departamental Santa Cruz. II
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernarnental y normativa interna, I'
4. Coadyuvar en la formulaci61l del POA del area de mantenimiento. II
5. Velar por el buen funcionamiento de los equipos de aire acondicionado II

6. Velar por el buen fUllcionamiento de los equipos de refrigeraci6n. II

7. Proponer normas preventivas para la conservaci6n de los equipos de refrigeraci6n. Iii

8. Mantener la vigilancia continua los equipos. I

9. Programar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de refrigeraci6n. Ii
10. Realizar peri6dicamente conjuntamente los demas tecnicos de mantenimiento, inspecciones Ii

a la infraestructura, servicios basicos, electricos y sistema de refrigeraci6n y otros dentro ell/
area hospitalaria, para prograrnar su reparaci6n 0 refacci6n. !I

11. Reportar semanalmente al respQnsable de mantenimiento los servicios realizados y adjuntar Ii
las papeletas de solicitud de serVicio. Ii

12. Solicitar al responsable de mantenimiento los accesorios, repuesto 0 materiales para realizar II
el mantenimiento 0 reparaci6n. !I

13. Realizar semanalmente lirnpieza de los filtros de todos los aires acondicionados existentes en 1"1

el hospital. ,
14. Ernitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus atribuciones, a fin de mejorar la calidad II

del servicio de mantenimiento. II
15. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal \1

16. Cuidar y resguardar los activos bajo su custodia_ II

17. Cumplir otras funciones relativas al cargo, que el responsable de mantenimiento Ie asigne. IJ

I! 7. FlJNCIONES DEL PtJESTOV/O CAHGO
11

~
Ii
Ii

I
i
II
iI

il
ii
u
I'
IIIi
II
11
II

~I
II
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M anua/ de Funciones - MAFU
Administraci6n Departamenta/ Santa Cruz

l.CODIGO
ADSCZ -02

N. de PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O II
CARGO RESPONSABLE DE ARCHIVO II

'I
!'

3. UEPENUENCIA INMEDIATA SUPERIOR.
JEFE DEPARTAMENO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

--
4. NOIVIlIRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL

C1JAL DEPEND},: ADMINISTRATIVA
.~~,,,,,>;,,,,,,,:=~:,",,,,,,,-,--,:::--,,,,,,,-,,,,

5.NIVEL .lERAIH)lJICO OPERATIVO

:::===-~~=:=="=':=",-":,,,,=,",,,="=":':O::-"=::::::""'''''''--::;:=:'''''R'''::===:::;:'::===--"'=::='-.

116. OB.JETIVO nEL PUESTO Y/O CARGO II

Ii Organizar, compilar y custodiar toda la documentaci6n producido y recibido en la Secci6n de II
Ii Archivo de la administraci6n Departamental Santa Cruz, para facilitar y agilizar su usa oportuno. II

I IIL=====, ~_"=~._.~~~_~,,_=",~_~_.~=~_~_=~==",====_===~=~=="'=~_"_.=_=.===,===~==~=_-_~=._, ._.~=_=_~...__,.===.),

If'====-======================~~====-~'=~==-=----il
17. FONC[ONES DEL PUESTO Y/O CARGO II
I ,I

Ii 1. Cumplir las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad. II'

2. Organizar la Secci6n de Archivo. I
3. Elaborar, ejecutar y evaluar el POA del servicio de archivo. I
4. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gUbernarnentales y norrnativa interna. II
5. Cumplir con el Reglarnento Interno de Archivo. Ii
6. Asegurar el ambiente adecuado para la conservaci6n de docurnentos. II
7. Recepcionar y controlar el ingreso de la documentaci6n de los diferentes servicios de la II

administraci6n Departamental. ~
8. Clasificar y seleccionar la documentaci6n segun su naturaleza para su ubicaci6n. i
9. Programar el empaste de la documentaci6n recibida por las diferentes unidades de la I

administraci6n departamental.
10. Describir y codificar la documentaci6n para una facH localizaci6n. I

I11. L1evar registro y recepci6n y despacllo de documentos. I
12. Irnplementar y elaborar los instwmentos de descripci6n necesarios, que permita una facil i

localizaci6n. '1

13. Mantener en orden cronol6gico 105 archivos a su cargo. ~
14 Administrar la documentaci6n del area de archivo. II

15. Ejercer 105 controles necesarios para un adecuado manejo y conservaci6n del arcllivo de Ii
gesti6n. II

16. Delinear un sistema de informaci6n para el control, localizaci6n y digitalizaci6n de la I
Informaci6n. !

17. Controlar el prestamo de documentos de archivo. ,i
18. Seleccionar la documentaci6n para el traslado de la documentaci6n, al archivo pennanente. II
19. Cumplir los requerimientos de informaci6n, solicitados por las autoridades departamentales. II

)1

20. Atender la solicitud de fotocopias de acuerdo a normas establecidas en reglaillento de Ii
archivo.



M anua/ de Funciones - MAFU
Administraci6n Departamental Santa Cruz

21. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y'atribuciones,'a fTn1
de mejorar la calidad del servicio de archivo.

22. Practicar inventarios semestrales en el archivo.
23. Mantener informado alas autoridades, sobre las actividades realizadas.
24. Oar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
25. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
26. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, a requerimiento de la autoridad superior.

8. ELABORADO POR: ••••••••••••••••• ~......... 11. FECHA DE ELA130RACION: •••••••••••••••••••

9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .
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MANUAL DE FUNCIONES

DEPARTAMEN'lJ1L DE SEUVICIOS DIJ SALUD

ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL

JEFE DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD

MEDICO DEL TRABAJO

SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEPARTAMENTAL

TRABAJO SOCIAL

JEFA DEPARTAMENTAL DE FARMACIA

SECRETARIA

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD

UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

UNIDAD DE PLANIFICACION
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SALUD
ADMINISTRACION DPTAL SANTA CRUZ

ADMtNISTRADOR
DEPARTAMENTAL

SANTACRUZ

JEFE
DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS DE SALUD

DEPARTAMENTAL DE
FARMAClA

SUPERVISION
DEPARTAMENTAL
DE ENFERMERlA

DIRECTOR
HOSPITAL

SANTACRUZ

DIRECTOR
HOSPITAL

GUARACACHI

HOSPITALES
PROVINCIALES

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALlDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las prestaciones de enfermedad, maternidad y riesgos
profesionales a corto plazo a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de
Gesti6n de Calidad.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y programas de funcionamiento
de los servicios de consulta externa, hospitalizaci6n, emergencias y servicios de apoyo.

2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones medicas y aplicar medidas conrectivas en caso necesario.

3. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto.

4. Conducir el proceso de supervision de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

5. Coordinar el proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias pertinentes.
6. Establecer, implantar supervisar y evaluar el Plan de Gesti6n de Calidad a nivel departamental.
7. Promover, integrar y vigilar el funcionamiento de los comites de asesoramiento y de calidad.
8. Participar en el comite de prestaciones a nivel Departamental de la Caja Petrolera de Salud.
9. Autorizar la extension de bajas medicas aplicando normativa vigente.
10. Autorizar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

acuerdo a convenios suscritos.
11. Establecer, diri ir evaluar lanes revenci6n de la salud destin ados a la

DIRECCION NACIONAL Df: GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDIT ACION

ADMINISTRACION DEf'ARTAMIHfAI. SANTA CRUZ
UNIDAD DE f'LANIFICACION
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poblaci6n protegida.
12. Establecer, dirigir y evaluar planes y programas de medicina del trabajo.
13. Conducir, supervisar y monitorear la adecuaci6n, difusi6n e implementaci6n de documentos tecnico-

normativos.
14. Conducir, supervisar y monitorear la adecuaci6n, difusi6n e implementaci6n de instrumentos de gesti6n en

los servicios medico quirurgicos.
15. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente.
16. Evalua peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con las jefaturas de su dependencia.
17. Autorizar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que

requieran los servicios de salud.
18. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos.
19. Remitir regularmente al Departamento de RRHH la programaci6n de la disposici6n del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa, hospitalizaci6n, etc.
20. Evaluar, aprobar y remitir los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
21. Aplicar las medidas correctivas, mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimiento de horarios

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

22. Participa en la evaluaci6n del desempeno del personal a su cargo.
23. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales del

hospital y policonsultorio.
24. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
25. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n de

infraestructura y equipos.
26. Promover y conducir las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
27. Promover y desarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud

pUblica.
28. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de RRHH.
29. Informar a la Administraci6n Medica Departamentallas actividades realizadas en forma regular y planes

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

entidad competente.
31. Visar informes medicos otorgados por el personal medico de la instituci6n.
32. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados a

los servicios.
33. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de servicios.
34. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
35. Organizar y ejecutar el proceso de analisis de situaci6n de salud.
36. Realizar otras funciones inherentes a su cargo a solicitud de su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION:····.·· •••••.••.••

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:···· •••••••••••••

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

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE I'LANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO DEL TRABAJO

4. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD

4. NOMBRE DEL AREA 0 D1RECCION DEL JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Medicina Laboral a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
2. Cumplir con la ley de reglamentaci6n y la practica profesional de la fisioterapia y kinesiologia en Bolivia.

Resoluci6n ministerial 0185.
3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio del trabajo.
4. Proponer alas autoridades superiores modificaciones, innovaciones para el mejor funcionamiento del

Servicio de Fisioterapia y Kinesiologia.
5. Coordinar la distribuci6n de funciones con las secretarias de los tumos manana tarde del Servicio.
6. Mantener adecuada comunicaci6n con los profesionales de las diferentes especialidades medicas que

derivan a los pacientes al servicio.
7. Supervisar en forma directa a alumnos de internado rotatorio de su Servicio .
8. Realizar reuniones mensuales 0 a requerimiento con personal de su Servicio, en busca del mejor

funcionamiento del mismo.
9. Programar las actividades con las Instancias Organicas Nacionales de la C.P.S., tomando en cuenta los

factores de prioridad, disponibilidad de recursos y tiempos de ejecuci6n.
10. Representar ala C.P.S. en eventos nacionales e internacionales relacionados con Medicina del Trabajo y

Salud Ocupacional.
11. Participar en estudios, investigaci6n y trabajos tecnicos intra e Inter. Institucionales relativos a la Medicina

del Traba'o Salud Ocu acional.

DIREccrON NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMI:NTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE I'LANlrJCACION
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12. Supervisar y evaluar la aplicaci6n de normas legales referida a los Riesgos Profesionales y sus
componentes de Higiene y Seguridad Industrial.

13. Preparar, autorizar informes tecnicos originados en las Instancias orgEmicas de la C.P.S. y en
dependencias de entidades nacionales e internacionales relacionadas con Medicina del Trabajo.

14. Dirigir y participar en estudios de investigaci6n epidemiol6gica sobre Riesgos Ocupacionales, en
coordinaci6n con otras instancias de la Direcci6n de Salud.

15. Supervisar y evaluar la ejecuci6n y cumplimientos de los programas de actividades de las propias
Instancias Organicas de Medicina del Trabajo.

16. Gestionar ante la Administraci6n Medica, Direcci6n de Salud los requerimientos en materia de recurso
humano, fisicos yecon6mico.

17. Participar en la Comisi6n Regional de Prestaciones para dilucidar casos relacionados a los Riegos
Profesionales a Corto Plazo.

18. Participar en Juntas 0 Tribunales Medicos donde se evaluen y determinen aspectos relacionados a casos
de Riesgos Profesionales.

19. Mantener directa relaci6n con al Administraci6n Medica, para coadyuvar al correcto y oportuno
tratamiento de casos de declaratorias de invalidez, reconocimiento de reembolsos por gastos medicos,
dotaci6n de pr6tesis y 6rtesis, vitales, funcionales, etc.

20. Programar, supervisar y evaluar los programas de control peri6dico de salud, las inspecciones Tecnicas a
Empresas afiliadas, la ejecuci6n de estudios especificos en relaci6n con los Riesgos del Trabajo y la
investigaci6n de los accidentes de trabajo.

21. Promover en las Empresa Afiliadas a la C.P.S., la importancia y utilidad para sus trabajadores de los
examenes pre-ocupacionales, examenes peri6dicos de salud, programas preventivos de riesgos laborales
y programas educacionales sobre salud ocupacional.

22. Normalizar, supervisar y evaluar todas las actividades de los recursos humanos que se desempenan en
ellas.

23. Mantener permanente y estrecha coordinaci6n con los demas Servicios Medicos asistenciales de la
C.P.S. para la ejecuci6n de programas conjuntos preventivos, educacionales a grupos de trabajadores.

24. Fomentar una permanente coordinaci6n e interrelaci6n con organismos nacionales vinculados al area,
como el Ministerio de Trabajo, INSO, INASES, OMS, O.P.S, O.l.S.S. y otros relacionados con la Medicina
del Trabajo, Salud Ocupacional y Ministerio de Salud.

25. Coordinar y participar par en todos los programas institucionales de formaci6n de recursos humanos, a
traves de la unidad de ensenanza.

26. Cumplir y/o solicitar Interconsultas Medicas.
27. Asistir y/o convocar a Juntas medicas.
28. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y posibles

complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicaci6n escrita de acuerdo a
normativa.

29. Realizar otras funciones inherentes a su cargo a solicitud de su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION:··············· ...

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:·············· .. ·

10. APROBADO POR:·····························

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SUPERVISORA DE ENFERMERIA
DEPARTAMENTAL

3 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE
CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Administrar eficaz yeficientemente 105 recursos humanos de enfermeria de 105 Hospitales Santa Cruz,
Guaracachi y Provincias con el fin de de prestar servicios de salud a traves de la dotaci6n de enfermeras
de alta capacidad gerencial y asistencial garantizando la calidad de 105 procesos de atenci6n de enfermeria,
en el marco de la SAFCI y el Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y programas de
funcionamiento de 105 servicios de enfermeria del Hospital Santa Cruz, Hospital Guaracachi y
Hospitales Provinciales.

2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de 105 lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones de enfermeria y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

3. Promover el mejoramiento de 105 servicios y la mayor satisfacci6n de 105 usuarios, aplicando las
normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.

4. Conducir el proceso de supervisi6n de 105 servicios de enfermeria y analizar resultados para la toma
de decisiones en forma conjunta con las jefaturas de enfermeria de 105 hospitales.

5. Establecer, implantar supervisar y evaluar el Plan de Gesti6n del cuidado de enfermeria al paciente
asegurado y beneficiario.

6. Establecer las directrices de aplicaci6n de 105 instrumentos de evaluaci6n de 105 indicadores
gerenciales y del cuidado al paciente.

DIRECCION NACIONAL DE CESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRIJZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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7. Promover, integrar y vigilar el funcionamiento de los comites de asesoramiento y de calidad de
enfermeria,

8. Participar en el comite de prestaciones a nivel Departamental de la Caja Petrolera de Salud.
9. Establecer politicas, normativas e instrumentos de trabajo para el personal de enfermeria.
10. Realizar reuniones de coordinaci6n con las jefaturas de enfermeria de hospitales y provincias

mensualmente y las veces que sea necesaria.
11. Establecer, dirigir y evaluar planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a

la poblaci6n protegida.
12. Establecer, dirigir y evaluar planes y programas de medicina del trabajo.
13. Conducir, supervisar y monitorear la adecuaci6n, difusi6n e implementaci6n de documentos tecnico-

normativos institucionales como de enfermeria.
14. Conducir, supervisar y monitorear la adecuaci6n, difusi6n e implementaci6n de instrumentos de

gesti6n.
15. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente.
16. Evalua peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con las jefaturas de su dependencia.
17. Autorizar 105 requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que

requieran los servicios de salud.
18. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos de enfermeria.
19. Remitir regularmente al Departamento de RRHH la programaci6n de la disposici6n del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa, hospitalizaci6n, etc. Emitido por las
jefaturas de enfermeria.

20. Evaluar, aprobar y remitir 105 requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
21. Aplicar las medidas correctivas, mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimiento de

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

22. Participa en la evaluaci6n del desempeno del personal a su cargo.
23. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizaci6n de 105 recursos financieros y materiales del

Hospital Santa Cruz, Hospital Guaracachi y Provincias.
24. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
25. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposici6n

de infraestructura y equipos.
26. Promover y conducir las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
27. Promover y desarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud

publica.
28. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de RRHH.
29. Informar a la Administraci6n Departamental las actividades realizadas en forma regular y

planes de contingencia.
30. Visar informes medicos otorgados por el personal medico de la instituci6n.
31. Tomar medidas de seguridad intema en salvaguarda de 105 equipos, recursos y documentos

asignados a los servicios.
32. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de servicios.
33. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
34. Organizar y ejecutar el proceso de analisis de situaci6n de salud.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDITACION
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8. ELABORADO POR:····· 11. FECHA DE ELABORACION:··················

9. REVISADO POR:··.······························ 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:·················
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. TRABAJADORA SOCIAL

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE
CUAL DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Coordinar, tareas y actividades generales y especificas del area de trabajo social en las responsabilidades,
obligaciones del accionar profesional, para dar cumplimiento a los objetivos funcionales de la unidad de Trabajo
Social de los Hospitales Santa Cruz y Guaracachi de la Administraci6n Departamental Santa Cruz ..

1. Organizar la Unidad de Trabajo Social a partir de los objetivos, misi6n y visi6n de la instituci6n en
correlaci6n estrecha con la esencia propia del quehacer profesional.

2. Ejecutar y velar el cumplimiento del manual de funciones
3. Cumplir con las normas institucionales vigentes y las leyes estipuladas en el C6digo de Seguridad Social
4. Emitir informes sociales en forma, mensual, trimestral, semestral y anual al Administrador Medico

Departamental, Unidad de Bioestadistica Departamental, y Maxima Autoridad Ejecutiva.
5. Coordinar a traves de hoja de referencia y contrarreferencia con personal medico y administrativo de la

Administraci6n Departamental.
6. Supervisar del manej6 de instrumentos de trabajo, alas profesionales del area en la Administraci6n

departamental.
7. Delegar casos socio medico alas profesionales de trabajo social del area correspondiente.
8. Adecuar y actualizar los instrumentos tecnico administrativo en la planificaci6n de entrevistas

individuales, grupales, familiares en coordinaci6n con las profesionales de trabajo social de la
Administraci6n De artamental.

DIRECC!ON NACIONAI. DE CiESTION DE CAUDAD
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9. Controlar y realizar seguimiento del trabajo que realizan las trabajadoras sociales de la Administraci6n
Departamental La Paz, en los procesos sustantivos y de apoyo basados en el sistema de informaci6n que
permite adoptar decisiones en el mejoramiento de la calidad de atenci6n a los asegurados a la Caja
Petrolera de Salud.

10. Participar como miembro de la Comisi6n Departamental de Prestaciones en calidad de vocal con derecho
a voz y voto.

11. Elaborar el Plan Operativo Anual en coordinaci6n con las trabajadoras sociales de la Administraci6n
Departamental.

12. Realizar solicitud de insumos, materiales y equipos para la Unidad
13. Coordinar actividades intra y extra-institucionales en atenci6n de casos sociales de la Caja Petrolera de

Salud Administraci6n Departamental.
14. Presentar y sistematizar informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales del trabajo realizado en

el Area de Trabajo Social de la Administraci6n Departamental y Autoridad Departamental, secci6n
Bioestadistica y Maxima Autoridad Ejecutiva.

15. Representar a la Unidad en los Comites Tecnicos.
16. Asistir y participar de actividades academicas, cientificas y de capacitaci6n programadas por el

Establecimiento, Administraci6n Nacional y otros entes Departamentales, Nacionales e'lnternacionales
previa coordinaci6n Institucional.

17. Coordinar actividades intra y extrainstitucionales en atenci6n a casos sociales de la Administraci6n
Departamental Santa Cruz.

18. Participar en actividades interacci6n social con la comunidad de acuerdo a requerimientos
y programas Institucionales

19. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior

8. ELABORADOPOR:····· •.•••••••.•••.•.••..•.•••. 11. FECHA DE ELABORACION:··················

9. REVISADOPOR:··.······························ 12. FECHA DE REVISIONY VALIDACION:•.•••••..•.••.•.•

DIRECCION NACIONAL DI::GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEI'ARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. JEFA DEPARTAMENTAL DE FARMACIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE
DEPENDE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Administrar eficaz y eficientemente los recursos de la Administraci6n con el fin de de prestar servicios de
Farmacia, a traves de la dispensaci6n adecuada, oportuna de medicamentos y garantizando la calidad de los
procesos tecnico operativos, en el marco de la SAFCI y el Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Dar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
2. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Elaborar el POA de la Regencia de Farmacia en coordinaci6n con las responsables de farmacia de los

Hospitales dependientes.
4. Supervisar y evaluar las farmacias del hospital Santa Cruz, hospital Guaracachi y Provincias en forma

peri6dica.
5. Convocar a todas las farmaceuticas para solucionar cualquier problema presentado en relaci6n a los

servicios de farmacia.
6. Ajustar la carga horaria y la asignaci6n de trabajos segun la cantidad de tiempo y el personal

disponible para maximizar la productividad.
7. Efectuar la devoluci6n y/o el cambio de aquellos medicamentos que no cumplan con los requerimientos

solicitados.
8. Elaborar informe estadistico mensual de los movimientos diarios de consulta externa.
9. Elaborar informe mensual del movimiento fisico de los medicamentos e insumos.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CM.IDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDIT ACION

ADMINISTRACION DU'ARTAMLN rAL SANTA CRUZ
UNlOAD 01: I'LANIFICACION



~ 4 /'f¥ V 4 L I) #: ,= V /'f¥ C, 0 /'f¥ #:§
IJLIJ/ic)T~L~T/iL L)L §LI)YICIO IJL §/iLVIJ

10. Solicitar semestralmente 0 anualmente medicamentos en base al Cuadro Basico de medicamentos, en el
formulario GSS-01 teniendo en cuenta los consumos mensuales de Farmacia Hospital Santa Cruz, Hospital
Guaracachi, Hospitales Provinciales ( Puerto Guijarro y Robore).

11. Participar activamente en todos los procesos departamentales y nacionales de adquisici6n de
medicamentos.

12. Realizar el ingreso de medicamentos a Farmacia en el formulario DSGR-02, para 10 cual se debe tener en
cuenta que la factura: debe tener fecha posterior a la orden de compra, incluir el numero del RUC de C.P.S.:
153095, deben coincidir en todo momenta los precios unitarios y el precio total de la factura con el orden de
compra.

13. Verificar la vigencia del Registro Sanitario y control de calidad.
14. Realizar seguimiento y agilizaci6n de los pedidos de medicamentos.
15. Verificar los saldos de medicamentos para reposici6n segun la necesidad.
16. Realizar abastecimiento y/o mantenimiento de cantidades adecuadas de medicamentos
17. Efectuar el ingreso de medicamentos verificando la recepci6n de todo el stock de medicamentos

comprobando que coincidan la cantidad con 10 solicitado, numero de lote, que la fecha de expiraci6n sea
igual 0 mayor a dos alios.

18. Mantener un nivel constante de medicamentos (nivel minimo de stock).
19. Supervision sobre el control de las fechas de vencimiento de los medicamentos.
20. Asegurar el cumplimiento de la legislaci6n sobre estupefacientes y psicotr6picos 0 de cualquier otro

medicamento que requiera control especial.
21. Efectuar reciamos al departamento de adquisiciones sobre la falta de medicamentos, aclarar dudas y

resolver problemas.
22. Proveer informaci6n sobre drogas y medicamentos a los pacientes, personal medico, enfermeras y

profesionales en salud, basadas en las referencias disponibles.
23. Elaborar y controlar inventarios, dar de baja medicamentos vencidos 0 en mal estado.
24. Asesorar, guiar, enseliar y evaluar a los estudiantes asignados de la carrera de Farmacia y Bioquimica.
25. Dirigir, controlar y organizar alas farmaceuticas de base.
26. Participar en la comisi6n que evalue la dotaci6n de medicamentos para la Institucion.
27. Participar en calidad de responsable del Comite de Farmacia y Terapeutica.
28. Participar en los comites que se la convoquen.
29. Realizar fiscalizaci6n y control de todos los medicamentos y activos del Servicio de Farmacia.
30. Coordinar con otros servicios para la aplicaci6n de normas sobre el buen usa de los medicamentos.
31. Sugerir alternativas para mejorar los procesos de adquisici6n de medicamentos, alternativas de

proveedores, buscar mejores ofertas de medicamentos en base a ciertos requisitos de calidad, precio y
oportunidad de la provisi6n.

32. Dirigir, planificar y realizar el seguimiento de todas las actividades relacionadas al buen funcionamiento de
los servicios de farmacia de los hospitales dependientes.

33. Realizar otras funciones designadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION:············· .. ···

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:········· .

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT.'\L SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE
SALUD

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
DEPENDE DE SALUD

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Brindar servicios administrativos con calidad y oportunidad solicitados por su inmediato superior con el
fin de contribuir con las tareas del Servicio.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de
Salud

2. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Brindar atenci6n con calidad al publico.
5. Elaborar pedidos de material a solicitud de su inmediato superior.
6. Elaborar Informes a solicitud de Jefatura Oepartamental de Servicios de Salud.
7. Archivar en forma adecuada los registros de resultados.
8. Archivar documentaci6n recibida y emitida de la Jefatura Departamental.
9. Velar por la provisi6n oportuna de material de escritorio y formularios impresos (pedidos, vacaciones

permisos y bajas medicas), todo con copia para archivo.
10. Recopilar de cada licenciada las notas de evoluci6n y examenes realizados para poner en los

Expedientes Clinicos.
11. Recibir lIamadas telef6nicas y convocar al personal en el momenta oportuno.
12. Realizar solicitudes para el mantenimiento de equipos previa coordinaci6n con la Jefatura de Servicio.
13. Velar por el mantenimiento de Iimpieza y orden de los ambientes del Servicio.
14. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitaci6n programada por el

Establecimiento Administraci6n Nacional otros entes Locales, Oepartamentales, Nacionales e

DIRECCION NAC!ONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE: CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADM1N1STRACION Dl;PAR rAMLNTAI. SANTA CRUZ
UNI\)AD \)1; l'l.AN1FICAC!ON
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internacionales.
15. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.

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

9. REVISADO POR:··.······························ 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:·················

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNIDAD DE PLANIFICACION
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1. CODIGO
ADSCZ-02

N. de PAG.
1-2

-~~=='~=-=~====-~~~~"'~~====="-==~=~=~==--',[="'===---- -_..__ .._._.-_.=-~~=~~==
2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O ADMINISTRADOR HOSPITAL SANTA

CARGO CRUZ.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA • DIRECTOR DEL HOSPITAL
SlJPERIOR. ~

II Ii
it • JEFE DEPARTAMENTO )iIi
Ii 'i

ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Ii
\i

- =. == 11

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION I
=---11

DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA
"..,,,,,",,=.:====,-,,,,,,,,--===,,,,,,.,. .•,,,...,

5. NIVEL .JERARQlIICO
,!

11
OPERATIVO
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6. On.YETIY'O DEL PlJESTO Y/O CARGO Ii

Administrar, planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los recursos econ6micos y II'

financieros, con eficiencia, economla y transparencia, a traves de la aplicaci6n de nonnas'j
principios y procedimientos administrativos, a fin de garantizar la calidad de los servicios en el,1
Hospital Santa Cruz de la Caja Petrolera de Salud, en el marco Pollticas Sectoriales en Salud y ii
Plan Estrategico lnstitucional. II

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Elaborar y presentar a la autoridad competente, el Programa Operativo Anual del Hospital

Santa Cruz concordante con el POA departamental, asimismo ejecutar, evaluar y reforrnular
si el caso amerita.

3. Circularizar a las areas y unidades del Hospital. los requerimientos y prioridades para que
sean incluidos en el POA de la Gestion.

4. Cumplir y hacer cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de administraci6n y control
gubernamental y normativa interna.

5. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades tecnico,
administrativo y los recursos econ6micos del hospital Santa Cruz.

6. Coordinar las labores administrativas con direcci6n del hospital y jefatura departamental
administrativa financiera.

7. Elaborar en coordinaci6n con direcci6n del hospital el anteproyecto de presupuesto de
ingresos y gastos para cada gesti6n.

8. Garantizar la transparencia en los procesos tecnico - administrativos y financieros.
9. lmplementar los diferentes sistemas normados y de uso obligatorio par la Administraci6n.
10. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el programa de mantenimiento y repasici6n de los

equipos medicos y no medicos de la cllnica.
11. Realizar seguimiento, control y evaluaci6n al cumplimiento de POA, PAC Y ejecuci6n

presupuestaria, verificar su cumplimiento de la norma.

Dirt'Ccion NacionJI de Gesti6n de Cal/dad.
Unidad N,1cional de Gesrion y Planificacion.
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12, Realizar seguimiento a los procesos de compras y contrataciones en las diferentes
modalidades,

13, Evaluar, disenar y redisenar procesos administrativos, alcanzando con eficiencia los objetivos
preestablecidos,

14, Normar y supervisar los cobras a terceros (particulares, instituciones, riesgos
extraordinarios,

15, Administrar y controlar los recursos humanos del hospital Santa Cruz,
16, Racionalizar el uso de los recursos, sin descuidar la calidad de las prestaciones,
17. Establecer mecanismos de medici6n y evaluaci6n de resultados,
18, Realizar reuniones peri6dicas con las unidades y servicios dependientes,
19, Realizar seguimiento a contratos suscritos por la direcci6n del hospital u otra autoridad

competente,
20, Asistir y participar a reuniones, seminarios u otras convocadas por direcci6n u autoridades

departamentales y nacionales,
21, Coordinar labores con los servicios hospitalarios, a fin de optimizar los mismos,
22, Dirigir y promover el funcionamiento del comite tecnico administrativo,
23, Ejercer control sobre el cumplimiento de funciones por parte del personal.
24, Evaluar la eficiencia administrativa por parte de las unidades ejecutoras,
25, Emitir informes y recomendaciones a requerimiento de las autoridades departamentales y

nacionales,
26, Emitir opiniones sobre temas de su competencia,
27, Rendir cuentas sobre los recursos administrados en el hospital.
28, Revisar y verificar que toda la documentaci6n generada por la administraci6n del hospital.

este debidamente respaldada para evitar contingencias a que repercuten en el normal
funcionamiento,

29, Coordinar con la Unidad de Sistemas el mantenimiento y actualizaci6n de los diferentes
sistemas informaticos,

30, Supervisar y garantizar que los servicios basicos, luz, agua, teletono, ascensores,
calefacci6n, etc" esten en perfecto estado y funcionando,

31, Tomar decisiones en el ambito de su competencia,
32, Gestionar la capacitaci6n continua del personal dependiente,
33, Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en la administraci6n del Hospital Santa Cruz,
34, Solicitar la provision de insumos y equipos,
35, Aplicar en coordinaci6n con recursos humanos del hospital, sanciones disciplinarias,
36, Autorizar conjuntamente la direcci6n del hospital, las vacaciones del personal.
37, Supervisar el uso de los materiales y suministros,
38, Disponer conjuntamentela direcci6n del hospital, los activos fijos del hospital.
39, Cumplir y hacer curnplir el Reglamento Interne de Personal.
40, Cuidar y resguardar los activos fijos asignados,
41, Cumplir can otras funciones inherentes al cargo, que la autoridad superior Ie asigne,

8. ELABORADO POR: ••••••••••••••••••••••••••••. 11. FECHA DE ELABORACI6N: ••••••••••••••••••••••••••

9. REVISADO POR: , ,........... FECHA DE REVISI6N Y VALIDACI6N:·····················.

10. APROBADO POR:............ 13. FECHA DE APROBACI6N: , .

Direcciofl Naciofla/ de Gestiofl de Ca/idad
Unidad Nacional de Gestiofl Y Plaflificaci6n
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Adminis/racion Depar/amental Sail/a Cruz

MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N. dcPAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O SECRETARIA
CARGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA ADMINISTRADOR HOSPITAL SANTA
SUPERIOR. CRUZ

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVI~L .JERARQUICO
OPERATIVO

Asistir con eficiencia en las actividades administrativas desarrolladas, a traVElSde la organizaci6n,
recepci6n, despacho y archivo de documentos de la Administraci6n del Hospital Santa Cruz,
aplicando tecnicas secretariales y de relaciones humanas.

1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Apoyar las actividades administrativas tanto a la direcci6n como administraci6n del hospital

santa cruz.
3. Coadyuvar en la elaboraci6n y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) de la

administraci6n departamental.
4. Cumplir la Ley 1178 sistemas de administraci6n y control gubernamentales y normativa

interna.
5. Coordinar labores con direcci6n y administraci6n del hospital.
6. Recibir, clasificar, registrar e introducir a despacho la correspondencia y documentos

recibidos.
7. Dejar en despacho la correspondencia y documentaci6n que Begue a la administraci6n.
8. Elaborar y transcribir notas, informes u otros documentos para la autoridad competente.
9. Seleccionar, registrar y asignar numero correlativo, a la correspondencia u otro documento

emitido por la autoridad competente.
10. Despachar la correspondencia interna, local y nacional.
11. Organizar la agenda de la administraci6n del hospital.
12. Mantener actualizado los registros de la correspondencia.
13. Aplicar Normas y disposiciones legales en el ejercicio de sus funciones.
14. Atender e informar a los trabajadores y publico usuario externo en general con

responsabilidad, celeridad y trato cordial.
15. Elaborar la solicitud de pedidos de materiales, previa aprobaci6n del administrador del

Hospital.
16. Ser discreta y no incurrir en infidencia.

D/recc/on Nac/anal de Gest!On de Calidad.
Un/dad Nac/anal de Gestidn y Plan/ticac/On.



Manual de FUllciones- A!;lFU
Adminis/racion Depar/amen/al San/a Cruz

17. Mantener informado al administrador sobre todo hecho que se susciten en ausencia del
mismo.

18. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz.

19. Efectuar tramites menores concernientes a la administraci6n.
20. Mantener buenas relaciones humanas.
21. Recibir, comunicar y realizar lIamadas telef6nicas.
22. Recibir y reportar ala instancia correspondiente el envio 0 recepci6n de FAX
23. Verificar que el sistema de comunicaci6n esten en perfecto estado y pleno funcionamiento.
24. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentaci6n generada.
25. Derivar la documentaci6n a la secci6n de archivos para su empaste y conservaci6n.
26. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interne de Personal.
27. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
28. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo, que la autoridad superior Ie asigne.

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

9. REVISADO POR: ----------------------------------- 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ---------------

Direccion Nacionat de Gestion de Cat/dad
Unidad Nacionat de GestiOn y Ptanilicacion.
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LCODIGO
ADSCZ-02

N. dl.:' PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CHOFER-MENSAJERO
CARGO
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3. DEPENDENCIA INMEDIATA SECRETARIA
SVPERIOR.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CVAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
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Asistir a la administraci6n del hospital en la conducci6n de la movilidad y en labores de
mensajeria encaminando la correspondencia con prontitud y eficiencia,

1, Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad,
2, Cuidar y ser responsable por la movilidad, herramientas y equipos bajo su custodia,
3, Solicitar peri6dicamente el mantenimiento del vehiculo y ser responsable por el mismo,
4, Conducir con precauci6n, cuidado, respetando las reglas de Transito y tomando medidas de

seguridad,
5, Verificar diariamente, que el vehiculo este en buenas condiciones y cuente con combustible,

aceite, neumaticos y herramientas en buen estado,
6, Controlar diariamente el estado de los frenos.
7. Cumplir con las inspecciones vehiculares previstas por Transito.
8. Atender con prontitud la solicitud de servicios cuando asi 10 requiera la autoridad

competente.
9. Verificar que la movilidad cuente con segura de automotor.
10. Tramitar en cada gesti6n y ante las autoridades correspondientes el SOA T.
11. Realizar operaciones mecanicas sencillas de mantenimiento de la movilidad.
12. Informar sobre eluso degasolina.
13. Realizar diariamente Iimpieza de la movilidad,
14, Apoyar en las actividades adl1]inistrativas cuando as! 10 requieran las autoridades,
15, Apoyar a secretaria en el registro de la correspondencia tanto interna como externa u otras

actividades a ser desarrolladas.
16, lIevar y entregar correspondencia alas diferentes dependencias de la clfnica como a la

administraci6n departamental.
17, Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz,
18. Registrar en los libros de registros de correspondencia, sin enmiendas y tachaduras,
19, Coadyuvar en el manejo y conservaci6n de la documentaci6n,
20, Coadyuvar en la atenci6n del telefono en caso de ausencia de la secreta ria,
21, Sacar fotocopias de acuerdo a requerimiento,

Direccion Naciona/ de Gestion de G~/idad
Unidad Nacional de Gestion y P/anificacion.
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22. Acatar disciplinadamente las instrucciones emanadas por las autoridades del hospital y
secretaria,

23. Inforrnar a secretaria y administraci6n del hospital, cualquier novedad que se presente.
24. Cooperar a los servicios cuando as[ se requiera.
25. Cumplir con el Reglarnento Interno de Personal

,_.=~~§,;"",~DJ.P.!!r""2~E§.;l=~=~~g,,!,,i,~i,~=~~~a re uerirniento de secreta ria administraci6n del has ital.

9. REVISADO POR: 112. FECHA DE REVISION Y,VALlDACION: .

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

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacianal de Gestidn y Planificaci6n.
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MANUAL DE FUNCIONES I.CODl(;O N. de PAG.
ADSCZ-02 1-2

2. DI~N()MINACION DEL PUESTO Y/0
CARGO RES PONS ABLE DE FACTURACI6N

3. DEPENDENCIA INME»)ATA IADMINISTRADOR HOSPITAL SANTA
SlJPERIOR. i CRUZ.

Ii

;"4. NOM-iiREi5EI~~.\Rl~AO DjJili:CCiON~"l!=ADMINlsiRATIVA===-
-_ ..-

,1

DEL CUAL DEPENDE 'I

5. NIVEL .JERARQUICO OPERATIVO

Emitir facturas en un 100% por consulta, hospitalizaci6n y servicios auxiliares atendidos en los
diferentes servicios en el hospital santa cruz, a pacientes particulares y no afiliados a la CPS.

1. Desempanar sus funciones con responsabilidad. eficiencia y calidad.
2. Cumplir la Ley 1178 sistemas de administraci6n y control gubernamentales y normativa

interna.
3. Elaborar y presentar a la autoridad competente, el Programa Operativo Anual del area.
4. Liquidar y facturar enel dfa las atenciones a pacientes particulares, y empresas por

eX3menes preocupacionales y estudios complementarios.
5. Cobrar los servicios que la caja petrolera de salud ha prestado en atenciones en salud.
6. Controlar los ingresos generados por las atenciones en servicios hospitalarios y otros

servicios.
7. Coordinar actividades con la autoridad inmediata superior.
8, Elaborar notas de debito alas empresas por examenes preocupacionales, estudios

complementarios y por atenciones por ampliaci6n de seguro.
9, Enviar mensualmente a contabilidad, copias de facturas para fines impositivos.
10. Registrar todo ingreso en el formulario de movimiento diario, cerrando este en el mismo dia,
11. L1evar y evaluar las atenciones a credito,
12. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin I'

de mejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz. II
13. L1evar registro en kardex por pacientes atendidos y hospitalizados. II
14. Elaborar informes diarios de las cuentas por cobrar a la unidad de contabilidad, para su"

respectivo registro contable:
Original a Contabilidad
Co pia a archivo de facturaci6n.

Direccion Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacional de GestiOn y Planifjcaci6n.



.....~·rc.'»'
,.·~r!f%;
(J"-,

,1·lun/hl! de !'L1l1C/'JlleS- ,\f/II-'(;

Adlllinislm(i')11 [)epa,.talllelltal Sail/a C,.u::

15, Depositar en el dia la recaudaci6n, en la secci6n de la Caja del Hospital Santa Cruz,
16, Elaborar informes diarios al inmediato superior sobre las facturas emitidas por cobrar,

Original a Contabilidad,
Copia a Facturaci6n,

17, Solicitar la impresi6n de formularios de ingresos,
18, Realizar la dosificaci6n de facturas,
19, Verificar que los comprobantes se encuentren debidamente respaldados,
20, Registrar las cuentas par cobraL
21, Clasificar, ordenar, archivar y resguardar la documentaci6n generada en el area,
22, Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
23, Resguardar los activos fijos asignados,
24, Cumplir otras actividades a requerimiento de la autoridad superior,

11. FECHA DE ELABORACION: •••••••••••••••..•••••• Ii

~
12. FECHA DE REVISION Y,VALIDACION: !i

13. FECHA DE APROBACION: ~
i,

_=~"""=.'"'='m""'~~".""=."".=.-.,,,w=.=_.~===~~==,,,,lb,, = •__ ,,_~,~,,=JJ

D/reed6n Nadana/ de Gestiofl de Cal/dad
Un/dad Nae/onal de Gest/6n y Planifieae/on.
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MANUAL DE FUNCIONES l. CODIGO N. de PAG.
ADM SCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DI(L PlJESTO Y/O
CARGO AUXILIAR FACTURACION

3. DEPENDENCIA INMEDIA TA
SUPlj]~JOR. RESPONSABLE DE FACTURACION.

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

4. NOlVIBRE DEL AREA 0 nIRliXX~lON
DEL ClJAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERAROUICO
OPERATIVO

Asistir a Facturaci6n a recepcionar y controlar los ingresos por atenci6n en los diferentes
servicios en el hospital a pacientes particulares, interinstitucionales no afiliados a la CPS,

"""''''''=""",~. =-=,,=~- =.'''''''~:=tt:",..,..-,-"=,,,,,, === m ==::""="=='=~"""",::::=,=:="=--==",":"==m- .•.=_-:::::;"..=,,

FlJNCIONES DEL P1JESTO '1"/0 CARGO

1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de administraci6n y control gUbernamental y normativa

interna.
3, Liquidar por atenciones medicas, hospitalizaci6n, examenes de ingresos, egresos a pacientes

particulares 0 empresas,
4. Facturar en el dia las atenciones a pacientes particulares, y empresas par examenes

preocupacionales y estudios complementarios,
5. Mantener un registro ordenado de los kardex, mediante tarjetas individuales de empresas y

personas particulares,
6. Realizar seguimiento alas cuentas de cobrar y exigir su cancelaci6n,
7. Mantener el kardex de cuentas por cobrar al dra.
8. Elaborar diariamente resumenes de notas de debito emitidas y remitir a jefatura inmediata

superior.
9, Organizar, clasificar, archivar y"resguardar las notas de debito.
10. Elaborar informes diarios de las cuentas por cobrar a la unidad de contabilidad, para su

respectivo registro contable:
a. Original a Contabilidad
b. Co pia a archivo de facturaci6n.

11. Debera registrar en ellibro de ventas IVA, las operaciones diarias realizadas.
12. Apoyar en los dep6sitos diarios las recaudaciones, en la secci6n Caja del Hospital Santa

Cruz.
13. Elaborar informes diarios al inmediato superior sobre las facturas emitidas par cobrar.

Original a Contabilidad.
Co ia a Facturaci6n

Direccion Nacional de Gestion de G1/idad.
Unidad Nacional de Gesti6n y Planincacion.
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14, Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin !1

de mejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz, ,.
15, Elaborar informes a requerimiento del inmediato superior,
16, Cumplir con el Reglamento Interno de PersonaL,
17, Resguardar los activos fijos aSign~dos, " Ii

__1~:~1lm..2~~.~!.t:~"~.~£!..~~.9~9..~~_re..9~erlmle!l~ de_!~~':.I.!2E!s!~<:L;?::!l?~1!.£!:~"=_~===._="=.==~=_==~o_="==.__=.~

Direcci6n Naciona/ de Gesti6n de G'I/Idad.
Unidad Naciona/ dc' Gesti6n y P/anificaci6n.



Alal/lIa! de FlIl/ciones- Mil/'V
Adminis/racion Depar/alllen/al Santa Cru;;

MANUAL DE FUNCIONES l.CODIGO N. de PAG.
ADSCZ- 02 1-2

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

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A
SUPERIOR. ADMINISTRADOR HOSPITAL SANTA

CRUZ
4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION

DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO.

Recepcionar y custodiar los recursos econ6micos y valores del hospital santa Cruz, en el marco del
Sistema de Tesoreria y Caja de la Ley 1178 de Administraci6n y Control Gubernamentales, y a
traVElSde un manejo transparente.

1. Desempariar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Elaborar y presentar a la autoridad competente, el Programa Operativo Anual
3. Aplicar la Ley 1178, sistemas de administraci6n y control gUbernamentales y normativa

interna.
4. Recepcionar ingresos econ6micos de la administraci6n departamental Santa Cruz, cualquiera

sea su origen.
5. Emitir recibo de caja prenumerado, cuando se produzca un ingreso econ6mico.
6. Supervisar la emisi6n de facturas por los servicios de examenes de pre- empleo, etc.
7. Resguardar el efectivo entre tanto se encuentre en caja, no permitiendo el ingreso a

dependencias de la secci6n a personas ajenas.
8. L1evar y registrar en el libro de caja todo movimiento de efectivo.
9. Depositar en el sistema bancario, el efectivo dentro las 24 horas de su recepci6n.
10. Emitir reportes diarios y desglosados de los ingresos percibidos.
11. Emitir semanalmente el reporte de ingresos.
12. Realizar oportunamente, la rendici6n de cuentas por fondos recibidos en caja, hasta el15 de

cada meso
13. Cancelar haberes y otros beneficios al personal del hospital.
14. Atender los requerimientos de las autoridades departamentales.
15. Realizar arqueos diarios del movimiento de efectivo y valores.
16. Informar al inmediato superior de cualquier novedad que se presente en la secci6n.
17. Organizar, distribuir y supervisar tareas al personal dependiente.
18. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz.
19. Elaborar informes mensuales a re uerimiento del contador autoridades de artamentales.

Direccion Nacional de Gestlon de Calidad
Unidad Nacional de Gestion y Planificacion.
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20. Solicitar la provision de elementos, insumos y equipos para cumplir las tareas y actividades il
prograniadas. I:

21. Cumplir el Reglamento Interno de Personal. !:
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Direcd6n Nadona/ de Gesti6n de Calidad
Unidad Naeional de Gesti6n y Plan/tieacion
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MANlJAL DE FUNCIONES l.CODIGO N. <Ie PAG.
ADSCZ-02 1

2. llENOMlNACION »l.JESTO Y/O i CAJA CHICA lDEL
IICARGO ii
n
:I
!I=--===-==--==ji

3. DEPENDENCIA INlVlEIJIATA ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL i:
"

SlJPERIOR. SANTA CRUZ Ii

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL .IERARQlTICO
OPERATIVO

b=~==_"~_~_,"=~_,m,,===_=~,",,~="~====","=,",,,.,,,,-- ",,, ",

Manejar los recursos econ6micos asignados a fonda fijo, destinados a cubrir gastos menores y
del Santa Cruz no la emisi6n de

-_.-==.__ .-===============~~=====,=== ----""""'"""~-='=;!

7. FlJNC) ONES DEL PlJESTO \'/0 CARGO Ii
Ii
I!

1, Cumplir las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad. ii
2. Dar cumplimiento al Reglamento de Caja Chica, Iii

3. Elaborar formulario comprobante pre-numerado de Caja Chica. II
4. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna, Ii
5, Entregar recursos para 9astos menores previo requerimiento, :i
6, Hacer firmar alas funcionarios y autoridades los comprobantes de Caja Chica. II
7. Elaborar consolidado de gastos, previa al reembolso de Caja Chica. ~
8, Solicitar mediante nota reembolso de caja chica, cuando su ejecuci6n abarque el 70 % de 1011

asignado, 11

9. Elaborar formulario de descargo de Caja Chica, ordenado y debidamente, documentado con I
facturas u otros documentos de respaldo, ~

10, L1evar registro de Libro de Caja Chica, Ii
11. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin ii

de mejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz. ~
12. Emitir informes a solicitud de las autoridades competentes, Ii
13. Cumplir el Reglamento Interne de Personal. iJ

14, Cuidar y resguardar los activos fijos asignados, II
15, Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el inmediato superior Ie asigne. II

Ii

Direccion Nadon<'11de Gesti6n de Calid.1d
Unidad Nacionill de Gestion y Planificaci6n
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II1111. FECHA DE ELABORACI6N: .

12, FECHA DE REVISION Y VALIDACI6N: .

13. FECHA DE APROBACION: .

Direccion Nacional de Gesti6n de Calidad
Un/dad Nacional de Gesrion y Plan/ficaci6n.



l.CODIGO
ADSCZ-02

N. de PAG.
1-2

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

GENERALES

3. DEJ>ENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR. ADMINISTRADOR HOSPITAL SANTA

CRUZ
4. NOMBRE 1)EL AREA 0 1)IRECCION

DEL ClJAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL .JERARQlJlCO
OPERATIVO

..== !=""~="===~~~=~~~~--_.- -_.._--="==-~=='"=

Organizar los servicios generales en el Hospital Santa Cruz, programando de forma peri6dica y
diaria las actividades, a fin de asegLlrar servicios eficientes de informacion. transporte. limpieza,
lavanderfa, etc.,

1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad. I

2. Elaborar y presentar a la autoridad competente, el Programa Operativo Anual del Servicios I,
General del Hospital Sata Cruz, asimismo ejecutar, evaluar y reformular si el caso amerita. Ii

3. Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamental y normativa II
interna. ii

4. Supervisar la correcta administraci6n de los recursos humanos, logfsticos, y similares [1

utilizados y asignados en las diferentes actividades de servicio que cumple el area. Ii
5. Elaborar, controlar y dirigir en coordinaci6n con el responsable de la Administraci6n del II

Hospital, los programas de trabajo para los servicios bajo su dependencia
6. Dirigir y supervisar las diferentes actividades de los servicios que maneja.
7. Informar al inmediato superior, sabre el cumplimiento de los alcances y desarrollo del Ii

programa de trabajo definido para cada dia laboral. II
8. Elaborar, controlar y velar por el debido cumplimiento de los roles de turno de los diferentes II

servicios a su.cargo. .. c .. . . . . II
9. Supervisar e mformar pen6dlcamente a su mmedlato supenor, sobre la Iimpleza y segundad 'II"

de todas las dependencias del hospital y policonsultorio del hospital.
10. Solicitar a sus dependientes, reportes par escrito de las tareas realizadas por estos, de II

forma diaria, consolidar la informaci6n y remitir a conocimiento de su inmediato superior, con II
el informe de conclusiones y recomendaciones, segun corresponda. !i

11. Elaborar informes peri6dicos a su inmediato superior, sobre las actividades propias del II
puesto, asi como cuando la autoridad competente 10 solicite. ii

12. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin '!

de mejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz.

Direcd6n Nadonal de Gestion de Calidad
Unidad Nacional de Gesti6n y Planificaclon.
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13. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
14. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
15. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que la jefatura inmediata superior Ie asigne.

11. FECHA DE ELABORACI6N: --------------------

112. FECHA DE REVISION Y VAlIDACI6N: .

13. FECHA DE APROBACI6N: .

Din:ecion Nae/anal de Gesti6n de Calidad.
Unidad Nacianal de Gestion y Planificacion.



lvlGlllla/ de FlIl1ciol1es- MAFU
AdministracirJn Departamenta/ Santa Crll=

MANUAL DE FUNCIONES l.CODIGO N. de PAG.
ADM SCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O RECEPCIONISTA
CARGO

3. DEPEND EN CIA INMEDIATA RESPONSABLE DE SERVICIOS
SUPERIOR. GENERALES

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Informar u orientar eficientemente, al personal interno y personas naturales y juridicas usuarios de
los servicios en salud, enfermedad y maternidad que presta la Caja Petrolera de Salud a traves de
la Administraci6n De artamental u hos itales de endientes.

1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Formar parte de la formulaci6n del Programa Operativo Anual del Servicios Generales.
3. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamental y normativa

interna.
4. Proporcionar informaci6n a los asegurados publico usuario en general, sobre los servicios que

la Instituci6n presta, acuerdo al parte de diario que presente el servicio de admisi6n.
5. Proporcionar informaci6n sobre pacientes intern ados.
6. Brindar trato cordial y amable a los ase~urados, beneficiarios y pUblico usuario en general.
7. Atender de forma 8gil y oportuna la central telef6nica.
8. Ser responsable del manejo de la lIave maestra y del auditorio del Hospital.
9. Recepcionar las papeletas de altas hospitalarias y remitir al servicio de admisi6n.
10. Mantener actualizado la guia telef6nica del personal medico de la Instituci6n
11. Recepcionar lIamadas tanto inte~nas como externas.
12. Viabilizar Ilamadas con los usuarios externos, a requerimiento de los funcionarios de la

administraci6n departamental.
13. Organizar la agenda telef6nica de la administraci6n departamental.
14. Estar informada (0) y actualizada (0), respecto a los cambios de autoridades nacionales,

departamentales, regionales y personal en general, a fin de prestar informaci6n confiable al
usuario externo.

15. Restringir al personal, el acceso alas oficinas de la central telef6nica.
16. Informar al asegurado y/o publico usuario en general, sobre procedimientos a seguir en la

Administraci6n Departamental para todo tramite.
17. Identificar ala instituci6n, cuando se produzca una comunicaci6n tanto interna como externa.

D/reccion Nac/anal de Gest/on de Cal/dad
Un/dad Nacianal de Gestion y Planificacion.
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18. Derivar oportunamente las lIamadas entrantes alas diferentes Unidades.
19. Solicitar y asegurar el mantenimiento preventivo de la central telef6nica.
20. Orientar al publico usuario en general, sabre la ubicaci6n de las autoridades, unidades, oficinas

y servicios dependientes de la administraci6n departamental.
21. Elaborar informes peri6dicos sobre las tareas propias del puesto, asf como cLlando la autoridad

competente 10 solicite.
22. Informar sobre pacientes internados, a familiares y poblaci6n en general.
23. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones. a fin de

mejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz.
24. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
25. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
26. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que la jefatura inmediata superior Ie asigne.

~::AB·~~:~~=PO:: .~--~.:~-.-==..=- .=•.=.=..=..=.=••=. '=-=;"121.. FFEECCHHAADDE
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REEvlAI-sBI60NRAyCvl-A6lNID:A··C··I·O~·N·~.::-_:~_-_-_-_-_-:_

9. REVISADO POR: I:
10. APROBADO POR:............ ..•..............•..••.. 13. FECHA DE APROBACI6N: - ••••••••••••••••••••••••

D/lt'cd6n Nadoni)/ de Gesti6n de Cal/dad
Un/dad Nadona/ de Gesti6n y P/an/licaciol7.
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1.CODIGO
ADSCZ-02

N. de PAG.
1

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

2. DENOMTNACION DEL PUESTO YfO SERENO - PORTERO
CARGO

3. DEPENDENCIA INl\IE.DIATA RESPONSABLE DE SERVICIOS
SlJPERIOR. GENERALES

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERAROUICO
OPERATIVO

-. .. '-'="="':::=:::'==--==,::'==::,:::==::'--"

Brindar un servicio eficiente de seguridad y vigilancia, resguardando las instalaciones de la
administraci6n Departarnental Santa Cruz.

1. Desernpanar sus funciones con responsabilidad, eficieneia yealidad.
2. Coadyuvar en la formulaei6n del Prograrna Operativo Anual del Servicios Generales.
3. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de administraci6n y control gubernarnental y normativa

interna.
4. Resguardar adeeuadamente los bienes de la Administracion Departamental.
5. Hacer rondas de vigilancia en areas extern as e internas de la Administracion, conforme a

horarios establecidos, tal que los rnismos cubran una vigilanda de las 24 horas.
6. Abrir las puertas al iniciode jornada y asegurar los mismos durante la noche.
7. Registrar en un libra diario de vigilancia el ingreso y la salida de activos fijos de la

administracian, para conocimiento del inmediato superior.
8. Atender el telefono fuera de la jornada laboral.
9. Aplicar relaciones humanas can el personal y plJblico usuario en general.
10. Apoyar en tareas que requieran desplazamiento 0 despliegues de fuerzas fisicas.
11. Informar al administrador del hospital 0 supervisor de servicios generales, cualquier novedad

o situaci6n que pone en peligro.los bienes de la Instituden.
12. Apoyar cuando corresponda, con el traslado de paciente hospitalario hacia el servicio de

hospitalizacion 0 viceversa, evitando se quede desguarnecida la vigilancia.
13. Atender los requerimientos del medico de emergencia en horario nocturno, en el marco de la

vigilancia y seguridad que presta.
14. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de rnejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz.
15. Registrar ingresos y salidas de vehiculos del hospital y policonsultorios.
16. Solicitar a su inmediato superior, la elaboraci6n y aplicacion del POA propia a SLi area.
17. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
18. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de C<71Idad.
Unidad Nacional de Gestt6n y Planificaci6n.
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19, Realizar y proponer otras actividades de prevenci6n inherentes al cargo, previa
consentirniento y autorizaci6n de su inrnediato superior.

20, Registrar ingresos y salidas de vehiculos al Hospital y Policonsultorios,

8,,;::::::. --==-==-FHA D::lA:::::N~- __-_:-__m~ -T-
9. REVISADO POR, ,.' , ,.,. 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION. Ii
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Mallllal de FllllclOlles- MAI'V
I1dlllillislraci(ill Deparlallleillal Santa ('ru;:

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

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CHOFER - AMBULANCIA
CARGO

3. DEPEND EN CIA INMEDIATA
SUPERIOR. - MEDICO DE EMERGENCIA

- RESPONSABLE DE SERVICIOS
GENERALES

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRA TIV A

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Prestar servicios de apoyo al area medica en el uso y disposici6n racional del vehlculo,
asegurando el traslado del paciente, con diligencia, esmero, cuidado y responsabilidad.

1. Desempariar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del Programa Operativo Anual del Servicios Generales.
3. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamental y normativa

interna.
4. Cuidar y ser responsable por la movilidad, herramientas y equipos bajo su custodia.
5. Ser responsable por el mantenimiento del vehiculo,
6. Conducir con precauci6n, cuidado, respetando las reglas de Transito y medidas de

seguridad.
7. Verificar diariamente, que el vehlculo este en buenas condiciones, que cuente con

combustible, aceite, neumaticos y herramientas en buen estado.
8. Cumplir con las inspecciones vehiculares previstas por Transito.
9. Atender con prontitud la solicitud de servicio cuando 10 requieran.
10. Verificar que la movilidad cuente con seguro de automotor.
11. Tramitar ante las autoridades el SOAT, correspondiente a la gesti6n.
12. Verificar que la ambulancia cuente con botiquin e insumos medicos basicos.
13. Trasladar a pacientes a requerimiento de los servicios.
14. Apoyar al servicio de emergencia e internaci6n las 24 horas en el traslado de pacientes.
15. Cubrir con prontitud los lIamados del servicio de emergencia.
16. Permanecer en su centro laborar a fin de atender los requerimientos de servicio.
17. Recoger a los medicos especialistas de emergencia para la atenci6n de pacientes en horario

nocturno.
18. Realizar reparaciones mecanicas sencillas de mantenimiento de la ambulancia.
19. Utilizar unicamente la ambulancia para servicios medicos.

Direccion Nacional de Gestion de Calidad
Unidad Nacional de Gestion y Planificacion.
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20. L1evar el registro diario de actividades e informar a su inmediato superior.
21. Velar por la calidad del servicio que se presta. a traves del debido cumplimiento del

Reglamento Interno de Uso de Vehfculo.
22. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz.
23. Informar peri6dicamente a su inmediato superior sobre el consumo y/o usa de gasolina, a

efectos de cumplir con el descargo respectivo.
24. Registrar en el Iibro de registro, los siguientes datos: fecha y hora de salida. destine y hora de

retorno, asf como de toda observaci6n resultante de la salida.
25. Preyer la asignaci6n oportuna del carburante y lubricante respectivo. a efectos de evitar

contratiempos en el servicio a prestar.
26. Mantener las buenas relaciones humanas entre el paciente y la Instituci6n.
27. Trasladar pacientes evacuados al aeropuerto con destine a otras Regionales.
28. Realizar diariamente limpieza de la ambulancia. previa cambio de turno.
29. Apoyar en las actividades administrativas cuando as! 10 requieran las autoridades.
30. Mantener en buen estado de funcionamiento, el equipo de radiocomunicaciones.
31. Apoyar al camillero en el traslado del paciente.
32. Cambiar la ropa de cama alas camillas.
33. Controlar continuamente el oxigeno y realizar mantenimiento en cada cambio de turno.
34. Revisar frenos delia ambulancia.
35. Oar clllllplirniento al Reglamento Interno de Personal.
36. Realizar eventualmente algunas labores de servicios generales.
37. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo. que las autoridades superiores Ie asignen.

Direcci6n Nacional de Gestlon de Cafid.uj,
Un/dad N.''Icional de·,Gestl6n y Pfanificaci6n.
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:MANUAL DE FUNCIONES l.CODIGO N. de PAG.
ADSCZ-02 1-2
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r--RESpONSABLE DE SERVfclOS ._~
GENERALES !

h

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR.

4. NOtVIBlil.fi)}:L--~\i{E/\~()D1RECCION ADMIN-i-STRATivA=========~~~-=-=~"=li
DEL CUAL DEPENDE ij !i
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6. OB.JETIVO DEL PUESTO ''/0 CARGO

Brindar un adecuado y optima rnantenimiento de las areas verdes, jardines y plantas ornamentales
de la Administraci6n y Hospital de la Departamental Santa Cruz .

.=..========. ~~,==-.====================.=- = -=~==~'=1,
6. FUNCIONES DEL PlJESTO Y/O CARGO. II

1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del Programa Operativo Anual del Servicios Generales.
3. Curnplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de administracion y control gubernamental y normativa

interna
4, Conservar en buen estado realizando permanenternente el mantenirniento de las areas

verdes, jardines y plantas ornamentales de interiores como exteriores de los hospitales y de
oficina central, conforme a planes 0 programas de actividades forrnulados por la autoridad
inmediato superior.

5. Realizar Iimpieza diaria de aceras externas.
6. Realizar preparaci6n de suelos, seleccionar semillas, siernbra, trasplante, desyerbe y cultivo.
7. Remover terrenos y tierra de areas verdes y jardines.
8. Efectuar el regado diario de las plantas ornamentales y grarna tanto interiores como

exteriores.
9. Efectuar limpieza y poda de plantas ornarnentales y grarnas.
10. Furnigado de plantas y gramas(control de insecto)
11. Realizar peri6dicarnente la furnigaci6n de todos los ambientes del area hospitalaria.
12. Utilizar tecnicas de jardinerfa en busca de una rnejor presentaci6n de ·\os jardines y usa

eficiente de los recursos.
13. Coordinar sus funciones con los tecnicos de mantenimiento para el fumigado
14. Solicitar cuando su servicio 10 requiera la provisi6n de combustible, agua destilada para su I

mantenimiento preventivo a realizar en el tractor de jardineria. I
15. Recoger todos los dias la basura que se origina en los jardines del hospital, en bolsas

especiales utilizadas para el efecto.

Direcd6n Nadanal de Gestion de Cal/dad
Un/dad Nacional de Gesti6n y Pldniffcacion.
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16. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz.

17. Efectuar la Iimpieza diaria de las aceras de trafico peatonal que se encuentran dentro de los
jardines del hospital.

18. Informar y sugerir a su inmediato superior sobre toda necesidad de mejora.
19. Cumplir el Reglamento Interne de Personal.
20. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
21, Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que las autoridades superiores 10 requieran.

Direcci6n Nacianal de Gestion de G1/idad.
Unidad N<Kional de Gesti6n y P/<7nificaci6n.
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MANUAL DE FUNCIONES l.CODIGO N. de PAG.
ADSCZ-02 1

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

3. DEPENDENCIA INMEDIATA RESCPONSABLE DE SERVICIOS
SUPERIOR. GENERALES

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Proporcionar con diligencia y prontitud, a los centros Hospitalarios y Policonsultorios de la
Administraci6n Departamental Santa Cruz, ropa de cama y hospitalaria necesaria para el
desarrollo de actividades.

1. Desempariar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del Programa Operativo Anual del Servicios Generales.
3. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de administraci6n y control gUbernamental y normativa

interna
4. Vigilar el buen estado de la ropa de cama y hospitalaria.
5. Planificar y organizar el trabajo diario a desarrollar.
6. Cumplir con la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna a

fin a su area.
7. Coadyuvar y solicitar se formule el POA del area de roperia y lavanderia.
8. Seleccionar y clasificar la ropa de cama y hospitalaria.
9. Recoger, recibir, c1asificar, pesar, contar y controlar el estado de la ropa de cama de los

distintos centros Hospitalarios '9 Poli consultorios.
10. Lavar, secar, planchar y plegado de toda la ropa de cama y hospitalaria, de los distintos

centros Hospitalarios y Poli consultorios.
11. Conservar la ropa y cama hospitalaria debidamente lavada y planchada, para su utilizaci6n

oportuna.
12. Entregar ropa Iimpia a los distintos centros Hospitalarios y Poli consultorios, pesando y

contando la ropa de cama.
13. Reparar las prendas que presentan algun tipo de desperfecto.
14. Confeccionar y reparar toda prenda que se requiera oportunamente.
15. Solicitar material en funci6n de los requerimientos en forma sistematica.
16. Seleccionar la ro a de cama hos italaria en desuso solicitarla re osici6n del mismo, ba'o

25

Dircccion Naciona/ de Gestion de Ca/idad
Un/dad Naciona/ de Gestion y P/anificacion.
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inventario.
17. Inventariar peri6dicamente la ropa de cama y hospitalaria
18. Resguardar los instrumentos de trabajo que se encuentre bajo su dependencia.
19. Reportar un formulario de descargo para la unidad de bioestadistica con visto bueno de la

administraci6n.
20. Apoyar al responsable de caja chica, en la compra de telas.
21. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz.
22. Supervisar la adquisici6n de ropa de cama y hospitalaria e inforrnar alas autoridades

superiores.
23. Apoyar, con el recojo de la ropa sucia de los diferentes servicios, emergencias y consulta

externa.
24. Planchar la ropa de cama y otras prendas de vestir.
25. Confeccionar mandiles, sabanillas, cubrecamas y toda otra prenda que se requieran servicios

de la clfnica como del policlinico.
26. Realizar el requerimiento de insumos de forma oportuna.
27. Coordinar el mantenimiento respecto al funcionamiento de las maquinas a su cargo.
28. Limpiar las instalaciones de lavanderia
29. Informar y sugerir a su inmediato superior sobre toda necesidad de mejora.
30. Cumplir el Reglamento Interne de Personal.
31. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
32~£um~~~~~u.J:1~i~es inherentes al cargo que ~~~oridad~~eriores 10 requieran .....JJ

Direccion Nacion,11 de Gestion de Calid..1d
Unidad Nacional de Gestion y Planiffcacion.
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MANUAL DE FUNCIONES l.CODIGO N. de PAG.
ADM SCZ-02 1-2

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

3. DEPENDENCIA INMEDIA TA RESPONSABLE DE SERVICIO
SUPERIOR. GENERALES

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRADOR HOSPITAL

5.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Brindar y desarrollar actividades con diligencia, calidez y calidad a favor de 105 ninos de la
guarderfa de la administraci6n Departamental Santa Cruz.

1. Desempanar las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n del Programa Operativo Anual del Servicios Generales.
3. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamental y normativa

interna
4. Planificar, organizar y dirigir el trabajo a desarrollar de forma diaria y peri6dica.
5. Elabora y cumplir con el POA. de sus area.
6. Recepcionar 105 ninos en horarios establecidos por la administraci6n.
7. Verificar la ropa, juguetes u otros que 105 padres entregan al momento de dejar a 105 ninos.
8. Cuidar de 105 ninos dejados en la guarderia, desde la entrega hasta la devoluci6n a 105 padres.
9. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna a fin a su

area.
10. Organizar y ejecutar las actividades a ser desarrolladas en la guarderia.
11. Distribuir el trabajo entre las diferentes nineras de la guarderfa.
12. Organizar y distribuir grupos de ninos para diversas actividades propias de la edad (juegos-

educativos- horarios de alimentaci6n, etc.).
13. Reportar a 105 padres cuando 105 ninos presenten alguna sintomologia.
14. Alimentar a 105 ninos en 105 horarios establecidos.

Direcci6n Nacionat de Gesti6n de Catidad.
Unidad Nacionat de GestiOn y Planificaci6n.
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15. Entregar los ninos a sus padres en horario establecido.
16. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad en el Hospital Santa Cruz.
17. Limpiar de forma diaria las instalaciones de la guarderia.
18. Cuidar la infraestructura de la guarderia.
19. Informar al inmediato superior de cualquier novedad que se presente en la Guarder[a, as!

como de sus funciones que cum pie.
20. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
21. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
22. Cumplir otras funciones inherentes al cargo que las autoridades superiores 10 requieran.

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

13. FECHA DE APROBACJON: .

Direedon Naelanal de Gestion de calidad.
Un/dad Haclena! de Gesti6n y Planftieae/on.
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MANUAL DE FUN ClONES l.CODIGO N. de PAG.
ADMSCZ-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O
CARGO LAVANDERA

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A RESPONSABLE DE SERVICIO
SUPERIOR. GENERALES

4. NOMBRE DEL AREA 0 DlRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRADOR HOSPITAL

5.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Disponer de ropa hospital aria Iimpia y planchada del hospital Santa Cruz con diligencia, calidez y
calidad.

1. Desempanar las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad ..
2. Coadyuvar en la formulad6n del Programa Operativo Anual del Servicios Generales.
3. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 de administraci6n y control gUbernamental y normativa

interna
4. Planificar, organizar y dirigir el trabajo a desarrollar de forma diaria y peri6dica.
5. Recepcionar ropa de cama y todo tipo de prendas de las salas hospitalarias por pisos.
6. Recontar y verificar el estado de la ropa recepcinada.
7. Solicitar material de limpieza de los almacenes .
.8. Lavar toda ropa inmersa al Hospital.
9. Planchar toda ropa de cama u otro tipo de prendas utilizadas en el hospital
10. Entregar inventariado a los responsables de pisos ropa hospitalaria U otro tipo de prend3

requerida. .
11. Informar al inmediato superior de cualquier novedad que se presente en el servicio.
12. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
13. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
14. Cumplir otras funciones inherentes al cargo que las autoridades superiores 10 requieran.

Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad
Unidad Nacional de Gesdon y Planificadon.
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12. FECHA DE REVISION Y VAlIDACION: .

13. FECHA DE APROBACION: .

DireccJon Nacionat de Gestion de Catidad.
Unidad Nacionat de GestJen y P/an/icac!Jn.
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Lie. Eliane Justiniano
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Dr. Isidoro Rivas
DIRECTOR
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Lie. Yaneth Rosse!
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
HOSPITAL SANTA CRUZ

Dra. Marina L6pez Segales
Lie. Ma. Rosario Baseope P.

MEDICO EVALUADOR DE UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD
RESPONSABLE DE PLANIFICACmN

Dr. Isidoro Rivas
Dr. Juan Pablo Jauregui
Lie. Eliane Justiniano
Dr. Mohatne Moussa
Dra Estela Tito Otnonte
Lie. Miriatn Cordova
Lie. Angelica Garcia
Dr. Jorge Chavez Ch.
Lie. Lucy Oporto
Dr. Selin Madde
Lie. Consuelo Ibanez
Lie. Sonia Perez
Lie. Iris P. Lujan B.
Dr. Jose Heredia F.
Lie. Martha Perez
Dr. Cartnelo Rodriguez
Lie. Petrona Vaca
Dr. Francisco Leon
Lie. Ma. Elena Gutierrez
Lie. Seeundina Castro
Lie. Delma Aguilar
Dr. Moises Pantoja
Lie. Lucia Ocana
Dr. Franklin Steimbaeh
Lie. Esperanza Zarcillo
Dr. Andres Aramayo
Lie Ma. Luisa Vilehes
Lie. Jenny Carrillo

JEFE DEPARTAMENTAL DE SERVICmS DE SALUD
DIRECTOR HOSPITAL SANTA CRUZ
JEFE DE ENFERMERIA
GESTOR DE CALI DAD HOSPITAL GUARACACHI
JEFE DEPARTMANETO DE MEOICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES ai
ENF. JEFE DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y ESPECIALIDADES CLLlNICAS
ENF. JEFE SERVIClO DE INFECTOlOGlA
JEFE SERVICIO DE NEFROLOGIA
ENF.JEFE SERVICIO DE NEFROLOGIA
JEFE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES UUIRURGICAS
ENFERMERA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES UUIRURGICAS
ENF. JEFE SERVICm DE NEUROCIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA
ENF. JEFE SERVICm DE UROLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES
JEFE SERVICm UUlROFANO Y ANESTESIOLOGIA
JEFE SERVIGIO DE I1U1ROFANO Y ESTERIUZAGION
JEFE DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA
ENFERMERA DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA
JEFE OEPARTAMENTO DE PEOIATRIA Y NEONATOLOGIA
ENF. JEFE DEPARTAMENTO DE PEOIATRIA Y NEONATOLOGIA
ENFERMERA DE NEONATOLOGIA
ENFERMERA RESPONSABLE DE ADMISmN
JEFE SERVICm DE EMERGENCIA
ENf. JEFE SERVICm DE EMERIJENCIA
JEFE SERVICm DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO
ENF. JEFE SERVICm DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO
PLANIFICADOR DECONSULTA EXTERNA
ENF. JEFE DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA
ENF£RMERA OE VHJllANCIA £PIGEMlOlDlJICA
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Lie. Maria Lopez
Lie. Lorena Rivera
Dr. Elmer Santibtiiiez
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JEFE SERVICIO DE LABORATORIO
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BIOUUIMICA BANCO DE SANGRE
JEFE DEPARTAMENTAL DE FARMACIA .
JEFE DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA
JEFE SERVICIO DE ALiMENTACION Y NUTRICION
MEDICO CIRUJANO
NUTRIGIONISTA
JEFE DE SERVICIO DE RADIOOIAGNOSTICO
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
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MEDICO PEDIATRA NEONA TOLOGO

JEFE DE SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

MEDICO PEDIA TRA INTENSIVISTA
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MEDICO CIRUJANO CARDIOVASCULAR
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MEDICO MASTOLOGO ONCOLOGO
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L1C.EN ENFERMERIA DE CUIDADOS POST ANESTESICOS (SALA DE RECUPERACION) 374
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AUXILIAR DE ENFERMERIA TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA 436

ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA 439

L1C.ENFERMERA RESPONSABLE DEL PROGRAMA AIEPI NUT 442

AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONSUL TA EXTERNA 445

AUXILIAR DE CONSUL TORIO 447

AUXILIAR DE CONSUL TORIO DE ODONTOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES DE APOYO 449

RESPONSABLE DE ARCHIVO Y FICHAJE 451

AUXILIAR DE ARCHIVO Y FICHAJE 453

ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE EMERGENCIAS 455

L1C.ENFERMERA DE PLANTA (L1DER) SERVICIO DE EMERGENCIAS 460

AUXILIAR DE ENFERMERIA DE EMERGENCIAS 463

CAMILLERO DE EMERGENCIAS 465

CHOFER DE AMBULANCIA DE SERVICIO DE EMERGENCIAS 467

ENFERMERA JEFE SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS 471

L1C.ENFERMERA DE PLANTA (L1DER) SERVVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS 476

AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CUIDADOS INTERMEDIOS 479

ENFERMERA JEFE SERVICIO DE TERAPIA INTENSICA ADULTOS 481
L1C.ENFERMERA (LiDER) TERAPIA INTENSIVA DEL ADULTO 486

AUXILIAR DE ENFERMERIA DE TERAPIA INTENSIVA 489

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

UNlOAD DE PLANIFICACION



;+U.NV..iL I)~ TVNCION~§
I-IO§IJIT~L 6LJ~I)~C~£'I-I1

DEPAUTAMENTO DE SI~UVICIOSAUXIl ..IAUES DE J)lAGNOS'rICO Y

TRA'l'AMIEN'I'O

ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL 492

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 493

JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

MEDICO RADIOLOG Y DE TOMOGRAFIA

MEDICO ECOGRAFISTA

MEDICO RADIOLOGO (MAMOGRAFIA)

TECNICO DE RAYOS X

SECRETARIA

JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO 508

BIOQUIMICA (PARASITOLOGIA) 511

BIOQUIMICA (SEROLOGIA) 513

BIOQUIMICA (QUIMICA SANGUINEA) 515

BIOQUIMICA (HEMATOLOGIA) 517

BIOQUIMICA (URIANALISIS) 519

BIOQUIMICA 521

TECNICO DE LABORATORIO (TOMA DE MUESTRAS) 523

SECRETARIA 525

SEUVICIO DEANATOMIA PATOLOGICA YCITOLOGIA

JEFE DE SERVICIO DE ANTOMIA PATOLOGICA Y CITOLOGIA 527

MEDICO ANATOMOPATOLOGO 529

HISTOTECNOLOGO 531

SECRETARIA 533

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD J!"J.' AOMINISTRACION DEPARTAMENTALSANTA CRUZ

UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREPllMfA Ff r! '.. UNlOAD DE PLANIFICACION
vVi .~ ," ,/ I' r"', " •...
, I' I 1"If'\i' I~'

.ilJlOAD 1-1/\1 ~. ' , '!I"11 f~i !i I vii

C/\J~, P-E'~~~~LE,'~':"\!6~SL,iL:~';r_



M4,t1fV.4L I)C TV,tIfCIO,tlfC§
IiO§IJITAL 6IJAIJACAClii
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. DIRECTOR DE HOSPITAL 5-ANTA CRUZ

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos de atenci6n de salud del Hospital Santa
Cruz a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y programas de funcionamiento de los
servicios de consulta externa, hospitalizaci6n, emergencias y servicios de apoyo.

2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones medicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

3. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto.

4. Verificar que el proceso de atenci6n de pacientes se realice de acuerdo a 10 estableddo en las Normas de
Diagn6stico y Tratamiento.

5. Vigilar el uso de la codificaci6n del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-lO en los registros pertinentes.

6. Redbe los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

7. Coordinar el proceso de referenda y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias pertinentes.

DIRECCION NACfONAL DE GESTfON DE CALIDAD
UNfDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
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8. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en los servicios del Hospital.
9. Integrar y coordinar el funcionamiento de los comites de asesoramiento y de calidad.
10. Participar en el comite de prestaciones a nivel Departamental de la Caja Petrolera de Salud.
11. Autorizar la extensi6n de bajas medicas aplicando normativa vigente.
12. Autorizar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de I

acuerdo a convenios suscritos.
13. Implantar y dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la s.alud destinados a la poblaci6n

protegida.
14. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
15. Conducir y monitorear la implementaci6n de instrumentos de gesti6n en los servicios medico quirurgicos.
16. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente.
17. Evaluar peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con las jefaturas de su dependencia.
18. Elaborar y gestionar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales

que requieran losservicios de salud.
19. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos.
20. Remitir regularmente a la Jefatura Departamental de Servicios de Salud la programaci6n de la

disposici6n del personal a su cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa,
hospitalizaci6n, etc.

21. Elaborar y gestionar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
22. Aplicar las medidas correctivas, mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimiento de horarios

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

23. Participar en la evaluaci6n del desempeno del personal a su cargo.
24. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de los

servicios medicos.
25. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal. dependiente a su cargo.
26. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
27. Supervisar el correcto funcionamiento de la infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inmuebles,

aparatos, equipo, instrumental del Hospital, de manera que garantice su operatividad continua.
28. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
29. Dirigir y supervisar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
30. Desarrollar actividades de capacitaci6n yadiestramiento de los recursos humanos de su dependencia.
31. Informar a la Administraci6n Departamental las actividades realizadas en forma regular y planes de

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

entidad competente.
33. Visar informes medicos otorgados por el personal medico de la instituci6n.
34. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados a

los servicios.
35. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de servicios.
36. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
37. Participar en el proceso de analisis de situaci6n de salud departamental.
38. Supervisar el usa y los requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos.
39. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad.
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11. FECHADE ELABORACION:····························

12. FECHA DE REVISIONY VALIDACION:·················
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. GESTOR DE CAUDAD
-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL SANTA CRUZ

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DE HOSPITAL SANTA CRUZ
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Gestionar y desarrollar el proceso de analisis critico y sistematico de la atenci6n en salud con proyecci6n
gerencial para evaluar la gesti6n y la prestaci6n de los servicios del Hospital en el marco de la SAFCI y el
Plan de Calidad.

1. Realizar diagn6stico de calidad del establecimiento con un plan cronogramado de supervisi6n y visita.
2. Promover el conocimiento, divulgaci6n y cumplimiento del Plan de Calidad Institucional, Proyecto

Nacional de Calidad en Salud, Manuales y Guias de Evaluaci6n y Acreditaci6n de Establecimientos
de Salud, Norma tecnica de Expediente Clinico, Obtenci6n del consentimiento informado y otros que
pudieran ser emergentes del proceso mismo de mejoramiento de la calidad.

3. Promover el conocimiento y aplicaci6n de los instrumentos de mejoramiento continuo y sostenido de
la calidad.

4. Elaborar instrumentos metodol6gicos que Ie permitan sistematizar las tareas de mejoramiento de la
calidad en los establecimientos.

5. Mantener estrecha relaci6n funcional con la Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad y Unidades de
Calidad del Servicio Departamental para el cumplimiento y/o cooperaci6n de planes programas 0
actividades concretas de mejoramiento de la calidad en el hospital.

6. Presidir, coordinar las actividades y ejecutar las resoluciones del Comite de Gesti6n de Calidad y
Auditoria (CGCA).

7. Emitir informes trimestrales de las actividades realizadas, en su area al inmediato superior y a la
Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditaci6n.

8. Mantener informado al Director del Hospital, sobre las condiciones de infraestructura, equipamiento y
dotaci6n de insumos y medicamentos de los distintos servicios de los establecimientos, en procura de
solucionar problemas tecnicos 0 de incumplimiento, manteniendo prestaciones de calidad estables.

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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9. Promover, coordinar y supervisar el funcionamiento de los comites de asesoramiento medico
establecidos en el reglamento general de Establecimientos de Salud.

10. Velar por el cumplimiento de las resoluciones de los comites de asesoramiento.
11. Asesorar a los departamentos, servicios y unidades del Establecimiento para la determinaci6n

precisa de sus indicadores de calidad de acuerdo con los servicios que prestan.
12. Velar por la difusi6n, conocimiento y cumplimiento de las normas del establecimiento y de su relaci6n

con el marco normativo que rige actividades del sector salud.
13. Tomar decisiones y coadyuvar en la ejecuci6n del plan de mejoramiento de la calidad de cad a

repartici6n con el respectivo jefe 0 responsable, de acuerdo a resultados del diagn6stico y los
indicadores de calidad que se tracen.

14. Supervisar y asesorar a todas las reparticiones de los Establecimientos de la administraci6n
departamental para el cumplimiento peri6dico de sus auditorias internas de acuerdo a POAs.

15. Velar por el cumplimiento de las recomendaciones y del plan de acci6n de las auditorias internas
programadas 0 incidentales que se cum plan en las reparticiones del establecimiento de acuerdo con
las estipulaciones contenidas en el Manual de Auditoria en Salud.

16. Capacitar a los funcionarios del establecimiento en temas de calidad, de acuerdo a programaci6n y
cronograma definido.

17. Aplicar formularios de encuestas de satisfacci6n al cliente externo e interno, en correspondencia con
las reparticiones respectivas.

18. Coadyuvar al comite de Auditoria Medica y Expediente Clinico en la custodia y par la buena
elaboraci6n y manejo del Expediente Clinico en los establecimientos de acuerdo a norma.

19. Recibir situaciones de reclamo y sugerencias que tengan que ver con la calidad de los servicios que
ofrece el establecimiento, procurando su soluci6n inmediata, u orientando el curso que deberian
seguir si se tratan de situaciones mas complejas 0 graves.

20. Dirigir y cumplir el proceso de auto evaluaci6n y acreditaci6n de los establecimientos.
21. Coadyuvar con el Comite de Auditoria y Expediente Clinico en la direcci6n y cumplimento de las

auditoria's de salud programadas de los establecimientos de la Administraci6n Departamental.
22. Realizar otras funciones inherentes a su cargo a solicitud de su inmediato superior.

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

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

11. FECHA DE ELABORAcrON :.......•....................

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:·················
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. TRABAJADORA SOCIAL
-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL SANTA CRUZ

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DE HOSPITAL SANTA CRUZ
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

1. Integrar equipos interdisciplinarios a objeto de lograr una atenci6n adecuada y oportuna en beneficio del
paciente asegurado, beneficiario y particular.

2. Intervenir profesionalmente en los casos de problematica social, familiar, medico y/o de trabajo, utilizando
tecnicas y metodos de Trabajo Social.

3. Orientar al paciente asegurado y beneficiario respecto a los reglamentos y disposiciones legales del C6digo
de Seguridad Social, sus derechos y obligaciones que tiene con la instituci6n aseguradora.

4. Orientar a la poblaci6n protegida y personas que asisten al centro hospitalario sobre la organizaci6n de los
servicios y los pasos a seguir para el uso adecuado de los mismos.

5. Visitar y entrevistar a los pacientes hospitalizados, con la finalidad de recabar informacion 0 canalizar el
tratamiento medico que requieran

6. Contribuir a la correcta informaci6n a los pacientes, familiares y otros sobre diagn6sticos y tratamientos
otorgados en el centro de internaci6n, buscando la participaci6n activa en la recuperacion de la salud.

7. Referencia de pacientes con problemas sociales a otras instituciones.
8. Coordinacion con medicina del trabajo y trabajadoras sociales de las empresas afiliadas en caso de

accidentes de trabajo y otras problematicas.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION
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9. Derivar a medicina de trabajo al asegurado cuando amerite para su evaluaci6n y calificaci6n de grado de
incapacidad de acuerdo al manual de normas de evaluaci6n (MANECGI).

10. Coordinar con el servicio de emergencia y consulta externa, a fin de viabilizar la atenci6n medica de
asegurados y beneficiarios.

11. Investigar y elaborar informes en casos de reembolso de gastos.
12. Brindar orientaci6n sobre prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)
13. Realizar labor de concientizaci6n y orientaci6n a familiares de pacientes hospitalizados para la donaci6n de

sangre.
14. Viabilizar la atenci6n medica de asegurados y beneficiarios que son evacuados de otras Departamentales y

Regionales hasta su retorno allugar de origen.
15. Realizar gestiones para evacuar pacientes a otras regionales.
16. Orientaci6n en tramite de accidentes de trabajo, tanto a la empresa como al trabajador.
17. Atender y orientar los casos que presentan problemas de adaptaci6n al hospital, asi como el tratamiento y

otros.
18. Coordinar con centros medicos ajenos a la Instituci6n, para estudios de diagn6stico y tratamientos que

requieran los pacientes asegurados y beneficiarios (compra de servicios).
19. Realizar en forma diaria las investigaciones para tipificar los riesgos extraordinarios, accidentes de trabajo

de acuerdo al Reglamento de C6digo de Seguridad Social.
20. Realizar la visita a pacientes internados con el objeto deverificar la correcta utilizaci6n del servicio

hospitalario, controlar la emisi6n de bajas medicas y emitir certificaci6n en caso de rentistas hospitalizados
para el cobro de renta por la parte de sus familiares, previa autorizaci6n del asegurado.

21. Efectuar investigaciones sobre la doble afiliaci6n, recabando las certificaciones correspondientes para
posterior depuraci6n del seguro.

22. Comunicar a los familiares, trabajadores sociales 0 personas responsables de las diferentes empresas
afiliadas, sobre el estado de pacientes graves accidentados ylo fallecidos, que fueran internados en el
hospital.

23. Seguimiento de pacientes asegurados ylo beneficiario internados en otros centros hospitalarios con la
finalidad de traslado a nuestra instituci6n en coordinaci6n con jefatura de admisi6n.

24. Coordinar con trabajadoras sociales de las regionales del interior. con relaci6n a pacientes evacuados.
25. Establecer mecanismos de coordinaci6n con la trabajadora social de consulta externa para pacientes que

requieran continuidad de su tratamiento en forma ambulatoria.
26. Elaborar informes sociales de acuerdo a requerimiento en casos especiales solicitados por alguna instancia

superior (casos de riesgo extraordinarios).
27. Preparar expedientes para su presentaci6n y analisis en la comisi6n regional de prestaciones.
28. Participar en reuniones semanales de la comisi6n regional de prestaciones.
29. Elaborar informe estadistico mensual de pacientes evacuados de otras departamentales y regionales,

como asi mismo pacientes que son evacuados a otras departamentales para su inclusi6n en el informe
bioestadistica .

30. Elaborar registro diario de los casos atendidos para fines estadisticos.
31. Visita semanal con el equipo de salud a pacientes hospitalizados.
32. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden cronol6gico que

consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
33. Realizar otras tareas inherentes al cargo delgadas por su inmediato superior
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11. FECHA DE ELABORACION:····························

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:·················

13. FECHA DE APROBACION: .

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

10. APROBADO POR: ----:--------------------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE ENSENANZA E INVESTIGACION
-

3 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL SANTA CRUZ

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DE HOSPITAL SANTA CRUZ
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

v' Gestionar y desarrollar el proceso de enseFianza e investigaci6n en el hospital Santa Cruz en el
marco de la SAFCI y el Plan de Calidad.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de
Salud

2. Ejercer las Funciones Directivas de Caracter General, al nivel de su competencia.
3. Coordinar y controlar los servicios de Ensenanza e Investigaci6n del Hospital.
4. Establecer coordinaci6n con el area de Epidemiologia para la identificaci6n de las causas de

padecimientos que sean facto res determinantes de riesgo a la salud comunitaria, para orientar los
programas de Ensenanza e Investigaci6n medica del Hospital.

5. Administrar los procesos de Ensenanza, Capacitaci6n e Investigaci6n medica, conforme a los
programas, proyectos y disposiciones normativas emitidos por EL Ministerio de Salud, y CRIDAI.

6. Colaborar con los diferentes comites del Hospital.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL If"'l~. l,AR Y ACREDITACION
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7. Aplicar las acciones del Comite de Educaci6n e Investigaci6n Medica.
8. Coordinar y organizar las actividades de ensenanza de la Residencia medica y e Internado de pre-grado

en el Hospital.
9. Suscribir convenios con universidades previa visto bueno de las autoridades ejecutivas de la

administraci6n.
10. Realizar cronogramas de asignaci6n de docentes asistenciales, rol de turnos de los medicos residentes

- y medicos internos y personal que este realizando practicas de pregrado.
11. Coordinar actividades de docencia, tallleres, seminarios, estudio de caso clinicos para medicos

residentes y medicos internos.
12. Gestionar la educaci6n continua para estudiantes, medicos internos y medicos residentes.
13. Participar en actividades cientificas promoviendo la investigaci6n basad a en evidencia en el area clinica,

quirurgica y salud publica del Hospital.
14. Establecer sanciones dentro de la reglamentaci6n vigente a personal en formaci6n del hospital
15. Relavar informes al Departamento Nacional de Ensenanza e Investigaci6n cuando sea requerido
16. Promover la interrelaci6n de los programas de Ensenanza e Investigaci6n medica, con los procesos de

atenci6n medica de las especialidades can que cuenta el Hospital.
17. Coordinar las actividades de Ensenanza e Investigaci6n medica y educacional, can instancias internas y

externas.
18. Las demas que senalen las Leyes, Reglamentos y demas disposiciones aplicables.
19. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION:····························

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:·················

DIREccrON NAcrONAL DE GESTfON DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O RESPONSABLE DE PLANIFICACION
CARGO.

4 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE PLANIFICACION DEPARTAMENTAL

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Gestionar y desarrollar el proceso de ensefianza e investigaci6n en el hospital Guaracachi en el marco de la
SAFCI y el Plan de Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Conocer la visi6n, misi6n, objetivos, poilticas y estrategias emitidas por el Ministerio de Salud, a nivel
nacional y Direcci6n Nacional de la Caja Petrolera de Salud.

2. Asesorar a la Direcci6n del Hospital sobre los objetivos y planes que Ie compete a los servicios de
hospitailzaci6n cumplir como parte integral del trabajo hospitalario.

3. Conocer las Estrategias y poilticas emanadas por el directorio y Direcci6n Nacional a fin de desarrollar las
propuestas de planes y programas a ser aplicados a nivel de los Departamentos y servicios de
hospitalizaci6n, que deberan ser incluidas en los planes y programas operativos anuales.

4. Coordinar con otras jefaturas, la prestaci6n de servicios integral a todos los pacientes.
5. Sistematizar la informaci6n administrativa, verificando fidelidad de los datos y relevancia en la toma de

decisiones en forma oportuna y eficaz, debera utilizar y manejar datos del WINSIG, SICE Y aquellos
elementos del SIAF disponibles a su nivel y cargo.

6. Coordinar y realizar los planes operacionales (POA) de los Departamentos, servicios y unidades del
Hospital a fin de garantizar que se realicen con eficaz y eficiencia, tomando en cuenta los alcances reales
acorde a los recursos disponibles.

DrRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDfTACION
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7. Orientar y coordinar con los jefes intermedios subalternos la elaboraci6n de planes y programas bajo los
principios de especialidad, calidad tecnica y cientifica y prioridad acorde a la prevalencia, magnitud e
impacto productivo, evitando dupJicidad y usa de recursos en areas no prioritaria 0 de baja repercusi6n
acorde alas politicas vigentes, objetivos institucionales y de los recursos econ6micos y materiales
disponibles a ser aprobados en el presupuesto institucional.

8. Supervisar la ejecuci6n de los planes y programas y participar en la evaluaci6n de los Comites de Analisis
de Informaci6n Hospitalaria (CAIH), acorde a los parametros y estandares aprobados previamente,
buscando desarrollar los medios que permitan cumplir con las metas trazadas.

9. Promover los cambios organizacionales en los Departamentos y servicios, acordes a los avances
tecnol6gicos, con el fin de lograr los objetivos institucionales, especial mente relacionadas con las
necesidades de una mejor atenci6n a los pacientes y la comunidad,

10. En base alas evaluaciones realizadas y en consenso con los Departamentos, servicios y unidades
informar alas autoridades superiores la toma de decisiones de suprimir, fusionar 0 mantener y
desarrollar, programas que involucren a los Servicios 0 a los mismos servicios acorde a los prop6sitos y
de los recursos humanos y materiales existentes.

11. Asignar, designar e instruir funciones 0 acciones en el orden administrativo tecnico sobre el manejo de
recursos 0 procedimientos que sedeben cumplir en los Departamentos, servicios y unidades referentes a
la buena marcha de los mismos y en mejora de la atenci6n de los usuarios y de todo el personal del
Hospital.

12. Delegar funciones y autoridad a subalternos a fin de lograr un trabajo participativo e integrado en el
cumplimiento de programas y planes especlficos.

13. Monitorear, supervisar y evaluar las actividades del personal subalterno inmediato.
14. Establecer mediante coordinaci6n con los diferentes departamentos servicios y unidades los parametros y

estandares significativos para evaluar el cumplimiento de los programas y obligaciones y supervisar el
cumplimiento de los mismos en los CAIH respectivos.

15. Participar en la coordinaci6n de los programas intersectoriales e interinstitucionales a favor de lograr el
cumplimiento de objetivos del Hospital hacia la comunidad y la integraci6n con las Redes en los sistemas
de Referencia y Contra referencia.

16. Participar de los comites de Auditoria Medica, control de Calidad y otros donde fuese designado por la
Direcci6n Ejecutiva 0 invitado a participar.

17. Coordinar con el Departamento de Enfermerla, la implementaci6n de programas de mejora de calidad
profesional en el Hospital.

18. Determinar con los Jefes subalternos, las necesidades de capacitaci6n del personal medico de su area,
acorde con las necesidades del Hospital para prestar un mejor servicio profesional a los pacientes, acorde
con los datos estadisticos y prevalencia de enfermedades que sean demandadas en las diferentes
prestaciones.

19. Orientar y capacitar a los Jefes subalternos sobre los procedimientos administrativos existentes en la
instituci6n.

20. Coadyuvar a los distintos departamentos, servicios y unidades en sus tramites y solicitudes de materiales,
equipos e insumos necesarios para el cumplimiento de sus programas.
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21. Establecer 0 definir los perfiles profesionales de los diferentes cargos de los Recursos Humanos del
Hospital para que sean concursados segun las normas del Subsistema de administraci6n de Personal.

22. Coordinar con el departamento de Recursos Humanos y Docencia, los programas de capacitaci6n
necesarios para mejorar la capacitaci6n de los diferentes profesionales de salud de los departamentos de
Hospitalizaci6n.

23. Participar en la selecci6n, concurso para la admisi6n de personal en el area de hospitalizaci6n.
24. Informar peri6dicamente a la direcci6n de hospital sobre desarrollo de los programas de los diferentes

departamentos, servicios y unidades del seguimiento y cumplimiento del POA por gesti6n, proponiendo
medidas correctivas a partir de la evaluaci6n de los mismos.

11. FECHA DE ELABORACION:

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION············

DIREccrON NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. RESPONSABLE DE POA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE PLANIFICACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DEL HOSPITAL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Coadyuvar en las actividades del area de planificacion a traVElSdel apoyo en la elaboracion del POA en
concordancia con reglamentacion vigente.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
2. Aplicar la reglamentacion vigente en la formulacion del POA
3. Realizar el consolidado del POA previa coordinacion con planificacion del hospital.
4. Establecer coordinacion permanente con el area de planificacion y los diferentes Servicios de Atencion, con

el fin de mejorar las condiciones de entendimiento entre la institucion y sus asegurados, ademas de
promover las relaciones entre las autoridades y el personal de salud, con el objeto de lograr un Trabajo en
Equipo efectivo yarmonioso.

5. Coordinar en la elaboracion del POA con la jefatura de Departamentos del Hospital y Planificaci6n del
hospital.

6. Coordinar con Planificacion para realizar los planes operacionales (POA) de los Departamentos, servicios y
unidades del Hospital a fin de garantizar que se realicen con eficaz y eficiencia, tomando en cuenta los
alcances reales acorde a los recursos disponibles.

7. Orientar y capacitar sobre el POA los procedimientos administrativos existentes en la institucion.

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTACRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION

43



;U "" ~ V"" L 1)1: I' V ~ C I 0 ~ I:§
IiO§CJIT~L §~/~T~ CI)IJZ

8. Informar peri6dicamente a la direcci6n de hospital sobre desarrollo de los programas de los diferentes
departamentos, servicios y unidades del seguimiento y cumplimiento del POA por gesti6n, proponiendo
medidas correctivas a partir de la evaluaci6n de los mismos.

9. Elabarar el Programa Operativo Anual, considerando los objetivos regionales y nacionales.

10. Cumplir con 10previsto en el Reglamento Interno de Personal.
11. Cuidar y resguardar los activos que Ie fueron entregados
12. Asistir y participar de actividades academicas cientificas y de capacitaci6n programadas por el

establecimiento administraci6n nacional y otros entes departamentales, nacionales e internacionales previa
coordinaci6n institucional

13. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas par su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION:

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. EST ADISTICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE PLANIFICACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DEL HOSPITAL
CUAL DEPEN DE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Emitir informaci6n bioestadistica y epidemiol6gica confiable y oportuna del Hospital Guaracachi,
para la toma de decisiones.

,
1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad . I
2. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 Administraci6n y Control Gubernamentales, Reglamentos y

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

3. Disenar en coordinaci6n con Jefatura Administrativa y Regional, instrumentos de recolecci6n de
informaci6n.

4. Recolectar informaci6n de consulta externa, hospitalizaci6n y servicios auxiliares, verificando la
coherencia de los datos.

5. Desagregar y clasificar la informaci6n por servicios y sectores, etc.
6. Clasificar, seleccionar, tabular y procesar la informaci6n mensualmente.
7. Codificar la informaci6n de consulta externa de acuerdo al clasificador internacional de

enfermedades CIE-lO.
8. Procesar la informaci6n generada por Trabajo Social y actividades dentro de los programas de

salud.
9. Recolectar y procesar datos generados en consulta externa y hospitalizaci6n, c1asificada por

categorfa de pacientes y servicios.
10. Recolectar, tabular y procesar la informaci6n mensual de egresos hospitalarios (asegurados,

beneficiarios, rentistas y otras clasificaciones previamente definidas).

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDIT ACION

ADMfNISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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11. Recopila datos para realiza el anuario Estad fstico
12. Tabular la informacion de servicios auxiliares y diagnostico, laboratorio clfnico, radiologfa y otros de

acuerdo a instructivo del Responsable de Bioestadfstica de Administracion Nacional.
13. Emitir el boletfn mensual de bioestadfstica, para el lIenado de cuadros estadfsticos y del anuario

del area de salud.
14. Emitir informes a solicitud de la Jefatura y autoridades jerarquicas Regionales y nacionales.
15. Elaborar el anuario estadfstico y remitir conjuntamente al responsable del poa departamental, para

su consolidacion, hasta el 15 de enero de la proxima gestion.
16. Elaborar el ProgramaOperativo Anual, considerando los objetivos regionales y nacionales.
17. Emitir sugerencias destinadas a mejorar la informacion, que permita emitir reportes de facil

entendimiento.
18. Cumplir con 10 previsto en el Reglamento Interne de Personal.
19. Cuidar y resguardar los activos que Ie fueron entregados.
20. Cumplir otras actividades inherentes al cargo que la jefatura inmediato superior y autoridades

competentes Ie asignen.

11. FECHA DE ELABORACION:

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------------

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDA ·il r, 1""'! ,.....r- ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O SECRETARIA DE DIRECCION
CARGO.

DIRECTOR DE HOSPITAL SANTA CRUZ
5 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DE HOSPITAL SANTA CRUZ
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

v" Desarrollar actividades, procedimiento administrativo, tecnicas secretariales y de relaciones
humanas, de forma agil y oportuna, a traves de la organizaci6n, recepci6n, despacho y archivo
de documentos del despacho y area de mantenimiento.

1. Desempafiar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
2. Coordinar, ejecutar y apoyar las actividades administrativas de la Unidad.
3. Cumplir con la Ley 1178 sistemas de administraci6n y control gubernamentales y normativa

interna a fin a su area.
4. Habilitar Iibros de registro para la correspondencia tanto de recibida y despachada.
5. Recibir, organizar, clasificar, registrar la correspondencia y documentos recibidos.
6. Seleccionar, registrar y asignar numero correlativo, a la correspondencia u otro documento

emitido por la Unidad.
7. Redactar y transcribir, notas, informes y otros documentos.
8. Realizar seguimiento a la correspondencia y otros documentos generados por el departamento

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NAcrONAL DE CONTROL Da.'gLF')D Y AC~EDIT ACIONfA F'l""t ,...,r-I r'rJi('pdjJI
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9. Recepcionar las boletas de Solicitudes de Servicios y poner en conocimiento del Responsable.
10. Aplicar Normas y disposiciones legales en el ejercicio de sus funciones.
11. Desempeliarsus funciones con discreci6n y confidencialidad en el manejo de la correspondencia

u otra documentaci6n de la Unidad.
12. Recoger y remitir previa registro alas diferentes unidades la documentaci6n despachada.
13. Sugerir acciones en el marco de sus funciones y atribuciones.
14. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento del Encargado.
15. Elaborar las solicitudes de pedidos de material, previa aprobaci6n del Responsable del Servicio.
16. Efectuar las informes estadisticos de 105 trabajos realizados por el Servicio de Mantenimiento
17. Recibir y enviar FAX.
18. Recibir, solicitudes de servicio via telefono y realizar Ilamadas.
19. Elaborar el informe diario de actividades realizadas por el servicio.
20. Cumplir 10 previsto en el Reglamento Interne de Personal
21. Ordenar, c1asificar, archivar y custodiar la documentaci6n generada en el area.
22. Derivar la documentaci6n a la secci6n de archivos.
23. Resguardar 105 activos fijos bajo su custodia.
24. Cumplir otras funciones inherentes al area, que la autoridad superior Ie asigne.

11. FECHA DE ELABORACION:····························

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:·················

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE C~ f ~\ r-' - I -.,... \ r' n ; c,,\ ( APMfNISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE UNlOAD DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL SANTA CRUZ

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE DIRECCION DE HOSPITAL SANTA CRUZ

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de vigilancia epidemiol6gica para la atenci6n a pacientes asegurados y beneficiarios
en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad

1. Desempanar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
2. Cumplir con la Ley 1178 Sistemas de Administraci6n y Control Gubernamentales, otras disposiciones

legales vigentes y normativa interna.
3. Elaborar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluaci6n del POA del area.
4. Participar en la elaboraci6n del Diagn6stico Situacional.
5. Mantener actualizado los criterios medicos y procedimientos tecnicos.
6. Supervisar, evaluar y coordinar el adecuado funcionamiento del Sistema de Vigilancia Epidemiol6gica.
7. Integrar y analizar las estadisticas de morbilidad y mortalidad por servicios, asi como las causas 0

motivos de consulta externa, para la toma de decisiones y adecuaci6n de programas.
8. Realizar estudios de investigaci6n epidemiol6gica de los casos y brotes que 10 ameriten y disponer

medidas inmediatas de control en situaciones de emergencia.
9. Dirigir la elaboraci6n del boletin epidemiol6gico.
10. Confo'rmar equipo tecriico operativo con los profesionales de la salud.
11. Formular el programa de examenes medicos al personal del hospital, con prioridad del personal que

maneja alimentos y a los que laboran en areas de alto riesgo de contaminaci6n.*

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALlOAD Y ACREDlT ACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
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12. Participar como miembro activo de los comites de asesoramiento medico
13. Otras funciones que Ie asigne la jefatura de la Unidad.

11. FECHA DE ELABORACION:····························

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:·················

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
VNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDIT AClON
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L1C ENFERMERA
2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O ENFERMERA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CARGO. -

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE DE UNlOAD DE VIGILANCIA
SUPERIOR EPIDEMIOLOGICA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad de atenci6n en la prevenci6n y controLde las infecciones
nosocomiales, disminuyendo los indicadores mediante el sistema activo de vigilancia epidemiol6gica de
enfermerla.

1. Realizar la sistematizaci6n computarizada del registro diario de los casos expuestos de vigilancia y control
epidemiol6gico de pacientes hospitalizados.

2. Verificar los casos de defunci6n en el censo diario de pacientes para establecer el indicador de morbilidad
hospitalaria.

3. Vigilar las infecciones nosocomiales con la utilizaci6n de instrumentos de la vigilancia epidemiol6gica activa
establecida en la instituci6n.

4. Visitar a los pacientes para detectar factores de riesgo de infecciones nosocomiales segun cronograma
interno.

5. Registrar datos de la Historia Clinica para la detecci6n de infecciones nosocomiales.
6. Supervisar, controlar y coordinar la vigilancia epidemiol6gica de infecciones nosocomiales en los servicios

de la c1inica.
7. Realizar el seguimiento de los casos en la hoja de control epidemiol6gico de casos de infecci6n

nosocomiales.

DfRECCION NACIONAL DE GEST
UNlOAD NACIONAL DE CONTRO
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8. Investigar el tipo de infecci6n y el agente infeccioso.
9. Analizar los casos de infecci6n nosocomiales con el Comite de control de infecci6n nosocomiales.
10. Sistematizar la informaci6n en la base de datos de Vigilancia Epidemiol6gica del infecciones nosocomiales.
11. Interpretar las tasas de prevalencia de infecci6n nosocomiales en forma mensual.
12. Coordinar y establecer con medico tratante sobre la necesidad de aislamiento.
13. Coordinar con el personal del servicio de emergencias para ingresos de pacientes con aislamiento.
14. Vigilar el cumplimiento de medidas de control y de prevenci6n en los casos de aislamiento.
15. Coordinar con los diferentes servicios sobre el manejo de residuos hospitalarios y bioseguridad.-
16. Participar en la visita medica segun cronograma.
17. Proporcionar informaci6n y educaci6n en relaci6n alas medidas universales de bioseguridad.
18. Orientar sobre las medidas de prevenci6n y control de las infecciones nosocomiales.
19. Controlar peri6dicamente la desinfecci6n concurrente y terminal de las areas sema-restringidas y

restringidas.
20. Controlar y verificar la fecha de preparaci6n y uso de antisepticos y desinfectantes.
21. Supervisar y controlar la limpieza y desinfecci6n de los diferentes servicios de acuerdo a dias establecidos

en cada unidad.
22. Supervisar y controlar las norm as establecidas en el departamento de enfermeria segun el manual de

procedimientos vigente.
23. Supervisar, controlar y actualizar la politica de diluci6n de los antisepticos, desinfectantes en todos los

servicios de la instituci6n.
24. Supervisar y controlar los metodos de esterilizaci6n.
25. Controlar las normas de mantenimiento del material esteril.
26. Realizar el acopio de las hojas de accidentes laborales: pinchazos, heridas y salpicaduras de todos los

servicios.
27. Supervisar la limpieza y desinfecci6n en todos los ambientes de la Clinica.
28. Coordinar con el supervisor de limpieza las observaciones detectadas en la supervisi6n para su

mejoramiento.
29. Realizar el diagnostico de residuos s61idos generados en la instituci6n mensualmente segun la planilla del

pesaje establecido.
30. Supervisar, controlar y coordinar el manejo de residuos s6lidos hospitalarios y bioseguridad en la clinica.
31. Supervisar la planilla de entrega de residuos infecciosos, comunes y pat6genos al servicio municipal.
32. Supervisar la distribuci6n de los recipientes de plastico para la eliminaci6n de material corto punzante para

todos los servicios.
33. Participar en forma activa en los comites de control de infecciones nosocomiales, manejo de residuos y

bioseguridad.
34. Planificar las actividades del comite de infecci6n nosocomial, manejo de residuos hospitalarios y

bioseguridad en forma anual e informar alas autoridades.
35. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
36. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n

y saldo actual.
37. Coordinar para la solicitud de insumos en situaciones de epidemias y pandemias.
38. Elaborar el plan operativo anual de la unidad, de los comites de residuos y bioseguridad.
39. Gestionar, controlar, cumplir y hacer cumplir con el Programa ampliado de inmunizaciones al personal de

salud.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDIT AClON

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICAClON.
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40. Representar a la instituci6n con asesoramiento en la prevenci6n y control de infecciones nosocomiales a
nivel extra-institucional.

41. Actualizar, elaborar, validar y socializar el manual de prevenci6n y control de infecciones, manejo de
residuos y bioseguridad.

42. Disenar y hacer cumplir el programa de capacitaci6n dirigido al personal de la instituci6n segun cronograma
de manejo de residuos y bioseguridad.

43. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir el manual de infecci6n nosocomial, manejo de residuos
hospitalarios y bioseguridad.

44. Informar las recomendaciones de las evaluaciones internas y externas alas autoridades de acuerdo a la
normativa.

45. Controlar el material del servicio quincenalmente y entregar mensual mente a la jefatura de enfermeria.
46. Efectuar el registro mensual de las actividades administrativas realizadas y pendientes y entregar a jefatura

de enfermeria cada fin de meso
47. Entregar informe estadistico mensual de la vigilancia y infecciones nosocomiales alas instancias

correspondientes.
48. Notificar los casos sospechosos de las enfermedades epidemicas, endemicas y de pandemias alas

autoridades correspondientes.
49. Colaborar en la actualizaci6n de las especificaciones tecnicas de los servicios de limpieza y lavanderia.
50. Conocer y aplicar los instrumentos tecnico administrativo de enfermeria.
51. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
52. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermeria.
53. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comite docente asistencial y auditoria de

enfermeria.
54. Conocer la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias delas estudiantes y su responsabilidad.
55. Planificar y asegurar el proceso ensenanza aprendizaje de los estudiantes de enfermeria.
56. Promover y participar en estudios de investigaci6n de enfermeria.
57. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION:····························

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:··········· ••••••
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SECRETARIA UNIDAD DE VIGILANCIA
2.. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO.

JEFE DE UNlOAD DE VtGlLANCIA EPIDEMIOLOGICA
3. DEPENDENCIA INMEDIATA

SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Desarrollar actividades, procedimiento administrativo, tecnicas secretariales y de relaciones
humanas, de forma agil y oportuna, a traves de la organizaci6n, recepci6n, despacho y archivo
de documentos del despacho y area de mantenimiento de la Unidad de Vigilancia
Epidemiol6gica.

1. Desempanar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
2. Coordinar, ejecutar y apoyar las actividades administrativas de la Unidad.
3. Cumplir con la Ley 1178 sistemas de administraci6n y control gubernamentales y normativa

interna a fin a su area.
4. Habilitar libros de registro para la correspondencia tanto de recibida y despachada.
5. Recibir, organizar, clasificar, registrar la correspondencia y documentos recibidos.
6. Seleccionar, registrar y asignar numero correlativo, a la correspondencia u otro documento

emitido por la Unidad.
7. Redactar y transcribir, notas, informes y otros documentos.
8. Realizar seguimiento a la correspondencia y otros documentos generados por el departamento.
9. Recepciona las boletas de Solicitudes de Servicios y poner en conocimiento del Responsable.
10. Aplicar Normas y disposiciones legales en el ejercicio de susfunciones.
11. Desempenar sus funciones con discreci6n y confidencialidad en el manejo de la correspondencia

u otra documentaci6n de la Unidad.
12. Recoger y remitir previa registro alas diferentes unidades la documentaci6n despachada.

DIRECCION NACIONAL DE GESTrON DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIOAD Y ACREDlT ACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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13. Sugerir acciones en el marco de sus funciones y atribuciones.
14. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento del Encargado.
15. Elaborar las solicitudes de pedidos de material, previa aprobaci6n del Responsable del Servicio.
16. Efectuar las informes estadisticos de los trabajos realizados por el Servicio de Mantenimiento
17. Recibir y enviar FAX.
18. Recibir, solicitudes de servicio via telefono y realizar lIamadas.
19. Elaborar el informe diario de actividades realizadas por el servicio.
20. Cumplir 10previsto en el Reglamento Interne de Personal
21. Ordenar, c1asificar, archivar y custodiar la documentaci6n generada en el area.
22. Derivar la documentaci6n a la secci6n de archivos.
23. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
24. Cumplir otras funciones inherentes al area, que la autoridad superior Ie asigne.

11. FECHA DE ELABORACION:····························

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:·················

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDIT ACION

ADM1NISTRAC10N DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA

I

- INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECCTOR DE HOSPITAL

I
4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL DIRECCION DE HOSPITAL

DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Planifica, Organiza, dirige y evalua el proceso de atencion de salud del departamento de Medicina
Interna y Especialidades C/inicas a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y
del Plan de Gestion de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantacion de planes y programas de

funcionamiento del departamento de Medicina Interna y Especialidades C/inicas en consulta externa,
hospitalizacion, emergencias y servicios de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de personal, las normativas vigentes de la institucion y
resoluciones e instructivos emanadas por autoridades competentes.

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

4. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfaccion de los usuarios, aplicando las
normas e instrumentos de ca/idad existentes para el efecto.

5. Verificar que el proceso de atencion de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las Normas
de Diagn6stico y Tratamiento del Ministerio de Salud yeIINASES.

6. Vigilar el uso de la codificaci6n del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-lO en 105 registros pertinentes.

7. Recibe los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

8. Asegurar la generacion de datos estadfsticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su
servicio, necesarios para el RAI y toma de decisiones asertivas y oportunas.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNIDAD DE PLANIFICACION
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9. Presentar informes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del POA por Iineas de acci6n y resultados
de indicadores de gesti6n de su servicio en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades
pertinentes.

10. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las
instancias pertinentes.

11. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Medicina Interna y Especialidades Clinicas.
12. Integrar los comites de asesoramiento medico y de calidad.
13. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta el Hospital,

de acuerdo a convenios suscritos,
14. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida

en el area de su especialidad,
15. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos,
16. Conducir y monitorear la implementaci6n de instrumentos de gesti6n en los servicios de medicina

interna y especialidades clinicas,
17. Dirigir la visita medica diaria del servicio
18. Convocar y dirigir casos cllnicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
19. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se

10 designe"
20. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que

requiera el Servicio de Medicina Interna y Especialidades Clfnicas.
21. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos segun la normativa.
22. Remitir regularmente a Direcci6n de Hospital la programaci6n de la disposici6n del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa" emergencia y hospitalizaci6n.
23. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
24. Informar mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
25. Participar en la elaboraci6n del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluaci6n del

desempeno del personal a su cargo minimamente una vez al ano, de acuerdo a normativas vigentes.
26. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno.
27. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el

servicio.
28. Evaluar la producci6n del personal, asf como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de

los servicios medicos.
29. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
30. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura yequipos.
31. 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.

32. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio,
33. Informar a la Direcci6n del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de

contingencia.
34. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de medicina interna y

especialidades clinicas a sollcitud de entidad competente.
35. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
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36. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos
asignados al servicio de medicina interna y especialidades clfnicas.

37. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de servicios en medicina inlerna y
especialidades cHnicas.

38. Analizar el diagn6stico de siluaci6n de salud de sus unidades dependienles.
39. Participar en el proceso de analisis de siluaci6n de salud del servicio de su dependencia.
40. Supervisar el usa y los requerimienlos de insumos medicos y farmaceulicos.
41. Vigilar por el cumplimienlo de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
42. Realizar olras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O MEDICO INTERNISTA
CARGO. -

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CUAL DEPENDE INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Aplica el proceso de atenci6n de salud en medicina interna a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con
capacidad tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de
atenci6n y normas tecnicas vigentes en medicina interna.

4. Elaborar Historias clfnicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo
las indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado
utilizando el c6digo internacional de enfermedades CIE-10 0 en sistemas computarizados.

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

7. Participar en visitas medicas diarias, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

DIRECCION NACIONAl DE GESTION DE CAUDAD
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9. Participar en la elaboraci6n de manu ales de procesos y procedimientos y adecuaci6n de Protocolos
de Atenci6n Medica en medicina interna.

10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa intern a vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. "Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n y evaluaci6n del POA del servicio con su inmediato superior.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir con el reglamenta interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
18. Participar en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual.
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-c1fnicas y salud publica.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
23. Participar en el analisis y diagn6stico de su Servicio.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO NEUMOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
DEPENDE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES

CUNICAS

5. NNEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Neumologia a pacientes asegurados y beneflCiarios en el
marco de Ia SAFC! Y Plan de GestiOn de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atencion a los usuaries de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaciOn yemergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenciOn integral e intercultural a los asegurados y benefICiaries de la instituci6n con
capacidad tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaciOn e interconsultas de acuerdo a protocolos de atencion
y normas recnicas vigentes en Neumologia.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para et expediente clinico, prescribiendo
las indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en Ios formularies establecidos 0 sistema computarizado,
utilizando el c6digo intemacional de enfermedades CIE-10.

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

7. Participar en visitas medicas matina/es, sesiones cfinicas y juntas medicas del Hospital.
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsu/tas, referencias, retorno y juntas

medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
9. Participar en la elaboraciOn yadecuacion de Protocolos de AtenciOn Medica en Neumologia.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenciOn en el area correspondiente.

DIRECCION NACIONAl DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAl DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al Codigo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atencion al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestion de Calidad en el proceso de atencion al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboracion, ejecucion y evaluacion del POA de su area.
16. Participar en la elaboracion de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

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

cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periodicas de coordinacion de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual.
20. Participar de las actividades de docencia, educacion medica continua y capacitacion.
21. Participar en la elaboracion de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigacion en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagnostico de situacion de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administracion Departamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

11. FECHA DE ELABORACION:--------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O MEDICO CARDIOLOGO
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CUAL DEPENDE INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en cardiologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con
capacidad tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en Cardiologia.

4. Realizar interconsultas, de acuerdo a requerimiento por los medicos de medicina y cirugia de acuerdo
a distribuci6n de actividades.

5. Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

6. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado,
utilizando el c6digo intemacional de enfermedades CIE-10.

7. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corres onda.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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8. Participar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
9. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas I

medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
10. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Cardiologia.
11. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
12. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
13. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
15. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
16. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
17. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
18. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y licencias.
19. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
20. Elaborar su POAI en forma anual.
21. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
22. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
23. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
24. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
25. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
26. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
27. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO ENDOCRINOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CUNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
DEPENDE INTERNA Y ESPECIALIDADES CUNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Endocrinologja pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con
capacidad tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n
y normas tecnicas vigentes en Endocrinologia.

4. Elaborar Historias clfnicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado, utilizando
el c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

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

7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones c1inicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

medicas que fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Endocrinologia.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico NO3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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3. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O MEDICO PSIQUIATRA
CARGO.

4. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

5. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CUAL DEPENDE INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

6. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

-/ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Psiquiatria a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con
capacidad tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n
y normas tecnicas vigentes en Psiquiatria.

4. Elaborar Historias clfnicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clfnico, prescribiendo
las indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado,
utilizando el c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

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

7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones c1inicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

medicas ue fuesen necesarias para me'orar la calidad de atenei6n del usuario.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

UNlOAD DE PLANIFICACION
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9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en psiquiatria
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situacion de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administracion Oepartamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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6. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O MEDICO GASTROENTEROLOGO
CARGO.

7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

8. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CUAL DEPENDE INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICA

9. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Gastroenterologia a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
1. Desarrollar el proceso de atenci6n a 105 usuarios de 105 servicios de salud en consulta externa,

hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.
2. Prestar atenci6n integral e intercultural a 105 asegurados y beneficiarios de la instituci6n con

capacidad tecnica resolutiva.
3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n

y normas tecnicas vigentes en Gastroenterologia.
4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las

indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en 105 formularios establecidos 0 sistema computarizado,
utilizando el c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

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

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

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD

UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protoc%s de Atenci6n Medica en Gastroenterologia
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.

Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y eva/uaci6n del POA de su area.
15. Participar en /a elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reg/amento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y Iicencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Elaborar su POAI en forma anual
19. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
20. Participar en la elaboraci6n de manua/es de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
21. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
23. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de sa/ud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O MEDICO NEUROLOGO
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CUAL DEPENDE INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Neurologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarroliar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Neurologia.

4. Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, selio del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado, utilizando
el c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

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

7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones c1inicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con rofesionales de otras es ecialidades, interconsultas, referencias, retorno 'untas

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD

UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Neurologia.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes

a su cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O MEDICO REUMATOLOGO
CARGO. -

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA V ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CUAL DEPENDE INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Reumatologfa pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atencf6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con
capacidad tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n
y normas tecnicas vigentes en Reumatologia.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado, utilizando
el c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

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

7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con rofesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y 'untas

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD

UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
9. Participar en la elaboracion y adecuacion de Protocolos de Atenci6n Medica en Reumatologia.
10. Realizar actividades de promocion y prevencion en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al Codigo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atencion al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente. -
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
22. Oesarroliar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO GERIATRA
-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CUAL DEPENDE INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atencion de salud en Geriatria pacientes asegurados y beneficiarios en el marco
de la SAFCI y Plan de Gestion de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atencion a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizacion y emergencias de acuerdo a programacion emitida por instancias superiores.

2. Prestar atencion integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institucion con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitacion e interconsultas de acuerdo a protocolos de atencion y
normas tecnicas vigentes en Geriatria.

4. Elaborar Historias c1inicasde acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evolucion diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atencion de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado, utilizando
el codigo internacional de enfermedades CIE-1O.

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

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

medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atencion del usuario.
9. Participar en la elaboracion y adecuacion de Protocolos de Atencion Medica en Geriatria.
10. Realizar actividades de romocion revencion en el area corres ondiente.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos,medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de 105 usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes

a su cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: -----.--------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO FISIATRA
-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
DEPENDE INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Fisiatria a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco
de la SAFCI y Plan de Gestion de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atencion a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizacion y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atencion integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institucion con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitacion e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Fisiatria.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evolucion diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atencion de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado, utilizando
el codigo internacional de enfermedades CIE-10.

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

7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones c1inicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atencion del usuario.
9. Participar en la elaboracion y adecuaci6n de Protocol os de Atenci6n Medica en Fisiatria.
10. Realizar actividades de promocion y prevencion en el area correspondiente.
11. Otor ar ba'as medicas de acuerdo al Codi 0 de la Se uridad Social normativa interna vi ente.

DIRECCION NACIONAl DE GESTION DE CAUDAD
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12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y Iicencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes

a su cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: -------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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8. Asegurar la generaci6n de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su
servicio, necesarios para el RAI y toma de decisiones asertivas y oportunas.

9. Presentar informes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del POA por Iineas de acci6n y resultados
de indicadores de gesti6n de su servicio en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades
pertinentes.

10. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las
instancias pertinentes.

11. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Nefrologia.
12. Integrar los comites de asesoramiento medico y de calidad.
13. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta el Hospital,

de acuerdo a convenios suscritos.
14. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida

en el area de su especialidad.
15. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
16. Conducir y monitorear la implementaci6n de instrumentos de gesti6n en los servicios de Nefrologia.
17. Dirigir la visita medica diaria del servicio
18. Convocar y dirigir casos clinicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
19. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se

10 designe.
20. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que

requiera el Servicio de Nefrologia.
21. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos segun la normativa.
22. Remitir regularmente a Jefatura del Departamento de Medicina y Especialidades Cllnicas la

programaci6n de la disposici6n del personal a su cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones,
consulta externa" emergencia y hospitalizaci6n.

23. Elaborarlos requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
24. Informar mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, Iicencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
25. Participar en la elaboraci6n del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluaci6n del

desemperio del personal a su cargo minimamente una vez al ario, de acuerdo a normativas vigentes.
26. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desemperio.
27. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el

servicio.
28. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de

los servicios medicos.
29. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
30. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
31. 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.

32. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
33. Informar a la Direcci6n del Hospital las actividades realizadas en· forma reqular y planes de

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO NEFROLOGO-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE NEFROLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE NEFROLOGIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Nefrologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con
capacidad tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n
y normas tecnicas vigentes en Nefrologia.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado,
utilizando el c6digo intemacional de enfermedades CIE-10.

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

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

medicas ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Nefrologia.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materia/es que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y Iicencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de sa Iud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesiona/ Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

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

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. FECHA DE REVISiON Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O JEFE DE SERVICIO DE INFECTOLOGIA
CARGO.-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTOMEDICINA INTERNA Y
ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION JEFATURA DEPARTAMENTO MEDICINA INTERNA
DEL CUAL DEPENDE Y ESPECIAUDADES CUNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Planifica, Organiza, dirige y evalua el proceso de atenci6n de salud del Servicio de Infectologia
dirigido a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de
Calidad.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y programas de
funcionamiento del servicio de Nefrologia en consu/ta externa, hospitalizaci6n, emergencias y
servicios de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de personal, las normativas vigentes de la instituci6n y
resoluciones e instructivos emanadas por autoridades competentes.

3. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los Iineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones medicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

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

5. Verificar que el proceso de atencion de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las
Normas de Diagn6stico y Tratamiento del Ministerio de Salud yeIINASES.

6. Vigilar el uso de la codificaci6n del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-1 0 en los registros pertinentes.

7. Recibe los resultados de la supervision de los servicios medicos y analizar resultados para la toma
de decisiones.
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8. Asegurar la generaci6n de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su
servicio, necesarios para el RAI y toma de decisiones asertivas y oportunas.

9. Presentar informes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del POA por Ilneas de acci6n y
resultados de indicadores de gesti6n de su servicio en coordinaci6n con sus dependientes alas
autoridades pertinentes.

10. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las
instancias pertinentes.

11. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Infectologia.
12. Integrar los comites de asesoramiento medico y de calidad.
13. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta el Hospital,

de acuerdo a convenios suscritos.
14. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida

en el area de su especialidad.
15. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
16. Conducir y monitorear la implementaci6n de instrumentos de gesti6n en los servicios de Infectologia.
17. Dirigir la visita medica diaria del servicio
18. Convocar y dirigir casos c1inicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
19. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se

10 designe.
20. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que

requiera el Servicio de Nefrologfa.
21. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos segun la normativa.
22. Remitir regularmente a Jefatura del Departamento de Medicina y Especialidades Cilnicas la

programaci6n de la disposici6n del personal a su cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones,
consulta externa" emergencia y hospitalizaci6n.

23. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
24. Informar mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, Iicencias de acuerdo al reglamento interne de personal.
25. Participar en la elaboraci6n del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluaci6n del

desemperio del personal a su cargo minimamente una vez al ario, de acuerdo a normativas vigentes.
26. Desarrollar actividades de capacitaci6n yadiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeiio.
27. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el

servicio.
28. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de

los servicios medicos.
29. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
30. Supervisar e informar sobre el cumpllmiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
31. 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.

32. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
33. Informar a la Direcci6n del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACION
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contingencia.
34. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de medicina interna y

especialidades clinicas a solicitud de entidad competente.
35. Coordinar la elaboracion de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
36. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados al servicio de Infectologia.
37. Supervisar la recoleccion de informacion de prestacion de servicios en medicina interna y

especialidades clinicas.
38. Analizar el diagnostico de situacion de salud de sus unidades dependientes.
39. Participar en el proceso de analisis de situacion de salud del servicio de su dependencia.
40. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos.
41. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

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

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -----.-------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O MEDICO INFECTOLOGO
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO INFECTOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE INFECTOLOGIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Aplica el proceso de atenci6n integral de salud en Infectologia a pacientes asegurados y beneficiarios
en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con
capacidad tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n
y normas tecnicas vigentes en Infectologia.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado, utilizando
el c6digo internacional de enfermedades CIE-lO.

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

7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales deotras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
9. Partici ar en la elaboraci6n adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Infectolo ia.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y norm as de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y Iicencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual.
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O JEFE DE SERVICIO DE ONCOLOGIA
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO MEDICINA INTERNA Y
ESPECIAUDADES CUNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DEPARTAMENTO MEDICINA
CUAL DEPENDE INTERNA Y ESPECIAUDADES CUNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

if Planifica, Organiza, dirige yevalua el proceso de atenci6n de salud del Servicio de Oncologia dirigido a
pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y programas de
funcionamiento del servicio de Nefrologla en consulta externa, hospitalizaci6n, emergencias y servicios
de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de personal, las normativas vigentes de la instituci6n y
resoluciones e instructivos emanadas por autoridades competentes.

3. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los Iineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones medicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

4. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las
normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.

5. Verificar que el proceso de atenci6n de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las
Normas de Diagn6stico y Tratamiento del Ministerio de Salud yeIINASES.

6. Vigilar el uso de la codificaci6n del clasificador intemacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes.

7. Recibe los resultados de la su ervisi6n de los servicios medicos analizar resultados para la toma de
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decisiones.
8. Asegurar la generaci6n de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su

servicio, necesarios para el RAI y toma de decisiones asertivas y oportunas.
9. Presentar informes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del POA por IIneas de acci6n y resultados

de indicadores de gesti6n de su servicio en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades
pertinentes.

10. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las
instancias pertinentes.

11. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Oncologia.
12. Integrar los comites de asesoramiento medico y de calidad.
13. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta el Hospital,

de acuerdo a convenios suscritos.
14. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida

en el area de su especialidad.
15. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
16. Conducir y monitorear la implementaci6n de instrumentos de gesti6n en los servicios de Oncologia.
17. Dirigir la visita medica diaria del servicio
18. Convocar y dirigir cas os c1inicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
19. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se

10 designe.
20. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que

requiera el Servicio de Nefrologia.
21. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos segun la normativa.
22. Remitir regularmente a Jefatura del Departamento de Medicina y Especialidades Clinicas la

programaci6n de la disposici6n del personal a su cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones,
consulta externa" emergencia y hospitalizaci6n.

23. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
24. Informar mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumpllmiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interne de personal.
25. Participar en la elaboraci6n del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluaci6n del

desempeno del personal a su cargo minimamente una vez al ano, de acuerdo a normativas vigentes.
26. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno.
27. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el

servicio.
28. Evaluar la producci6n del personal, as! como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de

los servicios medicos.
29. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
30. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, corrective y

reposici6n de infraestructura y equipos.
31. 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.

32. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
33. Informar a la Direcci6n del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de
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contingencia.
34. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de oncologia.
35. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
36. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados al servicio de Oncologia
37. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de servicios en medicina interna y

especialidades clinicas.
38. Analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
39. Participar en el proceso de analisis de situaci6n de salud del servicio de su dependencia.
40. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos.
41. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

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

9. REVISADO POR: ••••••••••••••••••••..••••.•...••••••••.•••••• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACION



"u.4.N1I4L IJI: '=VNCIONI:§
IiO§IJITAL §A~TA CVlJZ

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O MEDICO ONCOLOGO
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE
CUAL DEPENDE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Oncologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con
capacidad tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de
atenci6n y normas tecnicas vigentes en Oncologia.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo
las indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado,
utilizando el c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

6. Informar al aciente sobre el tratamiento realizado obtener el consentimiento informado ue
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corresponda.
7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones c1inicas y juntas medicas del Hospital.
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en oncologia.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros matenales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y Iicencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesi()nal Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

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

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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1. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
DIRECTOR DE HOSPITAL

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE DIRECCION DE HOSPITAL

4. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Organiza y evalua el proceso de atencion de salud del Departamento de Cirugia y Especialidades
Quirurgicas a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestion de
Calidad.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantacion de planes y programas de funcionamiento
del Departamento de Cirugia y Especialidades QUirurgicas en consulta externa, hospitalizacion,
emergencias y servicios de apoyo.

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

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

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

5. Verificar que el proceso de atencion de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las Normas de
Dia nostico Tratamiento del Ministerio de Salud eIINASES.
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6. Vigilar el uso de la codificaci6n del c1asificador internacional de enfermedades y otros problemas de salud
CIE-10 en los registros pertinentes.

7. Recibe los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

8. Asegurar la generaci6n de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su
servicio, necesarios para el RAI y toma de decisiones asertivas y oportunas.

9. Presentar informes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del POA por IIneas de acci6n y resultados de
indicadores de gesti6n de su servicio en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades pertinentes.

10. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias
pertinentes.

11. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Departamento de Cirugia y Especialidades Quirurgicas.
12. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento medico y de calidad.
13. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la el Hospital, de

acuerdo a convenios suscritos.
14. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida en el

area de su especialidad.
15. Conducir y monitorear Ja implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
16. Conducir y monitorear la implementaci6n de instrumentos de gesti6n en el Departamento de Especialidades

Quirurgicas
17. Convocar y dirigir casos cllnicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
18. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se 10

designe.
19. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que requiera el

Servicio de Cirugia y Especialidades Quirurgicas.
20. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos segun la normativa.
21. Remitir regularmente al Director (a) del Hospital la programaci6n de la disposici6n del personal a su cargo

de acuerdo a rei de turnos, vacaciones, consulta externa" emergencia y hospitalizaci6n.
22. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
23. Informar mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
24. Participar en la elaboraci6n del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluaci6n del desempeno

del personal a su cargo minimamente una vez al ano, de acuerdo a normativas vigentes.
25. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno.
26. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
27. Evaluar la producci6n del personal, as! como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de los

servicios medicos.
28. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
29. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
30. 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.

31. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
32. Informar a la Direcci6n del Hospitallas actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
33. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Departamento de Ciruqia y
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Especialidades Quirurgicas a solicitud de entidad competente.
34. Visar informes medicos otorgados par el personal medico de la institucion.
35. Coordinar la elaboracion de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
36. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de medicina interna y especialidades c1inicas.
37. Supervisar la recoleccion de informacion de prestacion del Departamento de Cirugia y Especialidades

Quirurgicas.
38. Integrar y analizar el diagnostico de situacion de salud de sus unidades dependientes.
39. Participar en el proceso de analisis de situacion de salud del servicio de su dependencia.
40. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos.
41. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO CIRUJANO GENERAL

-
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y

ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Cirugia General a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servlclos de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Cirugia General.

4. Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios 0 sistema computarizado establecidos, utilizando el
c6digo internacional de enferrnedades CIE-10.

6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.
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9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Cirugia General.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principiosy normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medLcos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de tumos y licencias.
18. Participar en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia,educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO CIRUJANO CARDIOVASCULAR

-
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y

ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Cirugia Cardiovascular a padentes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servlclos de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programad6n emitida por instandas superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institudon con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabHltacion e interconsultas de acuerdo a protoc%s de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Cirugia Cardiovascular.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicadones, evolucion diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar /a atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo intemacional de enfermedades CIE-1O.

6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones c1inicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsu/tas, referencias, retorno y 'untas medicas
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que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Cirugia Cardiovascular.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del PGA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y Iicencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES QU IRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Otorrinolaringologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Otorrinolaringologia.

4. Elaborar Historias dinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
codigo internacional de enfermedades CIE-10.

6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones cl1nicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atencion del usuario.
9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Otorrinolaringologia.
10. Realizar actividades de promoci6n prevenci6n en el area corres ondiente.
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11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y I

otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de persgnal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su I

cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO OFT ALMOLOGO

-
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y

ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

OPERATIVO
5. NIVEL JERARQUICO

../ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Oftalmologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco
de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servlclos de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Oftalmologia.

4. Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en 105 formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo intemacional de enfermedades CIE-10.

6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
9. Partici ar en la elaboraci6n adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Oftalmolo la.
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10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: ---------------~----------

12. FECHA DE REVISIONY VALIDACION: --------------

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO CIRUJANO MAXILOFACIAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

OPERATIVO
5. NIVEL JERARQUICO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en cirugia Maxilofacial a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servlclos de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Cirugia Maxilofacial.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

ue fuesen necesarias para me'orar la calidad de atenci6n del usuario.
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9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Cirugia Maxilofacial.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO CIRUJANO DE CUELLO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Cirugia de Cuello a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a 105 usuarios de 105 servlclos de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a 105 asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica reso/utiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protoc%s de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Cirugia de Cuello.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en 105 formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



M"" ,." V"" L CJ~r=V,." CI 0 /Iff ~$
IiO§CJITAL §A~TA CC)VZ

9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Cirugia de Cuello.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y Iicencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n enlas diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: ------.-------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

DIRECCION NACIONAl DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO CIRUJANO PLASTICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

OPERATIVO
5. NIVEL JERARQUICO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en cirugia plastica a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servlclos de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocol os de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Cirugia Plastica.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.
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9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Cirugia Plastica.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el prOceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. CIRUJANO COLOPROCTOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

15< NIVEL JERARQUICO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Coloproctologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Coloproctologia.

4. Elaborar Historias c1inicasde acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando
el c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

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

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

medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n en Coloproctologia.
10. Realizar actividades de promoci6n revenci6n en el area corres ondiente.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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11. Otorgar bajas rnedicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en 131 proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros rnaterialas que requieran.
17. Cumplir el reglarnento interno de personal en relacion a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
20. Participar en la elabOiacion de rnanuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
21. Desarrollar acciones de inv83tigaci6n en las diferentes areas medico-quinJrgicas y salud publica.
22. Elaborar su POAI en forma anua!
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones ernanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes

a su cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --.-----------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

--------------.------------.---~-----.-.--------------
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UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y AC!<ED!TP.CiON UNlOAD DE PLANIFICACION



;••A N lJ '" L f)~ t= lJ N C I () N ~§
IiCi$T)IT..tL j',Lt~T,LtCC)VZ

I

[ JEFE DE SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA2. DENOMINACION DEL PUESTO VIO CARGO.
.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES OUIRURGICAS

-,.~=:c==,.,=

4. NOMBRE DEL AREA 0 DlRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMnnO DE CIRUGIA Y
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

5. NIVEL JERARQUICO
I

O[:JERATIVO I

./ Organiza yevalua el proceso de atenci6n de salud del Servicio de Traumatologia a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Planificar, organiZ:lL dirigir supervisal' y evaluar la implantaci6n de planes y programas de
funcionamiento del Servicio de Traumatologia en consulta externa, hospitalizaci6n, emergencias y
servicios de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir con las normativas vigentes de la instituci6n y resoluciones e instructivos
emanadas pOI'autoridades competentes.

3. Difundir, supervisal' y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones medicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

4. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las
normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.

5. Verificar que el proceso de 2tenci6n de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las Normas
de Diagn6stico y Tratamiento del Ministerio de Salud yeIINASES.

6. Vigilar el usa de la codific3rj6n del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-'IO en 105 registros pertinentes.

7. Recibe los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

8. Asegurar la generaci6n de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su
servicio, necesarios para el RAI toma de decisiones asertivas oportunas,

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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9. Presentar informes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del POA por Iineas de acci6n y resultados
de indicadores de gesti6n de su servicio en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades
pertinentes.

10. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias
pertinentes.

11. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Traumatologia.
12. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento medico y de calidad.
13. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la el

Hospital, de acuerdo a convenios suscritos.
14. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destin ados a la poblaci6n protegida

en el area de su especialidad.
15. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
16. Conducir y monitorear la implementaci6n de instrumentos de gesti6n en el Servicio de Traumatologia
17. Convocar y dirigir casos clinicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
18. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se

10 designe.
19. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que

requiera el Servicio de Traumatologia.
20. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos segun la normativa.
21. Remitir regularmente al Jefe de Departamento de Cirugia y Especialidades Quirurgicas del Hospital la

programaci6n de la disposici6n del personal a su cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones,
consulta externa" emergencia y hospitalizaci6n.

22. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
23. Informar mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interne de personal.
24. Participar en la elaboraci6n del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluaci6n del

desempeno del personal a su cargo minimamente una vez al ano, de acuerdo a normativas vigentes.
25. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeiio.
26. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el

servicio.
27. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de

los servicios medicos.
28. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
29. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
30. 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.

31. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
32. Informar a Jefatura del Departamento de Cirugia y Especialidades Quirurgicas las actividades

realizadas en forma regular y planes de contingencia.
33. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Departamento de Cirugia y

Especialidades Quirurgicas a solicitud de entidad competente.
34. Visar informes medicos otorgados por el personal medico de la instituci6n.
35. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
36. Tomar rnedidas de sequridad interna en salvaquarda de los equipos, recursos y documentos

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD COP I A r Ij I r "-I r •...IA,QMI~I.S..T!A.CION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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asignados al servicio de medicina interna y especialidacles clinicas.

37. Supervisar la recoleccion de informacion de prestacion del Departamento de Cirugia y Especialidades
Quirurgicas.

38. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
39. Participar en el proceso de analisis de situaci6n de salud del servicio de su dependencia.
40. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos.
41. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmecliato superior.

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

9. REVISADO POR: •••••••••••..•....•..........•.•••.•••.••... -- 112. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------

10. APROBADO POR: ------------------- ---.--.---------- 113. FECHA DE APROBACION: •••.•..•.•...•••.•.••

l!..:.:===========~~=~~~===~======J

------------- ---------------------------_._--------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. CIRUJANO TRAUMATOLOGO
JEFE DE SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

JEFATURA DE SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA
4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL

CUAL DEPENDE

OPERATIVO
5. NIVEL JERARQUICO

v" Aplica el proceso de atencion de salud en Traumatologia a pacientes asegurados y beneficiarios
en el marco de la SAFCI y Plan de Gestion de Calidad.

1. Desarroilar el proceso de atencion a 105 usuarios de 105 serVICIOS de salud en consulta externa,
hospitalizacion y emergencias de acuerdo a programacion emitida por instancias superiores.

2. Prestar atencion integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institucion con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitacion e interconsultas de acuerdo a protocolos de atencion y
normas tecnicas vigentes en traumatologia.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evolucion diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atencion de pacientes en los formularios 0 sistema computarizado establecidos, utilizando el
codigo internacional de enfermedades CIE-1O.

6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atencion del usuario.
9. Participar en la elaboracion y adecuacion de Protocolos de Atencion en traumatologia.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevencion en el area correspondiente,

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION~~:P~~~=-] __ JE~_DESERVICIO DE NEUROCIRUGIA

3. DEPENDENCIAINMEDIATASUPERI9R IJEFE- DE'~E;:RT::ENTO DE CIRUGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

Ii============~==~~===,== . - . ,.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE
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Organiza y evalua el proceso de atenci6n de salud del Servicio de Neurocirugia a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y programas de funcionamiento del
Servicio de Neurocirugia en consulta externa, hospitalizaci6n, emergencias y servicios de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir can las normativas vigentes de la instituci6n y resoluciones e instructivos emanadas
por autoridades competentes.

3. Difundir, supervisar y evaluar el curnplimiento de 105 lineamientos y normatividad emitida en el otorgamiento
de prestaciones medicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

4. Promover el mejoramiento de 105 servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas e
instrumentos de calidad existentes para el efecto.

5. Verificar que el proceso de atencion de pacientes se real ice de acuerdo a 10 establecido en las Normas de
Diagnostico y Tratamiento de! Ministerio de Salud yeIINASES.

6. Vigilar el uso de la codificaci6n del c1asificador internacional de enfermedades y otros problemas de salud
CIE-10 en los registros pertinentes.

7. Recibe los resultados de la supervision de 105 servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

8. Asegurar la generaci6n de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su servicio,
necesarios para el RA~toma de decisiones asertivas y oportunas. . _
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9. Presentar informes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del--POA por lineas de acci6n y resultados de I
indicadores de gesti6n de su servicio en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades pertinentes.

10. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias
pertinentes.

11. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Neurocirugia.
12. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento medico y de calidad.
13. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la el Hospital, de

acuerdo a convenios suscritos.
14. Dirigir planes y prograrnas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida en el

area de su especialidad.
15. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
16. Conducir y monitorear la implementaci6n de instrumentos de gesti6n en el Servicio de Neurocirugia.
17. Convocar y dirigir casos clinicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
18. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se 10

designe.
19. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que requiera el

Servicio de Neurocirugia.
20. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos segun la normativa.
21. Remitir regularmente al Jefe de Departamento de Cirugia y Especialidades Quirurgicas del Hospital la

programaci6n de la disposici6n del personal a su cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta
externa" emergencia y hospitalizaci6n.

22. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
23. Informar mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interne de personal.
24. Participar en la elaboraci6n del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluaci6n del desempefio del

personal a su cargo minimamente una vez al ano, de acuerdo a normativas vigentes.
25. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempefio.
26. Dirigir y supervisar las actividacles de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
27. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizacion de los recursos financieros y materiales de los

servicios medicos.
28. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
29. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivQ y

reposici6n de infraestructura y equipos.
30. Supervisar y informar sobre el correcto funcionamiento del servicio en cuanta a: infraestructura, instalaciones

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

31. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
32. Informar a Jefatura del Departamento de Cirugia y Especialidades Quirurgicas las actividades realizadas en

forma regular y planes de contingencia.
33. Emitir certificaciones e inforrnes de los asegurados atendidos en el Departamento de Cirugia y

Especialidades Quirurgicas a solicitud de entidad competente.
34. Visar informes medicos otorgados por el personal medico de la instituci6n.
35. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
36. Tomar medidas de se u~idad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asi nados al
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servicio de medicina interna y especialidades clinicas.

37. Supervisar la recolecci6n de informacion de prestacion del Departamento de Cirugia y Especialidades I

Quirurgicas.
38. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
39. Participar en el proceso de am'llisis de situaci6n de salud dei servicio de su dependencia
40. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos.
41. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de SlI servicio.
42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas par su inmediato superior.

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

1O. APROBADO POR: .
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO NEUROCIRUJANO
-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR I JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE SERVICIO CIRUGIA
DEPENDE

OPERATIVO

•

5. NIVEL JERARQUICO
_. .- - -

I
./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Neurocirugia a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco

de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servlclos de salud en consulta externa,
hospitalizacion y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atencion integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atencion y
normas tecnicas vigentes en Neurocirugia.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en 105 formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar en visitas medica::>matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atencion del usuario.
9. Partici ar en la_elaboracionl adecuacion de Protocolos de ~enci6n Medica en Neurociru ia.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD

UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente,
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente,
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario,
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario,
14. Participar en los cornites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a norrnativa vigente,
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area,
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerirnientos de equipos medicos, medicarnentos, insumos y

atros materiales que requieran,
17. Cumplir el reglarnento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de tumos y licencias,
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anuai
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n,
21. Participar en la elaboracion de manuales de procesos y procedirnientos de su area cuando corresponda,
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en 10s servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. integrar y analizar ei diagnostico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones ernanadas de Adrninistraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

10. APROBADO POR: ------------------------.-.-----.--------- ~ 13. FECHA DE APROBACION: ••••..•.••.•.••.•••••
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2. DENDMINACION DEL PUESTOY/O CARGQ, 1. JEFE DE SERVICIO DE UROLOGIA

3. DEPENDENCIAINMEDIATASUPERIQ8, -T JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA Y
I' ESPECIAL.lDADES QUIRURGICAS
I

Il=========~=====._~==~=._~------- -----.- ===~=~~. ~~=====jl

4. NOMBRE DEL ~REA 0 DIRECCI0tiPEL CUAL--}~~TURA ~E DE~~RT AMENTO DE CIRUGIA Y ,
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

5. NIVELJERARQUICO l '~::~:IVci __

I
I

a paeientes asegurados y I

I

./ Organiza y evalua el proceso de aleneion de salud del Servicio de Urologia
beneficiarios en el marco de la SAFel y del Plan de Gesti6n de Caiidad

1. Planificar, organizar, dirigi:-, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y programas de funcionamiento del
Servicio de Urologia en cansulfa externa, hospitalizaci6n, emergencias y servicios de apayo.

2. Cumplir y hacer Gumplir can las normativas vigentes de la instituci6n y resaluciones e instructivos emanadas
por autoridades competentes.

3. Difundir, supervisar y evaluar el curnpiimiento de los lineamientos y norrnatlvidad emitida en el otorgamiento
de prestaciones medicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

4. Prom over el mejoramienta de los servicios y la mayor satisfacci6n de los usualios, aplicando las normas e
instrumentos de calidad existentes para el efecto.

5. Verificar que el proceso de atenci6n de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las Normas de
Diagnostico y Tratamlento de! Ministerio de Salud yeIINASES.

6. Vigilar el uso de la codificaci6n del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de salud
CIE-10 en los registros pertinentes

7. Recibe los resultados de la supervision de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

8. Ase urar la e~~~~~~,=-~~:,~d~t9.~r,~!adjsti~oscomputarizad~~1 ~onflable~~,-ver~cesoportunos de su servicio,
DIRECCION NACIONAL DE GESTIO'\) DE C'LiD.O!)
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9. Presentar informes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del POA por Iineas de accion y resultados de
indicadores de gesti6n de su servicio en coordinacion con sus dependientes alas autoridades pertinentes,

10. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias
pertinentes,

11. Implantar el Plan de Gestion de Calidad en el Servicio de Urologia,
12. Integrar el funcionamiento de los comites de asesor.amiento medico y de calidad.
13. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la el Hospital, de

acuerdo a convenios suscritos,
14. Dirigir planes y programas de promocion y prevencion de la salud destinados a la poblaci6n protegida en el

area de su especialidad.
15. Conducir y monitorear la implementacion de documentos tecnico-normativos.
16. Conducir y monitorear la implementacion de instrumentos de gesti6n en el Servicio de Urologia,
17. Convocar y dirigir casos clinicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio,
18. Participar en las comisiones de adquisicion de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se 10

designe,
19. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que requiera el

Servicio de Urologia,
20. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos segun la normativa,
21. Remitir regularmente al Jefe de Departamento de Cirugia y Especialidades Quirurgicas del Hospital la

programacion de la disposici6n del personal a su cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta
externa" emergencia y hospitalizaci6n.

22. Elaborar los requerirnientos de recursos hurnanos de sus unidades dependientes,
23. Informar mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplirniento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
24. Participar en la elaboraci6n del POAI del personal bajo su dependencia yen la evaluaci6n del desempeno del

personal a su cargo minimamente una vez al ano, de acuerdo a normativas vigentes.
25. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno.
26. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio,
27. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de los

servicios medicos.
28. Rea/izar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
29. Supervisar e informal' sobre el cumplimiento del programa de mantenirniento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura yequipos.
30. Supervisar y informar sabre el correcto funcionamiento del servicio en cuanto a: infraestructura, instalaciones

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

31. Supervisar los pedidos de rnateriales, insumos correspondientes a su servicio,
32. Informar a Jefatura del Depariamento de Cirugia y Especialidades Quirurgicas las actividades realizadas en

forma regular y planes de contingencia,
33. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Departamento de Cirugia y

Especialidades Quirurgicas a solicitud de entidad competente.
34. Visar informes medicos otorgados par el personal medico de la institucion.
35. Coordinar la elaboracjon de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
36. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de medicina interna y especialidades clinicas,
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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37. Supervisar la recoleccion de informacion de prestaci6n del Departamento de Cirugia y Especialidades

Quirurgicas.
38. Integrar y analizar e! diagn6stico de situacion de salud de sus uniclades dependientes.
39. Participar en el proceso de analisis de situacion de salud del servicio de su dependencia.
40. Supervisar el usa y 105 requerirnientos de insumos medicos y farmaceuticos.
41. Vigilar par el cumplimiento di3 norrnas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas par su ir--mediato superior.

8. ELABORADO POR: -.. -".- .. --- -.~~~ -~~~~~.. =~'1. ;~;H~ D~=E-LA~~~:C-;ON'~-~-~ - .

9. REVISADO POR: ...••••......... -.•.•.•... -••. --......••. -... 112. FECHA DE REVISION Y VALlDACION: .•............

10. APROBADO POR: --- -.- -- -.. 113. FECHA DE APROBACION: ••••••••••••••.••.•••
I

._ .._-_._---~-----_._---_.,---_._-------~------------
DIRECCION NACIONAL DE GESTIOI, DE U.l!Dft.:l !\DM!I,Ir,TRN:ION DEPI\RTM~ENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL D~ CAUDAD Y ACRr:OiT/lCim'l L'NIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. CIRUJANO UROLOGO [
- -

I

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR JEFE DE SERVICIO UROLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 D!RECCION DEL CUAl JEFATURA DE SERVICIO DE UROLOGIA
DEPENDE

!

5. NIVEL JERARQUICO 1-- OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Urologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de
la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los serVICIOS de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Urologia.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar en visitas medic8s matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n en Urologia.
10. Realizar actividades de promocion Yl~revencion en el area correspondiente.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD

UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n a! usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamentointerno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambia de

turnos y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
20. Participar en la elaboraci6n de rnanuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
21. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirLlrgicas y salud publica.
22. Elaborar su POAI en forma anual
23. Emitir certificaciones e infomies de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad,
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

DIRECCIONNACIONAL DE GESTIONDE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAIltIENTALSANTA CRUZ
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./ Organiza y evalua el proceso de atenci6n de salud del Servieio de Anestesiologfa y Quir6fano a pacientes
asegurados y benefieiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Planifiear, organizar, dirigir, sl!r-'ervi~)ary evaluar la implantacion de planes y programas de funcionamiento del
servicio de Anestesioiogia en eansulta externa, hospitalizaci6n, emergendas y servicias de apayo.

2. Cumplir y hacer eumplir con las normativas vigentes de la instituci6n y resoluciones e instructivos emanadas
por autoridades competentes.

3. Difundir, supervisar y evaluar e! curnplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el otorgamiento
de prestaeiones medicas y aplicar medidas eorreetivas en caso neeesaria.

4. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, apiicando las normas e
instrumentos de calidad existentes para el eleeto.

5. Verificar que el proceso de atenci6n de pacientes se realice de acuerdo a 10establecido en las Normas de
Diagn6stieo y Trataml~mto dei fv1mis~eriode Salud yeIINASES.

6. Vigilar el uso de la codificaci6n (iel clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de salud
CIE-1O en los registros pe,iinentes.

7. Recibe los resuitado3 dE, ia supervision de 105 serJicios medicos y anaJizar resultados para la toma de
decisiones.

8. Ase urar la enera~9-'l9!,,~~to~S~)t§~dj~ti(;OSc0!T1pularizados, conflables, vel:acesLoportunos de su servicio,
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
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necesarios para el RM-y toma de decisiones asertivas y oportu~~~~~~~=- I
9. Presentar informes trimestrales de evaiuaci6n de ejecuci6n del POA par Ifneas de acci6n y resultados de

indicadores de gestion de su servicia en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades pertinentes.
10. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias

pertinentes.
11. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Anestesiologia.
12. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento medico y de caliclad.
13. Elaborar la solicitud de cpmpra de servicios y otras prestaciones con las cua!es no cuenta la el Hospital, de

acuerdo a convenios suscritos.
14. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados ala poblaci6n protegida en el

area de su especialidad.
15. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
16. Conducir y monitorear ia jmplementaci6n de instrumentos de gesti6n en los servicios de Anestesiologia.
17. Convocar y dingir casas dintcas y juntas medicas peri6dicarnente en su servicio.
18. Participar en las comisione3 de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se 10

designe.
19. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y alras materiales que requiera el

Servicio de Anestesioiagia.
20. Participar en la elaboracion de requisitos tecnicos para procesos de Gompra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insurnos segun la normativa.
21. Remitir regularrnente al Director (a) del Hospital la prograrnaci6n de la disposici6n del personal a su cargo

de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa" emergencia y hospitalizaci6n.
22. Elaborar los requerirnientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
23. Informar mediante cornunlcaci6n eserita 0 verbal, par incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, iicencias de acuerdo al reglamento interne de personal.
24. Participar en la elaboraclon del POAI del personal bajo su dependencia yen la evaluaci6n del desempeno del

personal a su cargo minimamente una vez al ano, de acuerdo a normativas vigentes.
25. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestrarniento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempefio.
26. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
27. Evaluar la producci6n del personal. as! como la utilizClci6n de los recursos financieros y materiales de los

servicios medicos.
28. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
29. Supervisar e informal' sobre el cumplimiento del prograrna de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de inlraeslruClura yequipos.
30. Supervisar y informal" sobl"€:el conecto funcionamiento del servicio en cuanto a: infraestructura, instalaciones

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

31. Supervisar los pedidos de rnateriales, insumos correspondientes a su servicio.
32. Informar a la Direcci6n del Hospitallas actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia. I
33. Emitir certificaciones e intorrnes de los asegurados atendidos en los servicios de Anestesiologfa a solicitud

de entidad cornpeteme.
34. Visar informes medicos otorgaclos por el personal medico de la instituci6n.
35. Coordinar la elaboraci6n de 1l18nualesde procesos y procedirnientos de su area cuando corresponda.
36. Tomar medidas de s8gur!,:acl interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de Aneslesiok)~lia.
37. Supervisar la recolecci6n de informacion de prestaci6n de servicios en Anestesiologia.
38. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
39. Participar en 81 ~~9ces9cd~a~alisis de situaci6n de salud del ~erv}ci~_desu d_ep~ndencia.

DIRECCION NACIONAL DE GESTiON DE C',LlClAfJ
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40. Supervisar el usa y los requerirnientos de insunlo:, medicos y fam:aceuticos
41. Vigilar por el cUnlolirnisnto dr·: norma::; y mec1idas de biose9uridacl en depE:'ldencias de su servicio,
42. Realizar otras funcior~es inhen:':I1leS C:1su cargo delegadas pOl' su inmediato sU~'jerior.

"------------ -~-------------------- ------~-- ----- --------------------
DIRECCION NACIONAL DE GES1'ION DE U.LiQI\O ADMlrJ1STRACI::JN DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. MEDIC
- .-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA.§'llP-ER1Q.13 JEFE DE
I Ai'

-- -- - J _.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE
DEPENDE A

- • __ o- r-5. NIVEL JERARQUICO
I

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

SERVICIO QUIROFANO Y
~ESTESIOLOGIA

SERVICIO DE QUIROFANO Y
NESTESIOLOGIA

./ Aplica el proceso de atencion de salud en Anestesiologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gestion de Calidad,

1. Desarrollar el proCi~so de atencion a los usuarios de los servlcios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores,

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institucion con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitacion e interconsultas de acuerdo a protocolos de atencion y
normas tecnicas vigentes en Anestesiologia.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible,

5. Registrar la atenci6n de paclentes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internacional de enferrnedades CIE-10,

6. Informal' al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones c1inicas y juntas ll1edicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

ue fuesen necesarias para mejorar la calidadde atenci6ndel u=su=la=ri=o'=~=============:!I
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAL!DAD

UNlOAD NACloNAl DE CONTROL DE CA.UD~D Y ACPEDITtDON
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

UNlOAD DE PLANIFICACION
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9. Part~iparen laelabi~~~~i6n~~~rot~o~s d~tend~-~Ane~~~lo. gia. ~~
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area cOITespondien:e.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y norrnativa interna vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario,
14. Participar en los comites de asesorarniento y de calidad de acuerdo a norrnativa vigente,
15. Participar en la elaboracion, ejecuci6n y evaluacion del POA de su area.
16. Realizar valoraciones preoperatorias cuando se requiera y realizar inforrnes,
17. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
18. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio de

turnos y Iicencias.
19. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
20. Participar de las activiJades de docencia, educacion medica continua y capacitaci6n
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su arE:acuando corresponda.
22. Desarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Elaborar su POAI en forma anual
24. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
25. Integral' y analizar el diagn6slico de situaci6n de salud de su unidad.
26. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico NO 3131.
27. Cumplir otras disposiciones ernanaclas dl3 Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

8. ELABORADO POR: __-_-~_~~~~~=~~~-.~_~:_~~_o_~~__=~~~~==~"~r;~~·~-E~-~~ DE'- ~~~~~~~;CI6N: __• _
I,

I ,.
9. REVISADO POR: •.••.••...••.••..•••.•••..•.••.••.••.•••••.••• 112. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

10. APROBAOO POR ----------::-::-==:::-:: 11~:E~H~~~OB~CION: ••••••••••••••••••••.

DIRECCIONNACIONAL DEGESTIONDECAUDAD-----.C-tiPtJ. Itflfr~-~-n-.---.-.AL<MINISTR~\CIONDEPARTAMENTALSANTA CRUZ
UNlOAD NACloNAl DE CONTROL D~ CAUDAD Y i,CREI)! fACIf(fNlfM0 w... ._' J? I~/fV 11 I UNIDAD DE PLANIFICACION<Q.,~ .' .At DE Gt..: ,) r-\ I
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2. DENOMINACIONDELPUES~~;~;CLC-ARGO. f JEFEDED~.PARTAM.~::;;~E GINECOLOGIA Y1
1~ OBSTETRICIA .

1i=3=.=D=EP=E=N=DE=N=C=IA=IN=M=E=D==IA~=TA==SU==P=E=~'o==R=~'=l-~~~"~;TOR DE HOSPITAL !

4. ~~~:NRiEDELARE~~~[··· DIRECCION DE HOSPITAL

-, -". . I-~-~=------='==~-
5. NIVELJERARQUICO OPERA TlVO

I _=.==~~~_~~~_ ~,-------------------~~-~======d

~'!!!!!'!-~-!!'!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~.~-!!!!!!'.!!!=~=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

6. OBJETIVO DELPUESTO Y/a Ct\B.G.Q - ~
I

,/ Organiza y eifaluci el proceso dr:; 8renci6n de salud del Departamento de Ginecologia y Obstetricia a II
pacientes asegurados y beneficiarios ell el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad~.~~~=..J-----_.="..-="'=;~==.=-=-~..===-.~,=====-._.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y programas de funcionamiento
del servicio de GineGOlogia y ObstetriCI3 en consulta externa, hospitalizacion, emergencias y servicios de
apoyo.

2. Difundir, supervisar y e'laluar el cumplimiento de los lineamk~ntos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones medicas y eplicar medidas correctivas en caso necesario.

3. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto,

4. Verificar que el proceso de atenci6n de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las Normas de
Diagn6stico y Tratamiento.

5. Vigilar el uso de la codific2ci6n del c!asificador internacional de enferrnedades y otros problemas de I
salud CIE-10 en los registros pertinentes.

6. Recibir los resultados de la supervision de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

7. Vigilar el cump!irniento del proceso de relerencia y retorno de la poblaci6n asegurada can las instancias
pertinentes.

8. Asegurar la generaci6n de datos estadisticos cOlr:putarizados, confiables, veraces y oportunos de su
servicio, ne_~~arios para el R~toma de decisiones asertivarr~Q.rtu~..§.s, . _

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD

UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE C;JUDAO Y ACREDlTf·CION COP/A. ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ,F! EI 0.tIn. UNIDAD DE PLANIFICACION
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9. Presentar informes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del PO/~ par lineas de acci6n y resultados de

indicadores de gesti6n de Sli servicio en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades pertinentes
10. Implantar el Plan de Gestion de CaUdad en el Servicio de Obstetricia y Ginecologia.
11. Integrar el funcionamiento de los comites de asesaramiento medico y de calidad.
12. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la el Hospital,

de acuerdo a conl/enios suscritos.
13. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida en

el area de su especialidad.
14. Conducir y monitorear la irnplementaci6n de documentos tecnico-normativos.
15. Conducir y monitorear 13 implementaci6n de instrurnentos de gesti6n en el servicio de Ginecologia y

Obstetricia
16. Convocar y dirigir casos clinicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
17. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segull normativa vigente cuando se 10

designe.
18. Evaluar peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con sus dependientes.
19. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que requiera

el Servicio de Ginecologia y Obstetricia.
20. Participar en la elaboraci6n cle requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e inslimos.
21. Remitir regularmente al Director (a) del Hospital la programaci6n de la disposici6n del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa, hospitalizaci6n.
22. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
23. Informar mediante c0ll1unicaci6n escrita 0 verbal, pOI' incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
24. Participar en la elaboraci6n del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluaci6n del desempeno

del personal a su cargo rninimamente una vez al ano, de acuerdo a normativas vigentes.
25. Evaluar la producci6n dt~1personal, asi como ia utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de los

servicios medicos.
26. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal ciependiente a su cargo.
27. Supervisal' e informal' sabre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
28. Supervisal' y informal' sabre el correcto funcionamiento del servicio en cuanto a: infraestructura,

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

29. Supervisar los pedidas de rnateriales, insumos correspondientes a su servicio.
30. Dirigir y supervisal' las actividacles de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
31. Desarrollar actividadt~s de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos de su dependencia.
32. Informar a la Direcci6n del Hospitallas actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
33. Coordinar la elaboraci6n de de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
34. Emitir certificaciones e infonnes de los asegurados atendidos en el Servicio de Ginecologia y Obstetricia

a solicitud de entidad cornpetente.
35. Visar informes medicos otorgados POl' el personal medico de la institucion.
36. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de Ginecologia y Obstetricia.
37. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de Ginecologia y Obstetricia.
38. Integrar y analizar el diagnostico de situaci6n de saiud de SliS unidades dependientes.
39. Participar ell ei proceso de analisis de situaci6n de salud del servicio de su dependencia.
40. Supervisal' el~soJ lo~ L~9.':!~~~~~~~~~~nsumos r~s.J'..@!:..mace===ut===ic"o."=~s~.,~,=============....!I

------------~. __ ._--------. __._-----_._,,----------~._-_._----_._-------_._------
DIRECCION NACIONAL DE GE5TICl,\1 DE CALIDt D !I.DM,cmmpCION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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41. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION:

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .•••.••.••••••••••••••

-------_._-_._----
DIRECCIONNACIONAL DE GESTIONDECAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O MEDICO GINECOLOGO·OBSTETRA
CARGO.

== -

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

-- ._... =- _.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA
CUAL DEPENDE Y OBSTETRICIA

- -

L
../ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Ginecologia y Obstetricia a pacientes asegurados y

beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida par instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes Ginecologia y Obstetricia.

4. Elaborar Historias cl1nicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CiE-10.

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

7. Participar en visitas medicas matinales. sesiones c1inicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

ue fuesen necesarias para ~rar la caUdad de atenc=i6=n=d,e=l=u_s=u=a=ri=o~=._=-==========dJ

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE C,~LI DAD Y ACREDITACiON

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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9. Participar en la elaboraci6n y adecuacion de Protacolos de Atencion en Ginecologia y Obstetricia.
10. Realizar actividades de prornoci6n y pr8venci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medieas de acuerdo al Codigo de la Seguridad Social y nonnativa intern a vigente
12. Dar cumplimiento a prineipios y Ilormas de bioseguridad en el proeeso de atenei6n al usuario.
13. Apliear el Plan de Gesti6n de Calidad en el proeeso de ateneion al usuario.
14. Partieipar en los comites de asesoramiento y de ealidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboracion, ejeeucion y evaluaei6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medieamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a hararios de trabajo, guardias, vacaeiones, eambio

de turnos y liceneias.
18. Participa en reunicnes periodicas de coordinacion de actividades de su servicio y el hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
20. Participar en la elaboracion de rnanuales de proceso y procedimientos de su area cuando corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
22. Elaborar su POAI anualrnente.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuaries atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situ8ci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir can la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposicioiles emanadas de Administraci6n Departarnental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

9. REVISADO POR: •••.••••••••..•••••.• 12. FECHA DE REVISION Y VALlDAGION: •••••••••••.••••••••••

10.APROBAOOPOR~:=:·=·=··=·=_.~~. __~l~FECH~DE_:ROBACION: _ .

------ -----_._----------_._---------------------_._----------_._---------------
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRA:ION OEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y .ACRECITtCION UNlOAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O.CARGO, L1 JEFE. D.E DEPARTAM. ENTO,DE PEDIATRIA Y
NEONATOlOG~IA~~~~~~91

1i==3~.=D=EP=E~N~DE=N·~C~IA=IN=1L~E:~D~lA-·:~~~~.~~$·LJ~P=-.~·:·=R~IQ~=·:~.r~·--~~-;-~:OSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA ° DI;EC;I~~ D;~----I DIRECTOR DE HOSPITAL
CUAL DEPENDE I

Ii=========~'~~~:~===~===~=-~='-c==.====="'"..===.,.,::=,==-...==:=

5. NIVELJERARQUICO .__~ 1 ~~ . C...-_p_E~R_~A_~T~I\~/~O:~====~

./ Organiza y evalua el proceso de atencion de salud del Servicio d,3Pediatria y Neonatologia a pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFel y del Plan de Gestion de Calidad.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y programas de funcionamiento I
del Departamento de pediatria y neonatologia. I

I2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lir,eamientos y normatividad emitida en el '
otorgarniento de prestaciones medicas y aplicar' medidas correctivas en caso necesario.

3. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas
e instrllmen:cs de calidad existentes para el efecto.

4. Verificar que e! proceso de atencion de pacientes 58 realice de acuerdo a 10establecido en las Normas de
Diagnostico y Tratamiento,

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

6. Recibir los resultados de la supervision de los ser/icios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

7. Vigilar el cumplimiento del pmceso de referencia y retorno de la poblacion asegurada con las instancias
pertinentes.

8. Asegurar la generacicn de datos esladfsticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su
servicio, necesarios para el RA; y toma de decisiones asertivas yoportunas. I

9. Presentar informes trirnestrales de evaluaci6n de ejeclIcilJn del POll, par lineas de accion y resultados de
indicadores de gesti6n de su serJicio en coordinacion can SliSdependientes alas autoridades pertinentes

10. Impiantar el Plan de Gestion de Calidad en ei Departamento de pediatria y nGonatologia.
11. Integrar 81funcionarniento de los comites de asesorarniento mf:dico y de calidad.

DIRECCION NAC!ONAl DE C'ESTION Dt CAUDAD
UNlOAD NACIONAl DE CONTRC:l DE CAl'D"D '( '1':RcTdTICIGrI
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12. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la el Hospital,
de acuerdo a convenios suscritos.

13. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida en
el area de su especialidad.

14. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
15. Conducir y monitorear la implementacioll de instrumentos de gestion en el servicio de Pediatrfa.
16. Convocar y dirigir casos c1inicosy juntas medicas peri6dicarnente en su servicio.
17. Participar en las cornisiones de adquisici6n de bienes y ser"icios, segun norrTIativavigente cuando se 10

designe.
18. Evaluar peri6dicamellte la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con sus dependielltes.
19. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamelltos, insumos y otros materiales que requiera

el Departamento de pediatria y neonatologia.
20. Participar en la elaboracion de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos.
21. Remitir regularmente al Director (a) del Hospital la programaci6n de la disposici6n del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa, hospitalizaci6n.
22. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
23. Informar mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimienlo de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento inter'no de personal.
24. Participar en la elaboraci6n del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluaci6n del desempeno

del personal a su cargo minimamente una vez al ano, de acuerdo a norrnativas vigentes ..
25. Evaluar la producci6n del personal, as! como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de los

servicios medicos.
26. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
27. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura yequipos.
28. 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.

29. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
30. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
31. Desarrollar actividades de capacitaci6n yadiestramiento de recursos humanos de su dependencia.
32. Informar a la Direccion del Hospita! las actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
33. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Departamento de pediatria y

neonatologia a solicitud de entidad competente.
34. Visar informes medicos otorgados por el personal medico de la instituci6n.
35. Coordinar la elaboracion de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
36. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de Pediatria.
37. Supervisar la recoleccil)n de informaci6n de prestaci6n de Departamento de pediatria y neonatologia.
38. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
39. Participar en el proceso de ana!isis de situaci6n de salud del servicio de su dependencia.
40. Supervisar el uso y los requerirnientos de insumos medicos y farmaceuticos.
41. Vigilar por el cumplimiento de Ilormas y medidas de biosegur-idaden dependencias de su servicio.
42. Realizar otms funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior ..

--------------_._._---_._----_ ..__._---------
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2. DENOMINACIPN Q.~LPUEj)lOY/O! MEDICO PEDIATRA. I
CARGO. 1 ~
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3. DEPENDENC!A INMEDIATA_§UPE~IORI JEFE DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Y I
J NEONATOLOGiA i

4. NOMBR~-~~E-L~~~~~~~R~~(~~~;~~~I~=r~::~~~~~~~~~~~~-~~r~:~-r~~~D~~PEDIATRIAY

~lJAI:.Jlff..~J.l~.~~=~~_~~~==_ • Nt.O~Ji\TOLOGIA

I

5. NIVEL JERARQ!!~~~_~~,~~~l=~====_~~~_~_~==_~PERA TIVO

./ Aplica el proceso dE~ atenci6n de salud en Pediatri:) a pacientes asegurcdos y beneficiarios en el marco
de la SI>J=CI y Plan de Gestion de Calidad.

7.FUNCIONESDELPUEST~~~ C~~;~~-~-~~o~~~~

1. Desarrol!ar el proceso de - atenc;6n alas usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emHfjencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integl'al e intc3fculturala los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica msolutiVEl.

3. Realizar diagnostico, tratami?:nto, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnic8s vigentes pec'iatria,

4. Elaborar Historias cllnicas de acuerdo a 13 norma tecnica para el expediente cllnico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello de! medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-10,

6. Informar al paciente sobre el tratamiento reali?ado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.

7. Participar en visitas medicas rnatinales, sesioner3ciinicas y juntas m,?dicasdel Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, refer'encias, retorno y juntas medicas

que fuesen necesarias para meJorar la calidad de atenci6n dei lJ5uario.
9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n en Pediatiia.
10. Realizar actividadrs de promoci6n y prevenci6n en e! area correspondienle.
11. Otorgar bajas medicas de aClJerdoal C6digo de la Seguridad Social y nonnativa interna vigente,
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.

DIRECCION NACIONAL DE GEqlON DE C"IDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL ~~'EC;,~LDAD -;1 I\CR=C~T l.(;:\._~N
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13. Aplicar el Pian de C,esti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al lIsuario.
14. Participar en los comites de asesorarniento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboracion de solicitudes de requerirnientos de equipcs medicos, rnedicamentos, insumos

y otros rnateriales que requieran,
17. Cumplir el reg1amento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
18. Participar en reuniones pel'i6dicas de coordinaci6n de acti'!idades de Sd servicio y el hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
20. Participar en la eiaboraci6n de manuales de proceso y procedillliento3 de su area cuando corresponde.
21. Desarrol18l' 3CC1ones de investigaci6n en pediatria y salud publica.
22. Emitir certificaciones e inforrnes de los usuarios atendidos en 105 servicios de salud a soiicitud de

entidad cornpetente.
23. Integrar y analizar ei diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir atras dispasiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

10. APROBADO paR: --"· ··· ···~_······ ..··~_·~=~=tFEC~~_~::~~_~ACION:.
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./ Aplica 8i prcca"G de atenci6n de salud en Cirugia Peciiatrica 3 pacientes c:;eguradcs y beneficiarios en el I
marco de 18 SAFel y Plan de Cesti6n de Calidad.

I

1. Desarrollar el prCCl3S0 dG atenci6n E' ios usuados de los servidls C!2 salud f;n consuita externa,
hospitalizaci6n y ernergr;nci'ls oe acuerdo a programacic)n emitida par in:3tanciassuperiores.

2. Prestar 3+8I',ci:/1irJ3grai c, i',tHcultural alas asegur'ados y benefidarios cle !a instit!Jcion con capacidad
tecnica resolutiJ8.

3. Realizer diagnJstico.lraT8mienio, rel1abilitaci6n e interconsultas d,,; acuerdo i:I protocolos de atenci6n y
normas tecll:cas vigentes Ginecologi,:1V Obstetricia.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma lecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evo!ucion (jiaria y epicrisis can fecha, hora, firma, selia del medic.) tratante y letra legible.

5. Registrar 18 atenci6n de pacientes en ios formulallos E3tabi8Gidos a sderna cornputarizado utilizando el
c6digo internacional de er,fermedades CIE-lO.

6. Informar al paciente sobre ei triitarniento malizacJo y obtener ei consentimiento informado que
corresponda.

7. Participar en vis;!::]s rn,?dicasrnatinales, sesiones clfnicas '! junt3s m~;diGasde: Hospital
8. Coordinar can prore-;icn3iss de etras especialidades, intel'consultas, relorcnCi3S, retorno y juntas medicas

que fuesen neCeSi]nclSpar 3 l~leiorar 18 c·a:idadde atenci6n de! usuario.
9. Participar en 12 eiabor2ci6n y ac!ocuacion de Protocolos de ,A.tenci6n~,,1ecliGC1en CirugiJ Pediatrica.
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10. Realizar acti'/id3de~, de oromcci6n y pre'1encion en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas rnedicas de 8cllerdo al C6digo de la Segllridad Social y norrnativa interna vigente.
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atencion al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usual-io.
14. Participar en los comites de asesorarniento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaillaci6n del POA de su area.
16. Participar en 13 elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos., medicamentos, insumos

y otros materiale:; que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y Iicencias.
18. Participa en reuniones [)eriodicas de coordinacion de aclividacles de su servicio y el hospital.
19. Participar de las acliviclades de docencia, educacion medica contil1l;a y capacitacion.
20. Participar en 18 eiaboracion de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigacion en las diferenles areas medico-quirurgicas y salud publica.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios alendidos en los servicios de salud a solicitud de

enlidad competente.
23. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n cle salud de su unidad.
24. Cumplir can la le'( del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otr'as disposiciones emanadas de Administracion Depar1amental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.
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12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ...............•...•••
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.;' Organiza y 8V;:;':ll ::1 P!i)CI:SO de atenci6n de salud del SerJicio de Neonatologia a pacientes
aseguradcs y beneficiarios en el marco de la SAFel y del Plan de Cesti6n de Calidad.

1. Planificar, organizar, dingir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y prograrnas de funcionarniento
del servicio de neo:l3tologia.

2. Difundir, supervisar y evaluar el curnplirniento de los linearnientas y normatividad emitida en el
otorgarniento de [1I"::~~iJ<::i)neSr-,edica5 y aplicar medidas correctivas '::n C"50 necesario.

3. Prornovers! mejorElfTlientode los servicios y la mayor satisfacci6n de los li5uar'ios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto.

4. Verificar que el proceso de atenci6n de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las Normas de
Diagn6stico y Tratamiento.

5. Vigilar el usa de la codificaci6n del clasificador internacional de enfennedades y otros problemas de
salud CiE-lO en 105 reqistros pertinentes.

6. Recibir los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

7. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias
pertinentes.

8. Asegurar la generaci6r de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su
servicio, necesanos para 81 RAI Ytoma de decisiones asertivas yoportunas.

9. Presentar infonnes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del PO,'; pOi'iineas de acci6n y resultados de
indicadores de gesti6n de su servicio en coordinaci6n can sus dependientes alas autoridades pertinentes.

DIRECCION NACIONAL DE GESTIOr,1 DE C.~.ID.'\lJ
UNlOAD NACIONAL [)E CONTROL ':,f: ':.\LTX-:l '\lTEOIL',CiC,,"
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10. Impldlltar ei fJ!an c:e (;e;ti6n de CalidCld en e! Servicio de neonatolor:;ia .
11. Integrar e! funciollCJm;ento de los comites de asesorarniento medico y de caiidad,
12. Elaborar 18 sol:citud de cornprtl de servicics y otrciS pre~(;1cior,es con ias cuales no cuenta ia el Hospital,

de aClJerdo (] con i/enios suscritos,
13. Dirigir planes y program as de promoci6n y prevenci6n de la salud dustin8dos a la poblaci6n protegida en

81 area de su es~ec:(\!id:id,
14. Condueir y rnoni(,:)rear!a implen!i3ntdci6n de documentos leCi'!CO nCriT;ci!vos,
15. Conducir y monitorear ia impieITIf.:ntaci6n de insiruillentos eJegesWHi en el servicio de ileonatologia,
16. Convocar y dirigir casas clir.icus y junras medicas pe,-i6rJicame:lle ()11su sHvicio.
17. Participar en !as comisiones (if"; aclquisici6n df3 bienes y serJicios, sS[]lm norrna[iv3 vigente cuando se 10

designe,
18. Evalucv peii61Jicsn1entu 13eiecuci6n del POA 8n coordin2ci6n can S:.'S d8f:endientes,
19. Elaborar los reouerirniEJ'tos de equipos medicos, medic2l11entcs, in~;ulro~, y atros rnateriaies que requiera

el Servicio de [JecJi2tricl
20. Participar en la elaboraci6n de requisites tecnicos para prueesos de co:npra de equipos medicos,

medicamentos, sumini~,tros e insurr.os,
21. Remitir re~]U!al'11ente Eli Director (a) del Hospital la progra:T13ci6n de ie disposici6n del personal a su

cargo de acuerdo a ro: de turnos, vacaciones, consulta extern;], hosoitaiizaci6n
22. Elaborar los requerimientos de recursos hurm.lnos de sus ullidadF;s c;ep(o.ildien~es,
23. Informm mediante cornunic:icioll 8scrita ° verbal, por incur;DHrnieni(j de hordrios de trabajo, guardias,

vacaciones, cmnbio de turnns IiC8'lcias de acuerdo al reglame:.to inferno ele personal,
24. Paliicipar en I,] e!abcraci6n del POl',! del fjersonal bajo Sd dependencia y en la evaluac:i6n del desempefio

del personal a su cargo minimamente ulla vez 81ana, de acu8!do a norrnativas vigentes,
25. Evaluar ia DIOducci6n del person3i, asi como la utilizaci6n de 105 iecursos financier-os y rnateriales de los

servicios medicos.
26. Realizar reunicnes ~er:6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
27. Supervisar e intonnar sabre el cumplimiento del prograrna de mantenirnientc preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos,
28. Supefi/isar y informal sob,e 81 correcta funcianarniento del servicio en cuanto a: infraestructura,

instalaciones y rnantenimiento de inn1uebles, aparatos, equipo, inslrurTl8ntal, de manera que garantice su
operatividad continua,

29. Supefi/isar 105 pedidos de matc!·iales. insum03 corresponrlientes a su S8('iicio
30. Dirigir y superv;s<il-Ias acTivicbdes de cJocencia, erJucaci6n medica c:or'tinua y capacitaci6n en el servicio,
31. Desarrollar activ:dades de cap;Y;itaci6n y adie~tial11iellto de recur;)o~; hU!:i<Jno~)de su dependencia,
32. Informar a 18 [lirecc!c,n del HO~;Ciitallds activicJacies realizadas er: forrf1a legular y planes de contingencia,
33. Emitir certificaciones e inforrnes de los asegurados atendidos en el S8! vieio ue neo'latologia a solicitud de

entidad compei::3nte,
34. Visar inforrnes medicos otorgados par el personal medico rJe 13instituci6n
35. Coordinar la elab)rac!(lrJ de manuales de procesos y prucedimientos de su dred cuando corresponda,
36. Tomar medicJa5' c:e seguridad ir,terna en sa!V8rw8rd2 de ios equipos re.:ursos y documentos asignados al

serJicio de Pediatrir1.
37. Supervi:;ar la rcwlEJc:;ion de ,nforrnolci6n de prest2cion di3 neon3tolcqia
38. Integra:- y iJl1aii:~orel ,jia~miJstico (Jr; situaci6n de s31ud de sus unidac!es dependientes,
39. Participar en e Qi·oceso de an;~'si:3 c:e situaci6n de saluci dei sel"iicio df' su dependencia,
40. Supervisa, ei use II les reqUGfimlETltos de insumos medicos y farm3c,§uiiccs,
41. Vigilar par el Gu",pii,ienlo de ncrmas y nledidas 09 bioseguricl3d en c!ap2ildencias de su servicio,
42. Realiz8r otras fllllCioi1f;S !nllwl)ntes a su cargo delegadas POI su inrnedlrlto sucerior

DIRECCION NACON_{\~L c< C·E:~:-:C:~(", C·'\,T.'·[l
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i MEDiCO PEDIATRA NEONATOLOGO
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3. DEPENDENCIA INMEDlA,TA S?UP!~IO~ I JEFE SERV1CIO DE ~,IEONATOLOGIA

4. ~~~;~;;:;:~1"JEF~ ~ER~;~~~;~~~N:TOLOG~

N1VELJERAR~lgQ··~~~···~~·T~~~~·~~~O~~~~I~~-~J

2. DENOMINACIOM QELJ~~E~IQ..YLQ
CARGO.

II

II

./ Aplica el pro,~eso d'3 atenc,6n de s81ud en neonatologfa a paclente3 aserJurados Y beneficlarios ejel
marco de la SAFCI y Plan de C3esti6nde Calidad,

___________ =-=----=-="~-=-_=.==c===__==.""'''"__====-~__===.;:=_====_=='='"~==._=~_=__ I

1. Oesarrollal' el proceso de atenci6n f.1 los usuarios de Ius servicios dG salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y ernergencias de acuerdo a programaci6n erl1iticiapOl'instancias superiores,

2. PrestaI' a~enci6n integr;)! n intercultural alas asegurados y beneficial'Ie) de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva,

3. Realiz3r dia~)nostic(\, tr8lamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acutrdo a protocolos de atenci6n Y
narmas tecnicas v;gentes pedla'(rfa .

4. Elaborar Historias clinicas de acuenjc a la norma tecnica para el expedieme CHllico, prescribiendo las
indicaciones, elfoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sella del m&dica tratante y letra legible,

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo intemacional de enfermedades C!E-'IO.

6. Informal' 31 paciente SObl'6 el tratamiento realizado y cotener el consentimiento informado que
corresponda,

7. Participar en visitas medicas nntinales, sesiones c1fnicasy juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, refereneias, retorno y juntas medicas

que fues8n nece:,arias para me,orar 13calidad de atenci6n del usual'io,
9. Participar en la eiaboraci6n y ;~decu(jci6r,de Protocolos de ;-\tenci6n paciente de neonatologia,
10. Realizar actividades de prollloci6n y prevenci6n en el area correspondiente, ~
11. Otorgar bajas rnedicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y norrna1ivClinterna vigente, .
12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el procesll de atenci6n 81usuario,

'====.==0=-' ==,~:=~~,====~=~~"~,=== ==,=,,==,===,,.,'====_===~==___ I
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13. A,plicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al Llsuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros rnateriales que re~uierc:l1.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
18. Participar en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su SE:rvicio y el hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n,
20. Participar en la elaboraci6n de manuales de proceso y procedimientos de su area c!Jando corresponde.
21. DesalToliar acciones de investigaci6n en pediatria y salud plJblica.
22. Emitir certificaciones e inforrnes de ios usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente,
23. Integral' y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Adrninistraci6n Departamental y Oricina Nacional inherentes a

su cargo.

11. FECHA DE ELABORACION: ............•••••...•..•...•. I
12. FECHA DE REVIS,ION Y VALID.ACION: _ ••••••_ ••_. __ • I

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

. . .~~.~~~~="

-------_._------_._--_._--- -----._--------_._--
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2. DENOMINACIONpEL PUES~~.Y.IOCARGO. I . ~EFE S~RV.ICIODE TERAP:---iJ iNTENSIVA PEDIATRICA~
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4. NOMBRE DEL.tRcffiO )IRi:C~L~lLQJ:l~ JEFE DEPARTAMENTODE PEDIATRIAY
~~~p~ ~J_ NEOW\TOLOGIA

..'--~~-~~~~~-=~-=~~-I
5. NIVEL JE~ARq!JL~Q I OPERATIVO

~===============~~~_~===~ ~~~~~~~ ..~.=========~.= __ .__ . ._._....-_.-.. -.-._-_-----.-11

./ Organiz3 y eValiJCi el proeeso de atenci6n de salud del Servicio de Terapia Intensiva Pediatrica a
pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFel y de! Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y programas de funcionamiento
del servicio de terapia intensi'/3 pediatrica.

2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de pre2taciones rnedicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

3. Promover 81 rnejor::m;iento de ios servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de caiidad existentes para el efecto.

4. Verificar que el proceso de atenci6n de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las Normas de
Diagn6stico y Tratarniento.

5. Vigilar el L1S0 de la codificaci6n c'el clasificador internacional de enfennedades y otros problemas de
salud CIE-1O en los registros pertinentes.

6. Recibir los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

7. Vigilar el cump!imiento del proceso de referencia y retorno de la pobiaci6n asegurada con !as instancias
pertinentes.

8. Asegurarla g8neraci6n de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su
servicio. f1ecesarios oar-ael RA.I y torna de decisiones asertivas y oportunas. I

9. Presentar inforrnes trimt~strales de evaluaci6n de ejecuci6n de! POA por iineas de acci6n y resultados de
indicadores de gesti6n de su servicio en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades pertinentes I

10. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el servicio de terapia intenslva pediatrica.
I

.c.- ._ ._

DIRECCION NACIONAL DE GESTIC'~' DC CAUDAD
UNlOAD NAC10NAL DE CCJNTRGL i:JEC;'LTALJ"( ;:'.CRcn;TI~.c!CN
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11. Integrar el func.ionarniento de !os cumites ~e aS8soramiento ~;edico y de; ca!lcl8d.. . I
12. Elaborar la sollcltl.ld de compra de S,3n/ICIOSy otras prestaclones con Ic!S cuales no cuenta la el Hospital, I

de acuerdo a convenios suscritos, I
13. Dirigir planes y programas de prornoo:~i6n y prevenci6n de la salud destin3do3 a la poblaci6n protegida en ,1

el area de su especialidad. I

14. Conducir y monitorear ia implementaci6n de documentos tecnico-nonnativos.
15. Conducir-y monitcrear la implementaci6n de instrurnentos de ges':6n enel ';ervicio de terapia intensiva

pedicitrica.
16. Convocar y dirinir casas ciinicos y juntas medicas peri6dicarnente 8i1SU servicio,
17. Participar en [as comisiones de adquisici6n de bienes y servicios. segLIn normativa vigente cuando se 10

designe
18. Evaluar peri6dicamente la ejecl1ci61l del POA en coordinaci6n COil 'Jus dependient'3s.
19. Elaborar !os rE~querimientos de equipes medicos, medicamentos, insumcs y otros rnateriales que requiera

el Se/vicio de Pediatria.
20. Participar en la elaboracic.ll de requisites tecnicos para proceso; de cornpra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insurnos.
21. Remitir regulannente 81 Dimctcll" (a) (Jel Hospital la programaci6n ele la disposici6n del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnas, vacaciones, consulta extern'], hospitdi.?3Ci6n.
22. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus uniclades depencJ!8ntes,
23. InforrT1al" mediante comunicacic)n escrita 0 verbal, por incurnpiirniento de hOt-arios de tmbajo, guardias,

vacaciones, cambia de turnos Iicencias de acuerdo al reglamonto interne de personal.
24. Participar en la e!aboraci6n d81 POA! de! personal bajo su dependencia If ell la evaluaci6n del desempeno

del personal a su cargo minimamente una vez al ano, de aCLierdo a norma'lvas vigentes ..
25. Evaluar la produGci6n del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financklros y materiales de los

servicios medicos.
26. Realizar reuniones peri6dic2S de coordinaci:'Jn con el per:,onal clependierrte a su cargo.
27. Supervisar e informar sobre 81 curnpiirniento del programa de inantenimiento preventivo, correctivo y

reposlci6n de infraestructu:-a y equipos.
28. Supervisar y inforrnar sobre el correcto funcionarniento del S8rvicio en cuanto a: infraestructura,

instalaciones y rnantenimiento de inrnuebles, aparatos, equipo, instn.;rn8ntal, de rnanera que garantice su
operatividad continUe].

29. Supervisar 105 pedicJcs de materiales, insumos correspondient8s a 2U servicio.
30. Dirigir y supervisar las actividac',:s de doce;ncia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
31. Desarrollar actividades de capacitaci6n yadiestramiento de recursos r'eJrnanos de su dependencia.
32. Informar a Id D'reccic)i! d(~1Hospital IdS actividades realizad2i~ en fOfrm rE-gular y pianes de contingencia.
33. EmiliI' certificacione~; e inforlTE:s de los asegurados atendidos en el servicio de terapia illteilsiva pediatnca

a solicitud de entidad C0Il1PI~t8!1te.
34. Visar infcnnes nleciicos o:orgadr)s por fl personal medico de 13 i!lstitucio'l
35. Coordinar la eiabcraci6n de manuales de procesos y proced:mientos de su aJea cuando corresponda.
36. Tomar medidas de segui"idarJ intema en salvaguarda de 105 equipos, r,?,cursos y dOGurnentcs asignados al

servicio de Pediatria.
37. Supervisar la reco!ecci6n de informaci6n de prer3taci6n del ~ervicio de terapia intensiva pediatrica.
38. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n cle salud de sus unidades d,:.pendientes.
39. Participar en e: proceso de ani3iisis de situaci6n de salud del servicio de su dependencia.
40. Supervisar e! l!SO y los requerimlcntos de insumos medicos y farmaceuticos.
41. Vigilar por el cumpli:T:ienlo de normas y mt)didas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
42. Realizer otras func!nnes ,nhefeiltes a su cargo delegadas por su inrnediato superior ..
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8. ELABORAOO POR ••_..................... ~ 11FECHA OE . ~~B~~': •••••..=.:.=~.:........ 'I

9. REVISADO POR, .•....•..•..••••..•...•..••• 12. FECHA DE REVISION Y VAlIOACI6N, ..•..•..•..•....•..•.. I
10. APROBADO POR: --0••••••••••••••••••••• ".... 13. FECHA DE APROBACION: .0 •••••••••••••••••••
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3. DEPENQ!;Ng,IJ.\J~J.Mf;JJ.lAI~~lJ.P_E.B!QBI .JEFE DE DEPL\RT'c\~ilENTODE PEDIATRIA Y
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~MBRE DELh..RE~.9Dj~~.9J;.lQ!"!QELI J'=FATUR~ DE: DE~),A.Fn,t...MENTO DE PEDIATRIA Y
~Al DE.P..lli!L~ I NEON,L\TOLOGI,A 1

5. NIYh~~R~ll§l~~-~~~~~=='-====~~~r ===~~~-=~~-===p=~.~-;,~~~~~I
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./ Aplica ei prose.>') dE atf,l1cion de salud en terapia intensiv8 p,-;diMrica EJ pacientes asegurados y
beneficiarios En ellTlarco dE:la SAFe I y Plan de Gesti6n de CaUdad.

1. Desarrollar el proceso de atenc:6n ales usuarios de los servicics de terapla intensiv:J pediatrica de
acuerdo a prograriiacl6n emiiida pur instancias superiores.

2. Prestar ate"ici(), int·:gral (j i:~ltm;u!lural alas asegurados y benek:iatio:: de 13instituci6n can capacidad
tecnica resolutiv3.

3. RealizEr diaDnJst:cOl t'atail1it~,.to, 1'8habilitacicine intercOl1sU!t:iSde aCI.iercio a protocolas de atenci6n y
normas tecnicas I'i(jentes ,:;nterapia intensiva pediatrica.

4. Elaborar Historic.1sclinicas de acuerdu a la r,onna tecnica para el expediente clinico. prescribiendo las
indicaciones, 8voluci6n diaria y epicrisis con feena. hara. firma, selio dellTiedico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci()!1 de pacientes en los fOr!llulmios estable'~icio~;0 sis}erna cornputarizado utilizando el
c6digo irlarn:.1ciona! de enfermedades CIE,'IO.

6. Informar al paciente sabre el tratamiento realizado y obtener 81 con3entimiento informado que
corresponda.

7. Participar on visitas medica:: 1';1atinal~;s.sesiones cllnicas yiuntas m\~dicasdel Hospital
8. Coordinar con profesion21es d,~otras especia:idades. inWconsultas. refelef1cias. retomo y juntas medicas

que fuesen necesati3s para rTUiOrar !a calidad de atenci6n de! usuario.
9. Participar en 18eiaboraci6n y aciecuaci6n de Protocolos de Aten'::i61lrM~,:li::cjh:lapia intem:iva pediatrica.
10. ReaJizar actividedes de prornoci0n y prevenci6n en el area cCi:·responclienle.
11. Otorgar bajas rnedicas de acuHdo ai C6digo de la Seguridad Social y norma~iva interna vigente .
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12. Oar cumplimiento a principios y norrnas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario,
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en 81proceso de atenci6n al usuario,
14. Participar en 105 comites de asesorarniento y de calidad de acuerdo a normativa vigente,
15. Participar en 13elaboraci6n, ejeclIci6n y evaillaci6n del POA de Sli area,
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran,
17. Cumplir el reglamento interno de persona! en relaci6n a horat';e'sde trabDjo, g~lardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias,
18. Participa en reimiones peri6dicas de coordinaci6n de actividacles de su servicio y el hospital.
19. Participar cle las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n,
20. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda,
21. Oesarrollar acciones de inv8stigaci6n en las diferentes areas rnedico-quirllrgicas y salud publica,
22. Emitir certificaciones e infot-mes de los usuarios atendidos en 105 servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
23. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley df"1 Ejercicio Profesional Medico N° 3131,
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartarnental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo

DIRECCIONNAClm,Al DEGEST,ONDf c.;,W:;AD-~--------~-~---------ADr;-;iNl~RAC-IO-N D-EP-A-RT-AM-E-NT-AL'-S-"N-TA-C-RU-Z
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ESTRUCTURA FUNCIONAl
. HOSPITAL SANTACRUZ

SERVICIO DE EMERGENCIA
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'/JEFESERVlClO>'; ,
DE EMERGENCIA

JEFE SERVICIO DE
EMERGENCIA

CHOFERDE
AMBULANCIA

DIRECCION NACION:AL DE GESTION DE CAUDAD
lJMIDAD MAClOHAl Of CDltTllOl. DE CAUDAl) V "CREDIT >\CION
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2. DENOMINACIONPELPUESTO~O_CAR~ JEFEDESERVICIODEEMERGENCIA

3. DEPENDENCIAINM~f.ERI~R -~I DIRECTORDEHOSPITAL

4. ~~~~~EE~~~~:EA0 D1RECC::;E~·-~r-~-·~~~~~-;;:~~:~;;TAL

lb5=.=NI~V~EL~J=E=R=A~R~Q~U=IC~O~.~~~~==~=r=I

./ Organiza yevalua el proceso de atenci6n de salud del Servicio de Emergencias las 24 horas del dia y los
365 dias del ano a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de ia SAFel y del Plan de Gesti6n
de Calidad.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y programas de funcionamiento
del servicio de Emergencia y servicios de apoyo.

2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones medicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

3. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto.

4. Verificar que el proceso de atenci6n de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las Normas de
Diagn6stico y Tratamiento.

5. Vigilar el uso de la codificaci6n del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-1O ei: los r8gistros pertinentes.

6. Recibir los resultados de la supervision de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

7. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias
pertinente~.~.~==~==" . .=======.=~,~~~.============:I

DIRECCION NACIONAL DE GFSTiON DE CM.'DI\D

UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACiON
ADMiNISTRACIO"l DEP,~RTAMENTAL SANTA CRUZ

UNlOAD DE PLANIFICACION
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8. Ase~~rar la g~t:;raCiIn~de~~~tos~esta~TStlC~~'~compUtariz8-dc~~-C,O;ifiab1e-s,\/eraces -y -oportunos de su I
servlclo, necesanos para el R,lI,1 y toffia ae deCISlones aserti'iaS y oportunas i

9. :r~sentar informes t~imestrale3 de :,/aluaci6n de ej,ecuci6n del POt\ fJor iineas de "cc.i6n y result~dos de I'

Indlcadores de gestlon de su senflCIO en coordlnaclon con sus dependlente~, a !as autondades pertlnentes ,
10. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Emergencia.
11. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento medico y de ca!idad.
12. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las c.uales no cuenta la el Hospital,

de acuerdo a convenios susr:ntos.
13, Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenciljn de la salud dAst.inados a 13poblaci6n protegida en

el area de su especialidad.
14. Conducir y monitorear la irnplementaci6n de documentos tecnico-normativQs.
15. Conducir y monitoreal' ia implernentaci6n de instrumentos de gesti6n en el servicio de Pediatria.
16. Convocar y dirigir casas ciinicos y juntas mf3dicas peri6dicamente en su servicio.
17. Participar en ias comisiones de adquisicio'l de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se 10

designe.
18. Evaluar peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n call sus dependientes.
19. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y oiros materiaies que requiera

el Servicio de Emergencia.
20. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para pmcesos de compra de equipos medicos,

medicarnentos, suministros e insurnos.
21. Remitir regularrnente al Director (a) del Hospital la programdci6n de la disposici6n del personal a su

cargo de acuerclo a rei de tun-lOs, v8caciones, consulta externa, hospitalizaci6n.
22. Elaborar los requerimientos de recurSJS humanos de sus un;dades dependientes.
23. Informar mediante cornunicacl6r: escllt2 0 verbal, par incurnpiirniento de horarios de trabaja, guardias, I

vacaciones, cambia de lUinos iicencias de acuerdo al regiamento interne de personal. II

24. Participar en la elaboracicJtl del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluaci6n del desempelio I

del personal a su cargo rninirnamente una vez al ano, de acuerdo a nonT'ativas vigentes.. II

25. Evaluar la produGcion del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financioros y materiales de los
servicios medicos.

26. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
27. Supervisar e informar sabre e! cumplimiento del prograrna de rnantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
28. Supervisal' y infonnar sobre el correcto funcionamiento del s:;:d'v'icio en cuanto a: infraestructura,

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

29. Supervisar los pedid(j~~de rnati:?riales, lnsumos correspondientes a su ~;er\ficio.
30. Dirigir y super",isar las acti'liciades de ciocencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
31. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos de su dependencia.
32. Informar a la Direcci6n del Hospitai las actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
33. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Ernergencia a solicitud de

entidad competente.
34. Visar informes medicos otorgados pOl' el personal medico de la instituci6n.
35. Coordinar la elaboraci(m de manuales de procesos y procedimientos de su area cuanda corresponda. I
36. Tomar medirJas de segurid,;d interna ell salvaguarda de los equipos. recursos y documentos asignados al I

servicio de EnlE'I"geiicia. I
37. Supervisar la r~:co!eGci6n d~ i~lfOirnaci6n d.~ Emergencia. .
38. Integrar y anallzar el dlagnostlco de sIld2Clon de salud de sus unldade~, dependl€'lltes. ~'
39. Participar en el prOG8S0 de anailsis de situaci6n de salud del s8f'/icio de su dependencia.
40. Supervisal' el usa y ius requerimientos df~ insurnos medicos y fannac':utit:os.
41. Vi ilar por;;,I~~!:~2J_ir'liento de n01L~1lXj~~9JdL:2~~ bios~~~~~~§~~~~~tJ~~!2d~ncias de SLI servicio.

DIRECCION NACIONAL DE ClS r:o\! D;: U,L1DAD
UNlOAD NACIONAL DE COi'·ITROL DE CA! 'DAD V ACREDITACICoN
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42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas par SL! inrnediato superior ..

~~- 111 FECHA ~E~"~:~~RAC ION: ._.:........................ I
9. REVISADO POR: ......................••..... 112. FECHA DE REVISiON Y VALIDACION: I

l!...1=O=.A_P=R=O=BA~D~O_~P~O==R_=:_-~.•••••• =..=••• ~•••=•• ~•••=•••=••_•••=~.~_="JuFECHA DE APR06ACION: ••••••••••••••••••••• I
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. I MEDICO DE EMERGENCIAS I

I~===='~_~ ~====_= ....._-"...-..l.-_-,-_.-.-.---.,_._~=~,~__,,_.,~= ~~_,=~,.~~===~~___ I

3. DEPENDENCIAJNJY1EDIATA SUPERIOR--··-T--·--·-JE';~-I=~~~ERViCIO DE EivlERGEI~CIAS JI
11======--,=--~:=-=_:=., '. .,~-=,., ..~-"~=.-~,-=~-=-===~~,~..".-~-=..--".= -- ~=·_~·='-==-~~========jl

i
i
i
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4. NOMBRE DEL AFiEA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

./ Aplica el pro~eso de atenci6n d~ saiud en Emergencias a pacieGtes flsB£JUradosy beneficiarios en el II

marco:~:a~S:FCI y PlandeGesti6nde Calidad. ..._._ ..~__~_.... ~..~ ~J
-~====-===.====~.===.===='=..:~======.==-..=======>~

7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO I

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a ios usuarios de los servicios de salud en consuita externa, II

hospitalizaci6n y emergencias de acuGrdo a programaci6n emitida por in3tancias superiores.
2. Prestar atencI6n integral e interculluni a los Jsegurados y beneficiarios de 13 institucion con capacidad I

tecnica resolutiva.
3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e intercoilsultas de acc.erclc a protocolos de atenci6n y

normas tecnicas vigentes Ginecologia y Obstetricia.
4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las

indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, t1rma, seliG del medico tratante y letra legible.
5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el

c6digo iriternclcional de enfermedades CI1:-10
6. Informar a! paciente sobre el tratamiento realizado y obte!l(T ei consentimiento informado que I

corresponda. i
7. Participar en visitas medicas matinal;:;s" sesiones c1inicas y juntas rrA.Jic2s del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, refeiencias, retorno yjuntas medicas

quefues." necesariaspaffi mejorarI, calid~_~~tenCi6~~~"~:~~~ J
---_._---~ ------------ -- ._---------------_._._-----_ .._ ..._--------_ .. ----_._-----
DIRECCION NACIONAL DE GESTIO;'J DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE C/\LlDAD Y ACREDITAC,GN

~i)Mlr"'~FAC!ON NPARTAMENTAL SA~HA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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9. Participar en la elaboraci6n y adecuacion de Protocolos de Atenci6n Medica ell Emergencias Medicas. I
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas rnedicas de acuerdo a\ C6digo de la Seguridacl Social y l10rmativa interna vigente. II

12. Oar cumplillliento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en 81 proceso de atenci6n ai usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa Ifigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area. I
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos i

y otros rnateriales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de tabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
18. Participa &n reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividad(js de su servicio y (31 hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
20. Participar E:n la elaboraci6n de manuales de procesos y proceclimientos de su area cuando corresponda.
21. Oesarroilar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico·quirurgicas y salud publica.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad compett3nte.
23. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salLid de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico W 3131.
25. Cumplir otras clisposiciones emanadas de Administraci6n Departaml-)ntal y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

-'~-==l~O=="~=~="O'=="=~=~O~==-='-'-

i i1. FECHA DE ELABORACION: .•.••..•.••••..•••••.•..•••••
I

112. FECHA DE REVISION Y VAUDACION: ••••••••••••.•••••••••
I

13. FECHA DE APROBACION: ...••...•••...•••••••
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2. DENDMINACID1:!DELPUESTOY/D~~~~~J__~ M~D1C;INTERNISTAI
.---------rJEFE 6E-SERVICTOE\E-E-MERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEQ!AT A SUPERIOR I

4. ND~~~~~~EL AREAD DIRECCIDNDE~~UAb-'I- 'J'EF ATURA-OE',-:ERw:ToDE EMERGENCIAS

5. NIVELJERARQlIlCO I----~~~~-~--OPERATIVO

I

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en medicina interna en el selvic!o de emergencias a pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Caiidad.

1. Desarroilar ei proceso de atencian alas usuarios de los servicios de sa!ud en emergencia, de acuerdo a
programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural alas Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiv8.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rellabilitaci6n e interconsuitas lie acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en medicina interna.

4. Elaborar Historias cllnicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicacion2s, evo!uci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los fonnularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-10 0 en sistemas computarizaclos.

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

7. Participar en visitas medicas diarias, sesiones clinicas y juntas nledicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, intercolisultas, rderencias, retorno y juntas medicas

que fuesen ne(x?sarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
9. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y orocedimient()~, y adecuaci6n de Protocolos de

Atenci6n Medica en medicina interna.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otor ar bajas m~d.~casde acuerdo al C6digo de la ~ridad SGcia~y non~~91ivai_nternavi ente.

DIRECCION NACIONAL DE GE~,nm: DF CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE COtHRO'. DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADrJil~jIST~ACION DEPARTArv1ENTALSANTA CRUZ
IJNiD~D DE PLANIFICACION
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12. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario. 1
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad ell el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente. I
15. Participar en la elaboraci6n y evaluaci6n del POA del servicio COil su inmediato superior. I
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran. I
17. Cumplir COil el reglarnento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacacianes, cambio

de turnas, licencias y otras normativas. I
18. Participar en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Elaborar su POAI en forma anual.
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-clinicas y salud publica.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
23. Participar en el analisis y diagn6stico de su Servicio.
24. Cumplir con la iey del Ejercicio Profesional Medico ~JO 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y

cargo.
Oncina Nacional inherentes a su I

I

II
I, •

8. ELABORADO POR: •...••••.•••••••••••••••••• ii '11. FECHA DE ELAB~RACION: •.••~.•••••••••••••••••••••••

9. REVISADO POR: ...•...•...•••..•••...•••••.. 1112. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ..••••.•••••••••••••••

10. APROBADO POR: --........................... 1113. FECHA DE APROBACION: ......•..•..••..•••••

I . . ~.~~~_~~ . .. _.__ ..~JL.~."~=~~.~.~~.__~ __.._~-_.~.~.~_~.~~_~~~_~ ..dJ

----------_._---- ------------------_ .... _.-
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N° de PAG.
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I
i----r JEFE DE'SERVICIO DE EMERGENCIAS
1_--_-11==============='===r---- ..-.-.,.=.~' ======~·======~I

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION Q~gUA~ I JEFATURA DE SERVICIO DE EMERGaJCIAS
DEPENDE I

11========= ===~=======__...~__=-c~=.==_kl===========,~~=============I

I OPERATIVO
I'===============,==, ..__.~c_~l. ~~~.======---~~~~~=~

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Ginecologia y Obstetricia en el servicio de emergencias a
pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
1. Desarrollar el proceso de atenci6n alas usuarios de los servicios de salud en, emergencias de acuerdo a

programaci6n emitida por instancias superjores.
2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad

tecnica resolutiva.
3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y

norm as tecnicas vigentes Ginecologia y Obstetricia.
4. Elaborar Historias cllnicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las

indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sella del medico tratante y letra legible.
5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el

c6digo internacional de enfermedades CIE-10.
6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que

corresponda.
7. Participar en visitas medicas matinales, sesiones c1inicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

que fuesen necesarias para mejorar !a calidad de atenci6n del usuario.
9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n en Ginecologia y Obstetricia.
10. Realizar actividades de promoci6n 'yprevenci6n en el a;,;;re;,;;:a_..;;,c.;;;;or~~~e;;,;;sb~o::,;·n,;.;;,d,;.;;,ie;;.;.nt~e"~...,,~=~~~~~=====~

-------------_._--
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROl.. DE CAUDAD Y ACREDITACON

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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11. Otorgar bajas rnedieas de acuerdo aJ Codigo de la Seguridad Social y normativa interna vigente,
12. Oar cumplirniento a principios y norma:; de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el f)lan de Gesti6n de Calidad en ei proeeso de ateneion al usuario,
14. Partieipar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a norrnativa vigente,
15. Partieipar en 13 e!aboraei6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, rnedicamentos, insumos

y otros rnatenales que requieran,
17. Cumplir el reglamento interno de oersonal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambia

de turnos y !icencias,
18. Participa en f"euniones periodicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
20. Participar en la elaboraci6n de manuales de proceso y procedimientos de su area cuando corresponda,
21. Desarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud plJblica,
22. Elaborar SLI FOAl anualmente,
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en 105 servicios de salud a solicitud de

entidad compelente,
24. Integrar y analizar el diagnostico de situaci6n de salud de su unidad,
25. Cumplir con 18 ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131,
26. Cump!ir otras clisposiciones emanadas de Administracion Departamental y OfiGina Nacianal inherentes a

su carg~o~<~c~=,c=~~====~~~~=o~==~====~o="~~"=~=~_~===~==="==~~===~

DIRECCION NACIONAL DE GESTlOI~ DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTRO!.. DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADr,;1iNISTRACiON DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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2. DENeMINAC!illi DEL,PUESTOY/eCARG~._l_ CIR~J~~~_G~E~~=L,=.=====1

3. DEPENDENCIAINMi;DI.~TA SUPERIQR'-' -'-'1 JEFE DE SERVICIO DE EMERGENCIAS
IF===== =,~ ..=~. ~"~'~'~="~'''====+·~'~~~======''~=============I

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL GUA~ I JEFATURA DE SERVICIO DE EMERGENCIAS
DEPENDE i

-- .•..= ..~~~-~~~ ..= •.====-~=.~~= ==.== -=.~.....~==.=..~_.=.===.= ~=I
I

5. NIVEL JERARQ1UQQ. I OrJERP,TIVO
lb.....=====~~==_~ _... __ I _ ~="_=_~.~=~~==

,/ Aplica el proceso de atenci6n de saiud en Cirugia General en el servicia de emergencias a pacientes
aseguradas y beneficiarias en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el pracesa de atencion alas usuarios de los servicios de salud en emergencias de acuerdo a
programacion ernitida par instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural alas asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiv8.

3. Realizar diagnostico, tratamiento. rehabi!itaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Cirugia General.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisi.s con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios 0 sistema computarizado establecidos, utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE ..10.

6. Informal' al paciente sabre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
7. Participar e~lvisitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

que fuesen necesarias para mejorar la ca!idad de atenci6n del usuario.
9. Participar en Id elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Cirugia General.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area carrespondiente.

DIRECCION NACIONAL DE GLSnmi DE C.~UDAD
UNlOAD NACIONAL DE CO"J [HOc DE CMIDAD Y ACREDITACION
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UNIDAD DE PLANIFICACION
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11. Otorgar bajas ~~dicas de acuerdo al-~-:di~O-de ia ~egLlridad Social y norm~~I:ra interna Vigente.!
12. Oar cumplimiento a principios y norrnas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normatlva vigente. I
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y

otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio I

de turnos y licencias.
18. Participar en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospifal.
19. Elaborar su POAI en forma anual
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad

competente.
24. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26. Cumplir otras disposiciones ernanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.

/13. FECHA DE APROBACION: .
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CODIGO
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N° dePAG.
t·2

~-

2. DENOMINACiON DEL PUESTO Y/O CARQO. I
Ii=======~=~'========~=~~----~'=-~ ==~~==~~-~ -=~-=,==·~~~=='=====I

- ------.--.----.]. JEFE DE SERVICIO DE EMERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ~~===========~= =====11

_c. --·------~-T JEFATURA DE SERVICIO DE EMERGENCIAS
4. NOMBRE DEL AREA Q DIRECCION DE!. CUAL

DEPENDE :
,l=========-----==~~==--·-TL=~===~~==-.=- ...=- •. =- -=-===-=·=======1

5. NIVELJERARQ~~_Q .___ _ _ __ __L=~=======~O_=P~E=R.~J_'=\T='V~O"=~~=====-----dI

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Pediatria en el servicio de emergencias a pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n aiDs usuarios de los servicios de salud en emergencias de acuerdo a
programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atencion integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica reso!utiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes pediatria .

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, 8IJoluci6n diaria y epicrisis con fedla, !lora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internaciollal de enfermedades CIE-10.

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

7. Participar en IJisitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con pmfesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n en Pediatria.
10. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas ITledicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar curnplirniento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. A licar el Plan~e qesti6n de Ca~idad en el proceso de atenci6n al usuari51':" ~_~~="~======d

DIRECCION NACIONAL DE GESTiON DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE U,UDAD Y f,CREDIT,\CION

ADM!NISTRACIOi~ DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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14. Participar en los comites de asesorarniento y de caiidad de acuerdo a norrnativa vigente.
15. Participar en ia elaboraci6n, ejecuci6n y evaiuaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerirnientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
17. Cumplir ei reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y ilcenclas.
18. Participar ell reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servic:o yo el hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educacion medica contin'J:3 y cap3citaci6n.
20. Participar en la elaboraci6n de rnanuales de proceso y procedimientos de su area cuando corresponde.
21. Desarrollar acciones de investigaci6n en pediatria y salud publica.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad cornpetent6.
23. Integrar J' anaiizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
24. Cumplir COil la ley del Ejercicio P(ofesional Medico W' 3131.
25. Cumplir atias disposiciones emanadas de Administraci6n Departarnental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

-~_._--._------_._-----_ .._-,_._~---~"-.._--_._-_._-------------_._._,----_._._------
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2. DENOMINACION"DELPUESTOYfOCARGO. "I JEFE DE SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS
.---l---------·~~~=~~··~=========\1

3. DEPENDENCIAINMEDIATASUPERIOR_~]-

4. NOMBRE DEL A~EA O-DIRECCION DE~~
CUAL DEPENDE I

I

5. NIVEL JERARQU_IC ..O'_. ~.~nl____~P-_-_E.-R._;.T~I_V_O_c~~~==~

../ Organiza y eval(Ja el proceso de atenci6n de salud del Servicio de Terapia Intensiva del Adulto a
pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

'-1
1. Planificar. or(Janizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y prograrnas de funcionamiento I

del servicio de Terapia Intensiva y servicios de apoyo.
2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el

otorgamiento de prestaciones medicas y aplicar medidas correctivas en casa necesario.
3. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas

e instrurnentos de calidad existentes para el efecto.
4. Verificar que el proceso de atenci6n de pacientes se realice de acuerdo a 10establecido en las Normasde

Diagn6stico y Tratamiento.
5. Vigilar el uso de la codificaci6n del clasit1cador internacional de enfermeclades y otras problemas de

salud CI E-10 ell los registros pertinentes.
6. Recibir los resultados de la supervisi6n de 105 servicios medicos y analizar resultados para la toma de

decisiones.
7. Vigilar el curnplimiento del praceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada can las instancias

pertinentes.
8. Asegurar la generaci6n de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su

___ s_e_rv~ic._io_,_ne~2~rios para el RA1I tO~~_~~_d:.cisio~ne_s_a:~rtivasy opo_rt_un_a_s:.,:. I
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACiON

ADMINISTRACIO'~ DEPARTMv1ENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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9. Presentar informes trimestrales de evaluncion de ejecuci6n del POA por Iineas de acci6n y resultados de
indicadores de gesti6n de su servicio en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades pertinentes

10. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Terapia Intensiva,
11. Integrar el funcionarniento de 105comites de asesoramiento medico y de calidad,
12. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones can las cuales no cuenta la el Hospital,

de acuerdo a convenios suscritos.
13. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida en

el area de su especialidad. -
14. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos,
15. Conducir y monitorear la implementaci6n de instrumentos de gesti6n en el servicio de Pediatria,
16. Convocar y dirigir casos c1inicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio,
17. Participar en las comisiones de adqui~3ici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se 10

designe.
18. Evaluar peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con sus depE!ndientes.
19. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insurnos y otros rnateriales que requiera

el Servicio de Terapia Intensiva.
20. Participar en 13 elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos.
21. Remitir regularrnente al Director (a) del Hospital la programaci6n de la disposici6n del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa, hospitalizaci6n.
22. Elaborar los requerimientos de re-culsos humanos de sus unidades dependientes,
23. Informar mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumpiimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interne de personal.
24. Participar en la elaboraci6n del POAI del personal bajo su dependencia y en 18 evaluaci6n del desemperio

del personal a su cargo minimamente una vez al ario, de acuerdo a normativas vigentes ..
25. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de los

servicios medicos,
26. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo,
27. Supervisar e informar sabre el cumplimiento del prograrna de rnantenirniento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos,
28. Supervisar y informar sobre el correcto funcionarniento del servicio en cuanto a: infraestructura,

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

29. Supervisar los peclidos de materiales, insurnos correspondientes a su servicic,
30. Dirigir y supervisal las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio,
31. Desarrollar 8ctividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos de su dependencia.
32. Informar a ia Direcci6n del Hospitallas actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
33. Emiti!" certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Terapia Intensiva a

solicitud de entidad competente.
34. Visar informes medicos otorgad03 por 81personal medico de la instituci6n.
35. Coordinar la elaboraci6n de manualE;s (le procesos y procedirnientos de su area cuando corresponda,
36. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarcla de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de Terapia Intensiva,
37. Supervisar la recolecci6n de informacion de prestaci6n de Pediatria,
38. Integrar y analizar ei diagn6stico de situaci6n de sa!ud de sus unidades dependientes,
39. Participar en el proceso de analisis de situ3Ci(Jil de salud del servicio de su dependencia,

DIRECCION NACIONAL DE SESi iON DE CAUDAD JI.DMINISTR,~CION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

UNIDAD NACIONAL DE (ONTflm elf U,L1DAD '.( ACREDITAC10N UNIDAD DE PLANIFICACION
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40. Supervisar ei usa y 105 requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos,
41. Vigilar par el Gurnplimiento de normas y rnedidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
42. Realizar otras funciones inherentes CI su cargo delegadas por su inmediato superior ..

rr======-=--=--===='.;::::~=-"=:-:"'"<=:,-'-=--:'=..O====·=~=~·=~=··~~··--~~,=r~===·=·==·===~===~.:;=.0::=:0:- -

II
8. ELABORADO POR: ................•.....•.... 1

1

111. FECHA DE ELABORA,C10N:····························

9. REVISADO POR: .••.•••.•••••••••••••••••••• 11,., 12. FECHA DE REVlSl6N Y VALIDACI6N: ou· .••·_OUm·· .•_ I

10. APROBADO POR: ..............•...••...•...••.... 1113. FECHA DE APROBACION: ..•.......•...•...•••
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2. DENOMINACION.~~ESTO Y/O_~A@o.T MEDICO DE INTERNIST A
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. - I
3. DEPENDENCI~J\!lEDIATASUPERI9~ I JEFE SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS

I,
I

4. NOMBRE DELAREA9 DIRECCION~~~~'-'- I JEFATURA SERVICIO DE CUIDADOS I
CUAL DEPENDf i INTERMEDIOS I

·_·_~.====.·.,_.=..,".·~=-~====._~~=_.=_=.,==.l==_:.=.==~=.=~,=~~=~=~~=~=o==_."=·=='- ~

5. NIVEL JERARQU.ICQ I OPF.Rf\TIVO
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6. OBJETIVO J~r:l.p'U~~IQJfOCARGO.

¥' Aplica el proceso de atenci6n de salud en Terapia Intensiva a pacientes asegurados y beneficiarios en el II

marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarroilar el proceso de atenci6n a 105 usuarios de los serViCIOS de salud en consulta externa,
hospitaliz3ci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida par instancias superiores.

2. Prestar alene,on integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica reso!utiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecniG8S vigentes Terapia Intensiva.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en ios formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

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

7. Participar en visitas n1edicas matinales, sesiones cl1nicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar COil profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

que fuesen necesarias para mejorar la ca!idad de atenci6n del usuario.
9. Particip,:u' e_~~,I~~~~?orad6~y ~~£~":"oi6~~2~ Pr?!9colos de Atend6n Medica .er~.T~!:apia Intensiva.

DIRECCION NACIONAL DE G,'ST!Jc! DE CAUDAD
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10. Realizar activ'dacles de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Oar curnplimiento a principios y normas de bioseguridad en 81 proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario
14. Participar en ics comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a norrnativ3 vigente.
15. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evalu3ci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
17. Cumplir elmglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo,]uardias, vacaciones, cambio

de turnos y !Icencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Participar de las actividades de d')Cencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
20. Participar en ia 1~laboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
21. Oesarroilar aCClon8Sde investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
22. Emitir certifici:Jclones e informes de 105 usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competi.mte.
23. Integrar y analizal 81 diagn6stico de s:tuaci6n de salud de su unidad. I
24. Cumpiir con 1:1 ley del Ejerciclo Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras diSposiciones emanadas de Administrac16n Departamental y Oficina Nacional inherentes a I

su cargo. J
1b======~"~ __----~-~~~-=====~=- -=====~=-__-_-_'-__---_'--__-_-_-_-_--_-_"-_'~~-~--=~~~=-~==_=====

8. ELABORADO POH: ...•...•.•..••••••••....••...• 11. FECHA DE ELABORAC10N:············ ..•..•·•••··••••·••

9. REVISADO POR: ....•..."..................... 1112. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ...•.•.••.•••••••••••.

10. APROBADO POR:···························· 113. FECHA DE APROBACION: .....••...•••......••..
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1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de planes y programas de funcionamiento
del servicio de Terapia Intensiva y serviGios de apoyo.

2. Difundir, supervisar y evaluar el Gumplirniento de los lineamientos y nonnatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones medicas y aplicar rnedidas correctivas en caso necesario.

3. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto.

4. Verifiear que el proceso de atenei6n de pacientes se realiee de aeuerdo a 10 establecido en las Normas de
Diagn6stieo y Tratamiento.

5. Vigilar el usa de la codificaci6n del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CiE-1O ,:::n los registros pertinentes. I

6. Recibir ios resultados de la supervision de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

7. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada can las instancias
pertinentes.

8. Asegurar la generaci6n de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su
servicio, necesarios para el RAI y tarna de decisiones asertivas y oportunas.

9. Presentar inforrnes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n dei FOA par Iineas de acci6n y resultados de
indicadores de gesti6n de su servicio en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades pertinentes

10. Implantar ei Plan de Gesti6n de Calitiad en el Servicio de Terapia Intensiva.
11. Integrar el fUflcionamiento de 105 comites de asesoramiento medico y de calidad.
12. Elaborar la solicitud de compra de serJicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la el Hospital,

de acuerdo a convenios suscritos.
13. Dirigir planes y prograrnas de prornoci6n y prevenci6n de la salud destinaclos a la poblaci6n protegida en

el area de SLI especialidad.
14. Conducir y monitorear la implementaci6n de clocumentos tecnico-norrnativos._.~~".=,=~~--~_ .._.._"",._--. -. - ~.~~=- ~~-~.,;-,=~._~_.-.=,"~====-'I
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15. Conducir y monitorear la irnplementaci6n de instrumentos de gesti6n en el servicio de Pediatrfa.
16. Convocar y dirigir casas clinicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
17. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun norrnativa vigente cuando se 10

designe.
18. Evaluar peri6dicarnente la ejecuci6n de! POA en coordinaci6n con sus dependientes.
19. Elaborar los requerimientos de equipas medicos, medicamentos, insumos y otr05 materiales que requiera I[

el Servicio de Terapia Intensiva. I

20. Participar en ia elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,
medicamentos, suministros e insumos.

21. Remitir regularmente al Director (a) del Hospital la programaci6r de la disposici6n del personal a su
cargo de acuerdo a rol de tumos., vacaciones, consulta externa, hospitalizaci6n.

22. Elaborar los requerimientos de recursos t1Umanos de sus unidades dependientes.
23. Informar mediante cornunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambia de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interne de personal.
24. Participar en la elaboraci6n del POAI del personal bajo su dependencia y en la evaluaci6n del desemperio

del personal a su cargo minimamente una vez al ano, de acuerdo a normativas vigentes ..
25. Evaluar la produccion del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de los

servicios medicos.
26. Realizar reuniones peri6dicas de coorciinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
27. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de rnantenirniento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
28. Supervisar y informar sobre el correcto funcionamiento del servicio ell cuanto a: infraestructura,

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

29. Supervisar los pedidos de materiales, inSllrflOS correspondientes a su servicio.
30. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
31. Desarrollar 8ctividades de capacitaci6n yadiestramiento de recursos humanos de su dependencia.
32. Informar a la Direcci6n del Hospitai las actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
33. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Terapia Intensiva a

solicitud de entidad competente.
34. Visar inforrnes medicos otorgados por el personal medico de la instituci6n.
35. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
36. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de Terapia Intensiva.
37. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de Pediatria.
38. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades depelldientes,
39. Participar en el proceso de analisis de situaci6n de salud del servicio de su dependencia.
40. Supervisal' el uso y los requerimientos de insurnos medicos y farmaceuticos.
41. Vigilar por el Gumplimiento de nonnas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
42. Realizar otras fur:ciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior ..
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6. OBJETIVO Dr:L PLESTO Y/O CARGO

./ APliC~-:I·~r;)::eso·~:· atenci6n-;~-saIUd en Terapia Intensiva a pacientes asegurados y beneficiarios en el II

marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Caiidad.
I

1. Desarroliar ei plOceso de atenci6n a ios usuaries de los seivicios de salud en consulta externa,
hospitalizac!c)1 y ernergencias de acuerdo a programaci6n ernitida por instancias superiores.

2. PrestaI' aler,CIOn if Itegral e intercultural d los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resoiutiva.

3. Realizar dia9nostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecricas vigentes Terapia Intensiva.

4. Elaborar Historias cHnicas de acuerdo a 13 norma tecnica para el expediente cllnico, prescribiendo las
indicaciones, e\ioluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes Ell ios formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo intemacionai de enferrr.edades C1E··1O.

6. Informal' al oaciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
correspond a

7. Participi;f e') mE:':dicasma;inali;s, sesiones c1inicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordillar COil pmfesionales de otras especialldades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas

que fuesen nec8sarias para mejorar !a c8lidad de atenci6n del usuario.
9. Participar en 13 elaboraci6n y adecuaci'Jn cle Protocolos de Atenci6n Medica en Terapia lntensiva.
10. Realizar acti'lidades de promoci6n y pcevenci6n en el area correspondiente.
11. Otor~! b9j~~.I~leclicas de acuerdo a.l.C6digo d~ 13 ~uridad Social y norm_ativa intern a vi ente.

OIRECCION NAClm~AL DE GcST!;.\N !X Ci\I.iC'.1\D

UNlOAD NACIONAL DE comROL 1'F' Ci'l 'DAD \' ACREDITAC'ON
ADM1N1STRAClm, DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

UNIDAD DE PLANIFICACION
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15. Participar en la elabaraci6n, ejecucion y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos mfxlicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
17. Cumplir ~1,re~lam~nto interno de personal en reiaci6n a horarios detrabajo, guardias, vacaciones, cambia I

de turno::>y ker le,as.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de ~;uservi:;io y e! hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continn y capacitaci6n.
20. Participar en )a elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
21. Desarrol!ar aCCiones de investigaci6n en las diferentes areas meclico-quirurgicas y salud publica.
22. Emitir celiificaciones e informes de los usuarios atendidos en 10'3 servicios de salud a solicitud de

entidad cornpetente.
23. Integrar Y G\nt'liizarel diagn6stico de situaci6n de saiud de SLI unidad.
24. Cumplir COi"1 ia ley del Ejercicio Pmf6sional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras di3pcsiciones emanadas de Administraci6n Departarnental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.
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2. DENOMINAC;:~D~~~~~~:~~~;G~1~~~~.~· ~~~DI~ UR6L~90_~_ ~
2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR L1 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA

__~XTERNA

1~4=.===NO=M=B=R=E='~"~[;_~:~;/~~;~_-~CC~~~~~)~~'="~~~r-JEFA TUR-A DE DEPARTAr'~ENTO DE CONSUL TA
CUAL DEE~t~\LQE: I EXTERNA
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5. NIVEL JERARQUICO i OPERATIVO
----- I
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./ Aplica ei proceso de atenci6n de sailid en urologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFC! y Plan de Gesti6n de Calidad.

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

7.:UNCI:::a:r::~IU;:~::: ::::~n a Ie:;nsuariosde IDS se~iclosde sainoenconsulta.xtemade
acuercla a proQi::)1""13ci6nemitida par instancias superiores.

2. Preslar aterH:ic)) intewal e interc,lltural a los J\segurados y Beneficiarios de la instituci6n con
capaciclad tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clfnicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con feclla, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar 13 atencion de pacientes en los formularios establecidos utilizando e1 c6digo internacional de
enfermedades CIE-10.

6. Informal' al paciente sabre el tl'atalTiie:lto realizado y obtener 81 consentirniento informado que
corresponda.

7. Coordill~'~!~~~~:~1~21"£~~~~9J~.?~~~~'s!!!:~~~~~£~~~Il£~_~~_~t~~g~~~~r~~~en~@_~_!~9_~9 .untas

------ ~- ------ -------- --- ---------- --- --------- ------------
DlRECClON NACI\JNi\l. '):: : ;[,STiC IN fil·: CALIDAD ADlv1iNiSTR:\CION UE:P,\RTi\MF:NT,\L SANTA CRUZ
UNlOAD NACION,AI.Dr' ('( INIROI Dr CALlDi\1) Y N'RIDIIACION IINIDAD [)[ I'IANIFICACION
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medicas qUE'; luesen necesarias para mejorar !3 calidad de atenci6n del usuario,
Participar en 13 elaboraci6n y aclecu2c'on de Protocolos de Atenci6n Medica rle la especialidad
Realizar 8ctiviclacles de promoci6n y prevenci6n en el area corresponrjiente.
Otorgar bajas medicas de acuerdo 211 C6digo de la Seguridad Social y norrnativa interna vigente,
Oar cumplirniento aprincipios y norrnas de bioseguridad en el proceso de atenci6:l al usuario,
Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario,
Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente,
Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area,
Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de squipos medicos, medicamentos,
insumos y otros materiales que requieran,
Cump!ir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
Participa ell reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y e! hospital.
Partielpar delas 8ctividades de docencia, educaci6n medica continua y cap8citaci6n,
Oesarrol!ar acciones d(~investigaci6n en las diferentes areas medicas y salue! publica,
Emitil' certificaciones e informes de ios usuarios atendidos en los servicios de sa!ud a solicitud de
entidad cornpetente,
Integral' y analizar 81 diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
Cumplir CCiil ia ley del Ejercicio Profesional Medico N° 313'1.
Cumplir otras disposiciones ernanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional
inherent~s a 3~ cargo,
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2. DENOMINACION~~~~~~:~:~~~T~-- ~~~~~~~~AT6LOGO . -:=J
3. DEPENDENCIAINMEDIA~A SUPE~IO:~-r~~~EF~ D~~~;:~;A:~~TO ~E CONSULTA

EX.TERNA
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4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEJ=
CUAL DEPENQ.;

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en traurnatologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFel y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarroiiar 81 proG8S0 de atenci6n a ios usuarios de los servicios de saiud en consulta externa de
acuerdo a programaci6n emitida por instancias supericres.

2. Prestar aten.Ci6n inteqral e intercultural a ios Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad I
t6"ni":::l r",,,,..,IIIt!II.::I

/+4.Li~lJ"'" I)#: rlJ~CI()~C§
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2. DENOMINACIONDELE.UESTOYiO CARGO. l JEFEDE DEPARTAMENTODECONSULTA
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3 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR I DiRECTOR DE HOSPITAL
I ~

4. NcOu~~RDEEg~~~E:~~~~~:~~~r~~c-~ DIR~C~-:~D~E'~~"IO~'S~P~I~~A"L~---
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5. NIVELJERAR=__ ~~J~~_"_~~~P~_RAT~~~_~=~
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7. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
medicas que fuesen necesarias para rnejorar la calidad de atenci6n dei usuario.

8. Participar en 18 8iC1boi3ci6n y adeCU8CilJnde Protoco!os de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar acti'Jidades de promoci6n y prevenci6n en e! area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas cle acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativ3 intern a vigente.
11. Oar cumplimiento a pnncipios y norrnas de bioseguridacl en el proceso de atenci6n al usuario.
12, Aplicar ei Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elabm8ci6n, ejecuci6n y evaiuaci6n del POA de su a1'03

15. Participar en ia eiaboracion de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,
insumos y Otro5 maleriales que requieran.

16. Cumplir el re{~!arm:nto interne de personal2n relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas d':J Gooldinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las aclividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acc:ones de investigaciun en las diferentes areas medicas y salud publica,
20. Emitir certiflcaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competellte.
21. Integral' y analizar el diagn6stico de situaci6n de salucl de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir atlas disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y OnGina Nacional inherentes

a su cal:go ...=~,,=,~_~,,_=====~=~~===,=~======~,_-===~~~_======"
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3. DEPEND~IA INM~D~T~~:~R,~~-T~- JEFEDEDEP~R~~~::~;DECONSULTA
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,JEFATURA DE DEFAHTMvlENTO DE CONSULTA
EXTEF<NA

./ ApllcD el de atenclon de "Iud en traumatologla pedlatrica a paclenles asegurados Y I
beneficiarios en el marco de la SAFel y Plan de Gesti6n de Calidad
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1. Desarrollar el prcceso de atenciOil a ios usuarios de los servicios de saiud en consulta externa de
acuerdo a proqr;;l[l':?chin emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6r~ irteq"al e intercultura! (3 10;, ,c\segurados y Beneficiarios dE: la instituci6n con capacidad
tecnica re~~()lud·.jQ

3. Realizar diagn6stlco, tratamiento, rehabi!itaci6n de acuerc10 a protocolos d'~ atenc:i6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones E"lo!tlci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes t~n 105 formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CiE--1O.

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

7. Coordinar con iAufc3s:onales de o~ra) especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
medicas. qu~ ,f~t;~~_"~I::~~sa~i~~1~~~~.~·I'i~~J~_g?~~iad "£~~~!~~i?n d~~J_~s~~~.~o."~_"~~.=~~~~~~...d
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8. Participar en 18 e:8boraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n rv1P:;dica de la especialidad
9. Realizar actividades ;je promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar baias rnec1icasde acuerdo al C6diqo de In Seguridad Social y normativd interna vigente.
11. Oar cumplimir:;nto a orincipios y norrnas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan ClEOGesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en Ie:> comiles de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la eialiolaci6n, ejecuci6n y evaiuaci6n del PO!, de su area.
15. Participar en 18 elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,_

insumos y olros rnatet'iales que requieran.
16. Cumplir el reglclmento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, lfacaClones y licencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n cle actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de ia~ia,JlvieJades de docencia, educaci6nmedica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar aceiones os investigackJn en las c1iferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir cer@CaCi'Jilt;S e infonnes de los usuarios ateildidos en los servicios de saiud a solicitud de

entidad CGmpett>l~e
21. Integrar y Lmalizdi e: C1iagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la iey del Ejercicio Prolt;sional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras rJisposiciones emanaclas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes

1

a su cargo. "'~'__~'~=C"=="="_"'.~_.,===~=~-___"= __=.=~=,~="~~_~ I

~===="-o':...~==~~"'-'="'=:=c==,...=.=="==--=,.~~_~~.=~_.__""~__~=_~~(_...~_=""======_o=_=,=",.:==:=:...-====--:-==·=:=;~-= =- =~====;,
I1111. FECHA DE ELt•.sORACION: ----.-------- ..------------

1
'1 . •9. REVISADO poP: ... -.- .••... "..................................! 12. FECHA DE REVISION '( VALIDACION: ---------------

Ii '1 ~tFECHA DE APROBACION: ..•....•.•....•••...•

II
ib=====_~~_ ..._~_~ ._.~~~==.~~._~=.._.~~._"==cj_L~~~-~_~~_ ...~~_"__=._==_ •.~_=~==.====d

DIRECCION NACi"~, .'
UNlOAD NACIOWd. i,1

_.-- ~-._--'-_.----------------~'"_.. _--_ .._-_ ..._--~. _ ..._- ---------._--_._---------
,,", Di': CAI.IJ),\D AOfyl!: ISTR\UO" DEP<\RTf\MENTAl. SANTA CRUZ
'lil)[ !)F.C·\I.IIJAD Y !\("!Lilll/\ClllN l)~~IDi\D DE PLANIFICACION
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2. DENOM'N~~:c~c;_~=~~;~~;~Cy~~~~;~~~--!._'~~~"=~---~E~;;~r~~~;~~~I-~~~JANO _
I_.c_,~~~_o.c-_.~,~,-=--_c_=-~~===~-~_.=,==Jr=~~=~=-~~=~~~=c==_=_,= __,.,_·====,_= __=~

3. DEPENDENG1AJNMEQL~LA SUP_ERL9R I JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
i EXTERNA

I~=====-=---~·,=_·_·_·~,--_._c_-,·_-=-=-==~=·_--"=------~----=t;-"=--c=-===-=---=-~.=~~=_ .._--~-'=-==---=-~-_._--'-'-'-=====~

4. NOMBRE D~J_6.1t~h_O DIRECCIQ~_g_~~: I JEFATURA D:: DEF,L\RTAMENTO DE CONSUL TA
CUAL DEPENDE i tXTl:.Ri'JA

~~:~~l~~;~"~~~··~l~~~-~~~·~~~:~~~·~-
•..•..~===_~=_=_~_==_= =-===~,= = cL ,= __=_~_~=_~_c ·-'_cc..'c_'_. '_'c_c_=_=__~~ =__

../ Aplica e~ r'JcGe;o,c de atenci6n de salucl en neurocirugia a pacientes aser;ur8dos y beneficiarios en el
marco de la :::;AFCI y Plan de Gesti6n de Calidad,

1. DesarroiiaJ" 81 ;lii,JCt::;O 08 atenci6n a ios usuarios de los servicios de saiud en consulta externa de
acuerdn a :;ro~rar;1?ci/)[1 emitida Dor instancias superiores,

2. Prestar atenci6n i ilteG (.31 e intercultura! 8 los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n can capacidad
tecnica re~;oluti'I::L

3. Realizar \iiagnostico, tratarnienta, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidacl.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciorlp2, f:"C'I!.Ici6n diaria y epicrisis can fecha, hara, firma, sello de! medico tratante y letra legible,

5. Registrar la atenci6n de pacientes en 105 formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermeoades 'Ill.

6. Informar 21 paciente sobre el tratamiento realizado y obtener ei consentirniento informado que
correspond a.

7. Coordinal COi::.ru;,:;son'iles ch"? o!ras e~ipecialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
I'====m=e=' d=ic='~a..,;.,_Sj l!.~f~'~sS~,!~~!~~~_~rl~._e9~<:j.!!~~J£~~_U~~§Jl~~)Q=~~_?te!l_~iQn~~Lu-..;....~~u;;;,;;a;;n=o~,~=~~========="l

- _._._.- .._-._-_._-- ..•----~-~---_.._--_.-.-_ .._--_._.----- --"._---_._----~-------_.._-----_._._._----_._----,--------
DIRECCION NAClO\' 1)[' ,:' IC':: D" C,\I,iDi\!} i\DMiNlim/\C!ON m:I'(\I\TAMENTi\L SANTA CRUZ
UNlDAD NACION/d i)f. CC-'\, IU,' 1)[' ('i\IIDAD Y ~,C,~ !-DI' ;\('!V, IINID,\[) [)li' I'LANIFICACION
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rr=======o,~o~:c~o~,~~-~,-"O'~~====~~=~"O~~~O~":_~'~~======_===~~o_=_=: __=-_'=-==-~-=~=======]
8. Participar en 18 e!aboraci6n y adecu3ci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de !a especialidad
9. Realizar activid,:lck;s de promoci6n y prevenci6n en el ai'ea correspondiente.
10. Otorgar bajas medica::; de acuerdo 31 C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplirniento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el f}!an de (;esti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en ios comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar ·9:1 it: elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en 13 elztoraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos rnedicps, medicamentos,

insumos y atro:::,mate,'iales que requieran.
16. Cumplir el reglarnento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coorc!inaci6n de actividades de SLI servicio y el hospital.
18. Participar de ias actividades de docf::ncia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar 8cciOI)I::') dt:: investifJaci6r, en ias diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificac\ones e infonnes de 10:3 usuarios atendidos en los serJicio~; de salud a solicitud de

entidad competenre.
21. Integrar y analiza;' eJ diagn6stico de situacion de salud de su unidad.
22. Cumplir carl la iey dl~;Ejercicio F'rofesional Medico N° 3131.
23. Cumplir atlas (jisposiciones emanadas elf; A.dministraci6n Departamental y Oncina Nacional inherentes

a su cargo '_~o=~~~~~.-.~-o.~~=~=~=~.~o_..=~~~-__-__~--_-__~~~~~- =~~==~~.~.=~======="

:·~==-==":"~--=""'-'--··-·-·~~-lr~-------~------=

8. ELABORADO F'OR: -..•...•.•........••••..••.••...•..... ,..... i!11. FECHA DE ELA80RACION: ----..--------..----------..
I!

9. REVISADO POR: ••• -................................................. ! 12. FECHA DE REVISI{JN Y VALIOACION: -----_.. --- ....

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

J--~---,~--~=~..----~~,-·-----~----~---'~~,~,,~__o~ .~~-~ ==-'J
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2. DENOMINACION DEL PUESTO VIO CARGO. [ MEDICO CIRUJANO GENERAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR_: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO ] OPERATIVO
~- --

./ Aplica el proceso de atenci6n de sa!ud en cirugia general a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n alas usuarios de los servicios de salud en consulta externa de
acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-lO.

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

7. Coordinar con profesionales de oiras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
medicas q~e f~~~en necesarias para ~lejorar la calidad de atenci6n del usuario.

DlREccrON NACIONAL DL (ilc~T:O'l DE:CAll DAD
UNlOAD NACI0NA1. Dr-:CONTROl. Of: CAll DAD Y ACRLDITACION

ADMINISTR;\C10N f)E:PART!\MFNTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION

coprA FIEL r:EI.. ORIGINAL 191

UNIDAD NAL. DE GESTION Y PI.ANIFrCt"ir'V
CAJA PETROLERA DE SAL~)G
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8. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos _de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.~
16. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes

a su carQo.

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

9. REVISADO POR: ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•.•..• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ---------------

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENoMINACloN DEL PUESTo Y/o CARGO. [~EDICo CIRUJANOCARDIOVASCULAR I

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR 1 JE~E DE DEPARTA.MENTO DE CONSULTA I
II======~~~~._= ..==~~.==~~~~J EXTE~R=NA=""~~~=====i1-r--

JEFATURA DE DEF'f\RTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 OIRECCION DEb
CUAl DEPENDE

./ Ap!ica e! proceso de atenci6n de salud en cirugia cardiovascular a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso Cie atenci6n a los usuarios de los servicios de sa!ud en consulta externa de
acuerdo a orogr21112ci6nemitida par instancias superiores.

2. PrestaI' atenci6n integral e intercultura! a los Asegurados y Beneficiarios de la institucicn con capacidad
tecnica resoluti'/3.

3. Realizar diagn6stlco, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, 8'/o!uci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utiiizando el c6digo internacional de
enfermedades CiE·10.

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

7. Coordinar em: .:rof,:;~;ionales de ()~TaS especiEiiidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
b=:=====m,.;;e.;;d.;;ica;:__.;sgi~~J~~~~~!!..~ecesariasjJ~I·~D~jorar 13 caUdad de atenci6n del usua;;ri,;;,o~.=======d

DIRECClON NACIUNA' > Dr liL.) Ii UN DF C/\L.!DAD
UNlOAD NACIONAr m: C'ONTIH l: DF CAUDAD Y "CRf-DITACION

/\DMINISTR/\CION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
\ iNIDAD DE PLANIFICACION
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8. Participar en la eiatJoraci6n y adecuaci6n de Protocolos cle Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar activiclrcJ,,)Sde promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas msdic23 de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y cle calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en 18 elaboraci6n de solicitudes .ge requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros maleriales que reauieran.
16. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reun:ones peri6dicas de coordinaci6n cle actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las acUvidades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Desarrollar accionl;s de investigaci6n en ias diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificac!l:jr.es e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente
21. Integrar y analizar ei diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley dei Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Adrninistraci6n Departamental y Oficina Nacianal inherentes

a su car o.

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

111. FECHA DE ELA.BORACION: ---------------------------
I

9. REVISADO POR: ..- -.- --..•-............................... 112. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -- ---

___~J--~_--_._-_--__-~======:!I

------- - ----------------------------------------------
DlRECCION NACION:\I DI (if:,i if iN m: CI\I.I Di\lJ /\m.:!"ISTR/\CION [JFPART/\iVII'N r AL SANTA CRUZ
UNIDAD NACIONAI. In: CONTIU II DI: C!\L!DAD Y ACRI DITACI()~I IINIDAD DE I'I.ANIFICACION
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1. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CA~J ~ MEDICO PROCTOLOGO

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPEK;OR --l-JEFE DE SERVICIO CIRUGiA Y ESPECIALIDADES
~_ QUIRURGICAS

11==3=.=NO=M=S=R=E=O=E=L~=R=E=A=O=D='R=~=9=CI=O_=~_=DJ~~' .JEFATURA DE SERJICIO DE-CIRUGiA Y

CUAL OEPENDE I ESPECIALIDADES QUIRURGICAS----. L

NIVEL JERARQUICO 1
~=-~~~=

../ Aplic2 el proceso de atenci6n de salud en proctologia a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de
acuerdo a program3ci6n emitida par instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CiE-l0.

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

7. Coordinar cor. profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
medicas que fuesen necesari~s par~ mejorar 13 calJdad de atenci6n de! u5uario.

DIRECCION NACION;\I III (dSIION DI, Ci\LIDt\!)
UNlOAD NACION/\I I)i l\)I,TI~( II. I)L C\LiDAD Y A( RiDITACION

/\DIvIINISIR;\C!( IN DEPART AMEN i'.Ai. SANTA CRUZ
UNiD!\D DE PLANIFICACION
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8. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci{m de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las adividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad cornpetente
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situ3ci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes

a su cargo.

8. ELABORADO POR: .••........ .•. ..•.•••.••..•..•..•.••..•.•• .\r,11

2

1,"FFEECCHHAADDEE RE~VLlftS·BI-OONRyACVIA6LN.I-D:--·A·-C~-I·O··N··~.-_- -.._..-.-.......... I
9. REVISADO POR: •••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10. APROBADO P:R ..••.••.= _ ~~ ~..~. ~t~:HA DE APROBACION: .••..••..••.•. ~ ~..~.. ~===='l

DIRECCION NACION,\I. [li (i!SIION LH. Ci\l.II);\[)
UNlOAD NACION!\I ll!' U lNTRi)1 Dr CAUDAD Y ,v.'RliJITACII )~I

ADIYIINISTR:\CION Dr:PI\RT AIYIENTAL SANTA CRUZ
I iNID!\D DE PI,ANlrrCACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. r MEDICO OfT ALMOLOGO I

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIO~ I JEFE DE DEPA~TAME~TO DE CO~~~
EXTERNA ~~Il=======~~~~~==~~=~=~=~~~===r-'~~~~=~~==-----

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL 1· JEFATURA DE CEPA.. RTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERA8QUlr;:Q '=~===~===l--- - OPERATIVO

1~===============================L .~_===.= _

./ ApliC13 pi proC8S0 de atenci6n de salud en oftalmologia a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gestion de Calidad.

1. Desarroliar ei proceso de atenci6n alas usuarios de los servicios de saiud ell consulta externa de
acuerdn 3 procJr;?m2ci6nemitida par instancias superiores.

2. Prestar atcnci6n integral e intercultura' alas Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n can capacidad
tecnica resoluti'jCi.

3. Realizar dlagnostica. tratarniento, rehabllitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y norrnas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias cIInicas de acuerdo a la norma teenica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, e'/o'uci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en 105formularios establecidos utilizando el codigo internacional de
enfermedades CIE-1O.

6. Inforrnar al paciente sobre el tratarniento realizado y obtener el consentirniento informado que
corresponda.

7. CoordinEi! con ,:.rufes:o:1ales d;? otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas I

medicas que.JiJE;?e!l_neCesari~ para mejorar 18 calidad de atenci6n del uSLJario, I

DIRECCION Ni\C]ON/\'. Di, (;'"I( ),'j 1)1:CAUDAl)
UNlOAD NACION·\1. fil CONTI«()' DI-.C."U[);\I) Y ACRI.DITACION
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8. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativd interna vigente.
11. Oar cumplimiento a orincipios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en 13 elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Particip?r en 18 elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos rnedicos, medicamentos,

insumos y otr05 materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y Iicencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Desarrollar acciones de investigaci6n en ias diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certlficaciones e informes de 10s usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir can la ley de! Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones ernanadas de Adrninistraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes

a su cargo.

l~-FECHA DE ELA80RACION: ---------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VAUDACION: ---------------

113. FECHA DE APR08ACION: .•..•..••••.••••••.••

'=====~~_---~~---,-_-----__==~_~~ __~__=~~_J.~~_~~--=-.= __~_~ __~~=_._~_=.__ =====!J
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2. 9ENOMINAC~~:~EL PUESTOY/O C~RG=l- MEDICOOT;RRINOLARING6LO~

3. DEPENDENCIA!!'lMEDIATA SUPERIOR -1- JEFEDE DEPA~~~:J~ DE CONSULTA I
----------------- -------------~- I--- ----~------------ ------1 ----

4. NOMBRE DE..b_~REA0 DIRECCIONDEb I JEFATURA DE DEPARTAMENTODECONSULTA i

CUAL DEPENDE~~_~ __ ~~I EXTERNA==~~=====:I

5. NIVELJERAR9!J!f& ~___ I ~_~_~_(\p~RATIV_O ~===~

../ Apk:e ",I proceso de atenci61: de salud en otorrinolaringologia a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Caliclad.

2. Desarrollal- ei prCJC8S0 Cle atenci6n a !os usuarios de los servicios de salucl en consulta externa de
acuerdo a progr8:T2Ci6n emitid8 por instancias superiores.

3. Prestar atenci6n irJegral e intercultural a los ,Li,seguradosy Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resoluti\lci.

4. Realizar d:Clgn6stico, tratamiento, rehClbilitaci6n de acuerdo a protocolos de atencl6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

5. Elaborar Historias ciinicas de aeuerdo a la norma tecnica para el expediente cHnieo, preseribiendo las
indieacione~;, t"I:dlJ(;:6n diaria y epicrisis con feeha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

6. Registrar la atenei6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CiE-1O.

7. Informar al oaciente sobre el tratarniento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.

8. Coordinar co": ,: rJf\~sionales de otras especialidades, interconsultas. referencias, retorno y juntas
medicas qi,~J~~~l.'El!~£:~~~!~9!:£1~~@!jacalidad de atenci~o~n~de~o~,,,;,u",~~u~a;..,r~;..,o=,_==,======='1

._----------------_._-----_._-----------------
DlRECCION Nt\CIONi"., j)J (-ie.' 1,('\1 DE Ci\LJDi\[) ADMINISTRACION DI:.I'.\I\li\iYIENT:\L SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL 1)1'('()'ITRP. DI, CAIIDM) Y"CRFI)IT\C10N l:NIOi\D DE i'l.ANIFICACION
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9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de 13especialidad
10. Realizar actividach::s de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
11. Otorgar bajas ll1edicas de acuerdo al C6c1igo de 121 Seguridad Social y normativa interns vigente.
12. Oar cumpiimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Aplicar el Plan d'3 Gesti6n de Caliciad en el proceso de atenci6n al usuario.
14. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en 13 elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
16. Participar en 13 elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de eCluioos mediC0S, medicamentos,

insumos y otro5 materiales que rec;uieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
18. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
19. Participar de ias actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
20. Oesarrollar accioi1es de investigaci6r, en las diferentes areas ll1edicas i salud publica.
21. Emitir certificaciones e inforrnes de los usuarios atendidos en los S8i'vicios de salud a solicitud de

entidad COfllDetenle.
22. Integrar y analizcr 81 diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
23. Cumplir COi'! la iey (ie, Ejercicio FJrofesional ~~edico N° 3131.
24. Cumplir atlas disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacianal inherentes

a su cargo .. ~-~~. __~==~~~_~~ __ ===_ _~='~_=~o,~~.===~=====:!1

.r~. .-- -. l! -" .
8. ELABORADO POR .....•..•... ,................................. ;111. FECHA DE EL6.BORACION , -- -- -- .

!I

9. REVISADO POR: eo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·········1': 12. FECHA DE REVISICIN Y VALIOACION: ...• --..... -...

10. APROBADO PoJR:· .... ,................................. [13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
I

1'======. .--__~~~.~_.. _~_.__ l=~==== ,~~~~=.=~==="'=l
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARG~ MEDICO CIRUJANO RECONSTRUCTOR

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR =[~EFE DE DEPARTAMENTO DE CONSUL TA
EXTERf\IA

4. NOMBRE DEL AREA 0 D1RECCION DEL I JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSUL TA I
CUAL DEPENDE ~ l::Xl ERNA

IS I =NIVEL JERARQUICQ I~P_~~~~~V_~_~ ____ . -

./ Aplir.a el proceso de atenci6n de salud en cirugia reconstructiva a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de
acuerdo a programaci6n emitida par instancias superiores.

2. PrestaI' atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resoluti'la.

3. Realizar dlagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, e'10luci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CiE-l0.

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

7. Coordinar con ;rofesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
medicas q~~ol~~?ennecesarias para~~rar 13 caUdad de atenci6n delu~uario.

DIRECCION NACIONid. DL (jISIK'N DE CAUDf\D
UNIDAD NACIONAL DE CONTIH)'. DE CALI DAD Y ACR !D!TACION

ADMINISTRACION DfYARTAMENTAL SANTACRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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8. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principlos y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario,
13. Participar en los comites de asesorarniento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area,
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que rec;uieran.
16. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su serJicio y e\ hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Desarrollar acciones de investigaci6r, en ias diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificac;iones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad cornpetente,
21. Integral' y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir can 13 ley del Ejercicio Profesional Medico N') 3131,
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes

a su cargo,

:1 -' .

8. ELABORADO POR: ·· ..,,··· ..· •·•····••·· ..·•••..·•..•······ ..·1 11. FECHA DE ELABORACION: - -- - .

9. REVISADO POR: ...•...•....••.....••.••.••••••.•..•.•....••..•..•.• 1

1

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -- - _.
I

10. APROBADO POR ··=····=·=·=~····~~~~_tFECH:D~APROBACION .m=...=...=...~.~.=...=...="==='1

DIRECCION N;\CiON/I I i 11 (i '"I" 1,'1ilL C;\L1 DI\1l
UNlOAD NACim,/\i III ('(li,n r~(li I)!' ('\IJI)A!) Y /\CF![)tIACION

ADivl I'W;TRi\C'ION DFP!\RTAMENT AL SANTA CRUZ
UNI[)AD DE PLANIFICACION
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6. DENOMINACIO~~~~:-:~~;~r MEDICOHEMODINAMISTA

7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR T JEFE DE DEPARTAMENTO=D=E=CO=N=S=U=L=TA=~1

I EXTERf\IA:';"~~=======j1I~=====~~· ·_~~~~=~==~~==-~-~~-I-""~=·~~~~=-

JEFATURA DE CEFJ\RTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

./ ,Apli,,~;ofi ;X'.X2S0 de atencj'Jil salud en hemodinamista a p2C~3ntesasegurados y beneficiarios
en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el piCGeSO de atencion alas usuarios de los servicios de salud en consulta externa de
acuerdo a proqr;3nli:lci6n emitida POl' instancias 5uperiores.

2. PrestaI' atendor integra! e intercultura! alas Jlsegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resoluti'J2.

3. Realizar diJql16stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c!inico, prescribiendo las
indicaciones f'/o!lJci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello de! medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CiE-iO.

6. Informal' al paciente sabre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.

7. Coordinar con:ruftjs:onales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
medicas ~lL:~JlJE;S~:~~D~~~~~ias~~~~:§~~l~~~acalidad d~ atenci6n d£~il~s_u_~£,==~=====""jJ

------ ----_ ..._-------'-_._--_ .._--------._._._----_._-~--------------------
D1RECC10N N/\CIUN i )1' ,,,iTI IN 1)1 IIIIJ),\U /\[)MINISlRACIUN DFP/\RTAMF.NTAL SANTA CRUZ
UNIDAD NACIONI\I. Ill' (O'!Tl\( \' m C/\I.I!lAD Y M.-rUi)'TACION I!NiD;\[) DE PLANIFICACION
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8. Participar en la eiaboraci6n y adecuacion de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspond:ente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa intern a vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de ef1uipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que re~uieran.
16. Cumplir el reglcm~nto interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y Iicencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de lEiS actlvidades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6r, en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificaCiones e inforlT1es de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad cornpetente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones ernanadas de Adrninistraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes

a su cargo. "_~~=~"_~~--------.-_-__.---__-_._.~=,~_-~_.~~~c~-__ .=_~=~~~~~==~==dJ

------=~I=='=====-'==~===~~=======-;]

8. ELABORADO POR: ,•...•••...•.•••..•...•••••••.• '............. 1111. FECHA DE EL.ABORACION: -.-.--- ... --.... -..... -- ...

I .,
9. REVISADO POR: ..•....•.".......................................... 112. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .-.- ... --.... -.

1,13. FECHA DE APROR.A.CION: •..••••••••••••••.•••
I'

I'=====~~.~ ~_~_.-"'~ ••_====~ __~=o~~L _

.. -- ..----.~-------~--------._--------------------------
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2. DENOMINACION DEl PUESTO Y/Q_~B_~~ __MEDICO CIR'JJANO~~RA Y CUELLO

3. DEPENDEN(:IAJNMEDIATA SUPERIOR ----[JEFE DE SERVICIOCIRUGiAY ESPECIALIDADES i
OUIRURGICASI~=====--_·~ .~--=.=. --:~~~~~~-~=-----~~~=~-~~=I -- - - ---- . - - - . ==~===91

../ Ap!i~:? s! VC:C9S0 de 2tencic'n d:;l salud en cirugia cara y cuello a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollac (;1 prGce30 de atencion a los usuarios de los servicios ue salud en consulta externa de
acuerdo a pro~r81'l;:1ci6nernitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n wtegral e intercultural a los A.segurados y Beneficia:ios de la instituci6n con capacidad
teeniea reso!uti/E~.

3. Realizar d;agn6stico, tratamiento, rehabilitaei6n de aeuerdo a protoeoios de atenei6n y normas
teenieas vigentes en Sli especialidad.

4. Elaborar Historias c:lnicas de acuerdo a la norma teenica para el expediente dinieo, preseribiendo las
indicaeioncs, p'/::h!~j6n diaria y epicrisis can feeha, hora, firma, sello eel medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenei6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el e6digo internacional de
enferrnedades \::d::-'!l).

6. Informar 81 paciente sabre el tratarniento realizado y obtener el consentimiento informado que
eorresponda.

7. Coordinar CO,:,: (Ui'.;6ionaI8s de otras especialidades, interconsuitas, referencias, retorno y juntas
medicas_9':~11:J8~~0_~~~~~~·0s£~l~'1,,-~_~~arli~cali~ad de atenci6~_el~..?y=-=ac.:...ri...:..o,-._~~~~_~ ~
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8. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protoco!os de Atenci6n rV1edicade la especialidad
9. Realizar actividacles de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y norm as de bioseguridad en el proceso de atenci6n al u5uario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de CaUdad en 81 proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar t,rl los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar sn Ii E:iabcraci6n, ejecuc;6n y evaluaci6n del PO,~ de su area.
15. Participar 611 'i~claboraci6n de solicitudes de requerimientos de 8tluiDOS medicos, medicamentos,

insumos y otms rnateriales que req'Jieran.
16. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en i'sunicnes peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Particlpar de IdS dctividades de doceilcia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar 8cc;oiles de investigaci6n en ias diferentes areas medicas y salud plJblica.
20. Emitir certlficaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competenie.
21. Integrar y analizai" ei diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir can la ley dei Ejercicio Profesional Medico N'J3131.
23. Cumplir atras Lii'sposiciones emanadas de Administraci6n Departameni:al y Oficina Nacional inherentes

a su car90·._.c~,c,~,~,~~~~~==~=~,_,~"=c==~ ==__,"~_=,~~=~~=~======d

T
!111. FECHADE ELA80R~CI6N: ---------------------------
I

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ---------------

10. APROBADO PDR.: ".... ,.•......••••..•••••••.•••••.... -- 13. FECHA DE APROBACION: ••.••••.•.••..••••••.
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D1RECCION NACION,'.I. 1)1. (i1 ,I', 'i" Ill' Ci\LlI),\I~, MJHIi !SiR;\CION DFPARTAI\1ENTAI. SANTA CRUZ
UNIDAD NACIONAL 1,1 ("UN'iIOI. {ll: c''\L!IlAD Y ACRI"IJilACION \JNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACI~~~E~~E~T~YI;~~;GQ, 1 MEDICOINTERNISTA
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3. DEPENDE~--!~I~I_N_~fJ!,IATA~c;UPER~9B JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
F:(Tr:Rr~A

11====- =~, ~'--=-"~~~=~'-=-==._~- - -,~,=!-=-~~=---====-~

i

I
I clE:FATURA Df. OEfJAI·HAMENTO OE CONSULTA

EXTERNA
I
I5. NIVEL_J_;,-~~~~Q'Jlr~'2 I ()PERtI.T!VO

16====== __'__' ,__, ".,_-,_-,_-_--._--,'_-_,'_",'-_-,-_-_L .. _ __~,== =~.~'~_ ~~~===-dJ

4. NOMBRE DEL AREA 0 DiRECCiON l.Jt:1.:
CUAL DEPENDj;

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en medicina interna a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFel y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el prcceso de atenci6n a los usuaries de los servieios Lie sClluCJen consulta externa de
aeuerdo a pr09t3maci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar C1tencioniI',tegrai 8 intercultural alas Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
teeniea resolutiva.

3. Realizar diagn6stieo, tratamiento, rehabilitaci6n de aeuerdo a protoeolos de atenci6n y normas
teenieas vigentes en su espeeialidad.

4. Elaborar hj~}~·y·ias:;'inicas de aeuerdo a la norma tecnica para el expi)diente cHnieo, prescribiendo las
indicaeiones, evoluei6n diaria y epicrisis con feeha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenei6n de paeientes en los formularios estableeidos utilizando el c6digo internaeional de
enfermedades Cir:-1LJ.

6. Informar al oaciEmte sobm el tratarniento realizado y obtener 81 consentimiento informado que
eorresponda.

7. Coordinar _l~S~!:.21(Jt~Sl(~~~!~.ii,Sl~,(J~~.~~__~~~~iali2~d_~,~,-~!~~~~~~~.refer~n~ias, retorno 'untas

DIRECCION Ni\C'iUt\i\' !ll. ('\':,1IUN 1)1(.\\ 'I'!'.l!
UNlOAD NACIONAL. 111.' 'i)\i\ Ii! 111 <, '\I!I)MJ v ,\eRli 1[1/\C10N

f\!l\!:"I:;TR/'.C[< 'N [If ['i'-,rni\MFNTi\L SANTA CRUZ
UNI[);\D DL i'LI\NIl-ICACION
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8. Participar en 18elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci'Jn MGdiccl de la especiaiidad
9. Realizar de pmm:)ci(Jn1 prev8r,ci!')n en 81area corres~)oncLdlti;
10. Otorgar b,ii8S rncuica; de acuercJo oj (XhLgo de la Seguridad Sociai y nurr'ldiva interna vigente.
11. Oar cumplin:i'.~rih) a ~)rincipios y normas ele bioseguriclad en el proceso :ie ;ltencion 21usuario.
12. Aplicar ei de Cesbon de Cai:;j,iC] '-;11 ei proceso de at6ncion ai usual·io.
13. Participar P1I ios cornites de asesora:nicnto y de caliciad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elai)OI'aCi()il ejecLlcj(J'i 'f evaiuaci6n del POA desu amil.
15. Participar en ia eiaboracion de '3ciicl;udes de requerirnientos de HCiUioos medicos, rnedicamentos,

insumos y)trc; r[']t8ri3183 que IHL:ieran.
16. Cump!il' Ed reCJlamunto interno de pc:sc,naI8n relaci6n a horarios cle tral:ajo, vacaciones y licencias.
17. Partic!pCl':-; ,.:;'jn,: ,:es p'Yi6jic:;s '/;(di::acio:l de actividades de sr, se:vicio y e! hospital.
18. Panicl,J,ii' ,i,: ("3 iiiji\i\,arJes cle bduC2iCiC)f) rne,jica COI',tinu':l ,~:::[i3citaci6n.
19. Oesanolia r:IAli'1 ,ie :,i las d:ie:P!1tes 8iea::, medic::E j .',<'.Iudpublica.
20. Emitii' cen:. ;cr,jS e Illfon!ics (;i; usuarlos atencl:cJos en Ins ,::e ,-,alud a solicitud de

enticlaJ Cjilt:l9i1l:

21. Integra!' y cmaiZdi e' l:!'dQnostico de situacion ele salud de su unidad.
22. Curnplir ce,: ':1 ;,;y Ejercir..io Prol,,;;;iclf1ai Medico N° 3131.
23. Cumplir ot ac;isposjeiones ernanadas .Je tlclmlilistraci6n Depaliamel'ltal y Oncina Nacional inherentes

a su C31·gC. '.. _~'~,,_~.~~==~~~'~'=~~ __ ~-~~-_-._-..~~~~_~=~.~~~~~========='1

lr
:1

i ~L FECHA DE

9. REVISADO PI)f.; ....• .•.•.••.••••••.•••....•••.••.•..............•..••• Ii 12. FECHA DE REVISII"N Y VALIOAGION: .
II

10. APROBADO Pt) ..,~:.......••...•.....•.•.....•••••..••.."...... 1113. FECHA DE ,APROi3AGION: •••••••••••••..•••••••

"=====~~._,.~.,-'~~--~~~_~.- .~_._.._~.....~..~,,~__.ILcc~~==_.,_~~__,~,.._~_==~_="I
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UNlDAD NACIONAI. i)\ CON'II()I. D[ C/\liDAD Y V'R fTJITACiON IJNID.AD DE PLANiFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO ALERGOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

15. NIVEL JERARQUICO
I

OPERATIVO
I

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en alergologia a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de
acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con
capacidad tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-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
medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

8. Partici ar en la elaboraci6n adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la es ecialidad

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACRED1TACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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9. Realizar actividacles de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo 31 Codigo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar I'll Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en 13 elaboracion de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insurnos y otros rnateriales que requieran.
16. Cumplir 81 reqlamento interno de personal en relaci6n a horarios de iJ2brijo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reuniones periodicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Particip8J de ias act:vidades de docenci3. educaci6n medica continua y capacitacion.
19. Oesarrollar 3cciolle::; de investigaciol", en ias dlferemes areas medicas y salud publica.
20. Emitir c8i1ific8ciones e inf(xmes Ije ios usuarios atendidos en los servrcios de salud a solicitud de

entidad cornpetente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de :3ltuaci6n de saiud de su unidad.
22. Curnp!ir can Ie, Ie]' Gel Ejercicio Profesional Medico NJ 313: .
23. Cumplir otras disposiciones emandoas de ,Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional

inherentes ~sU£.~$2~~"~"=<=~=".~~==~==,====~===c============'I

11 11. FECHA DE ELABORACION: ---------------------------

"112. FECHA DE REVISION Y VALlDACION: ---------------

I'
t"~F ECHA DE APROBACIDN: •••••••••••••""•••"""

DIRECCION NACION;\[ :)1' CISiiON Dr. CAUDAD
UNlDAD NACIONAi. DE r,·UNliWI. DE CAUDAD Y ACRFlliT,.\C!ON

ADMINISTRM'ION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlD;\[) DE PLANIFICACION
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2. DENOMINA~IO~ DEL PUESTO vIa C.6~G{11 MEDICO GASTR:JENn:;(OLOGO eLiNICO

I?======~-_._---------~==- ==,=============91

~N~A INMEDIATASU~E~R -_ I==~J~EF=E=~D=E=D=E=P=A~~_~Y~;~;:~=D~E~C=O=N=S=U~LT=A===i1

JEFATURA DE DEPAF'.L\fv1ENTO DE CONSULTA
I EXll::R.NA

'F========~.-~~~~~= ...-~~~~=~===o-+=L===========~~.==============1
I

4. NOMBRE DEL 6J3,-~A9_0IRJ:.QS;lQN DE.1
CUAL DEPENDE

./ ApJir:n fe'l p'oceso de atenci6n de s31ud en gastroenterologia c1inica a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFel y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarroilar ellJroceso de atencion a 10S usuarios de los servicios de salud ell COI1:3u!taexterna de acuerdo
a programaci6n emitida por instanr.ias superiores.

2. Prestar atenci61 illtngral e inlfjrcultural alas Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resclutiva.

3. Realizar dia9nostico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Histor:as clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, c\'o\lci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del r.iedico tratante y letra legible.

5. Registrar ia atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedacJes CIE-1O.

6. Informar al paciente sabre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento infarmado que
corresponda,

7. Coordinar con pr:,fF;~;ionalesd(~oirac; especicdidades. interconsultas, refE?rencias,retorno y juntas medicas
ue fLlese~'o~~(;eSs1i"i3Spara W;Joi'ar !.§'.'2~i~JaddE:atenci6n del usua~~.~"o==========d

DIRECCION NACION!\L Dr· C;'STION DE CALIDilD
UNIDAD NACION \1. DF C()~iTr·'()L DE CALIDilO Y ;\CRF[)!TilCiON

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIIMD DE PLANIFICACION
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medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n de! usuario.

8. Participar en la H;aboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n M\~clica de la especialidad
9. Realizar actividacles de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo 131 C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimit~nto a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en ios comites cle asesorarniento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en 18 elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su are;1.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de ~ouiros '11edicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el regia l1cnto interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en relFliolles peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar dt:; idS cdividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar i:Kc:onGS de inv8stigaci6n en las difer8ntes areas medicas 'i salud publica.
20. Emitir certificacIIJI-n:;;:,e Inforrnes de Ie::; usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competenle.
21. Integral' y ana!izar ei diagn6stico de situaci6n de salucl de su unidad.
22. Cumplir COil la ley ds, Ejercicio Profdsional Medico N° 3131.
23. Cumplir 01, as disposiciones emanadas de Administraci6n DepaI1am€Tll-11y Of'cina Nacional inherentes

a su car o.

~~~~'~"'~C'~~~~~"~~~-------ll==~~=~"~~~~=~="
i .

8. ELABORADO FUR. ·•.. · .. · ..···· ..···· ..·· ..······· ..··· ..······1 11. FECHA. DE ElAE.ORACIOI\I: --.--- ..... ---..... -.. -.-.
II

9. REVISADO pon. I! 12. FECHA DE REVIS1()N Y VA~.IDA.CI6N: ---- .

10. APROBADOP0R: ..••..•.~ .•~:..•~~=.~.~~t•.~ECH~D~:08AC:N: ......•...•..•..••..•.

---_._--- _._------------~--~------ ~--- ~-- --------~ - -- -------------
DIRECCIONNi\','!(XJI.I i J! ';ii ..,! ''.hl Ill. C;\I.ILMD !\m,II·,\:im.\C10N D!.I',\RTAMI:NTAL SANTACRUZ
UNlOAD NAC!ONAI. i JFU )N'!IWI DI CAIiDAD Y A('!, !!)ITM'ION IJNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. I--,-,----_--- I

11=3=.=D=E=PE=N=D=E=N\"="I~A'=I~"=~M=EDIATASUPERIOR I, ~EFE DE DEPARTA,M"ENTO DE CON~~ULTA
I :::YTFR~I/f.l,

'- " -,= ,--- -'==~~~=--=--'~=!=-"=~=----~~~~-='-~'=,=,,-==--,-' =-=-,,-'=,~~' =-======41
i

4. NOMBRE D~~AiiS~itQJRECCIOr'LQg_~ I JEFA TURA DE OlF !\F<TI-\MENTO DE CONSUL TA

CUAL DEPEND~ ~ , ~ EXTERNA
- '-'----------------"""T =~=======11

I

L

>! /\p\:,~,c:,! ~;x~eso de atenck;i1 sa!ud en clermatologia a pacicr.tr.s asegurados y beneficiarios
en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad,

1. Desarrollal' el pi\"I,;eSo ae atenciol'\ a los usuarios de los servlcios Cie saiud en consulta externa de
acuerdo (\ mOfl:',?!i:?Cir'm emitid2 [x,r instancias superiores.

2. Prestar atcnLiol Iltegral e intercL.:llura!a ios P,segurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica rese,IlJ[:'jS

3. Realizar cliagn6stico, tratamiento, rellabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias c!inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicac:oner" E'/c:!w:6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello de! medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utiiizando el c6digo internacional de
enfermedades Cic-10,

6. Informar 81 o8ciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda,

7. CoordiliC\1 Clll; :~ri;ft~3:onales (1e (jfras especialidades, interconsulti1s. referencias, retorno y juntas
medicas qL\e TUE;c;,nnecesal;a:; pa!'a IlejC(ar la calidad de atenci6n G81 usuario.ib==~~,:;"_.,::';;"-_.'-_._~.-."~'~"~_~_"="_"=""=,,,,,," __==~~ _=,~=,,=._~~_~=_,='''=======~

--------------"._-------------------------------------------
DlRECCION NM.'!()h,', il! DF. C'/dlD/'Il" AD,\1!,\ISTRi\ClON DFP,\RTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD N.A.CION·\1 L!' Ct."·ITIU" DE C\I!flAD v i\i'f~[CrnACION I 'NIDA[) DF I'LANIFICACION
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8. Participar en 18ei':tHraci6n y adscu3c:(m de Proiocolos de Atbnci6n I\M;c);s de la especialidad
9. Realizar 2.ctivj,:Lnf,3Je promociol y p(svonci6:1 en el {H'ea cOiTesp:Jndiei:e.
10. Otorgar bala:; mi,cicas de acuerdo 31C6c1iqode la Seguridad Social y norrnativa interna vigente.
11. Oar curnplimento a 8rincipios y norma:> de bioseguridad en el proceso ele ;C1tcnci6nal usuario.
12. Aplicar el Plan de Cesti6n de Caiidad en el proceso de atenci6il al usuari)
13. Participar en los ()nlites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a ncrrnativa viqente.
14. Participar er, i~le'aboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n clel POA de su area
15. Participar en !a elctrxaci6n de solieiLH:le:; de requerimientos de equipos medicos. medicaillentos, insumos

y otros materiaies oue requieran
16. Cumplir ei rC::J:;~n,,;!1tJ interne de en reiaci6n a Ilorarios de; trabe!IO, vaCJCior18Sy licencias,
17. Particip29'1'" -'S periodic3':' J,. r~(y(I'1a,;k'1 de actividacJes de su 'servicio y el hospital.
18. Particl~o" \',t; lidades db C],j:;Ci, d l~ciw;;~ci()!lrnf~dica continua y ',ci:)Jcit8Cic)il.
19. Oesarrull,:11clC':",'I::S de investiQacicJr, ,:)i1idS Gi1ei2lhes dl'eas medic8:s y :::d'ud GuLliea.
20. Emitir eel l!l,ic;,jIY1c;' e inforrnes de ,iclJsrios ate,lcliclos en iO~jsei'\licios de salud a solicitud de

entidad (;'(;1

21. Integrar y allaii2,!l E;lcliagn6stico de sltlii1ci(m de salud de su unidad.
22. Cumplir cor,:8 Ejercicio Profesior1d! Hodico r~'J3131.
23. Cump!ir otrds Jisuc:;jciones er;,arklua', ,]8 f~onlinistraci6n Departamentai y Oficina Nacional inherentes a

su cargo._,~~~~." ~I_~'===.~~

ii 11, FEGHA DE ELAC.K1PAGlcm: ---------------------------
!I

9. REVISADO pn: ,.........•••••••••••.....•••••............•....".. ii 12. ~ECHA DE REVIS!~IN Y Vft.UDACION: --------.-----.

~13. FECHA DE j~PROB ~CION: ..•.•....••••••••••.•
I,

'~~..~--"-Jl=~=~~~....~~

-----_. __ .._--,------
DIRECCIONNACIONM DI Gl;TION DECALI!),\[)'''-------------- ADlvlINISTRACI()NDEPi\RTArvtINTA!.SANTACRUZ
UNlOADNACION.Al.DL CiINiieJ)LDECALIDADY ACKh)ITACIO[~ UNIDADDE PLANIFlCACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. MEDICO NEUMOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en neumologia a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo 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 medicas
ue fuesen necesarias para me'orar la calidad de atenci6n del usuario.

DIRlCCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACIUN DEPARTAMFNTAL Sf\NTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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8. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y Iicencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a

su carqo.

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

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ••-------------

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDlT ACION UNIDAD DE PLANlFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO GERIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en geriatria a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-10.

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

7. Coordinar con rofesionales de otras es ecialidades, interconsultas, referencias, retorno 'untas medicas

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALlDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDlTACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
8. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y Iicencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

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

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------- ••-----

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

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO REUMATOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en reumatologia a pacientes asegurados y beneficiarios
en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-1O.

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

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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7. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas rnedicas
que fuesen necesarias para rnejorar la calidad de atenci6n del usuario.

8. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Ernitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su carQo.

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

9. REVISADO POR: .................•..•........................••. 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------.-------

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD NAClONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO FAMILIAR

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en medicina familiar a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y norrnas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en 105 formularios establecidos utilizando e~ c6digo internacional de
enferrnedades CIE-10.

6. Inforrnar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento inforrnado que
corresponda.

7. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas rnedicas
ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.

DIRECcrON NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDIT ACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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8. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

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

9. REVISADO POR: 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ---------------

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO ONCOLOGO CLiNICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en oncologia clinica a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta extern a de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo 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 medicas
ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDIT ACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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8. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su carQo.

8. ELABORADOPOR:····························· 11. FECHADE ELABORACION:··················

9. REVISADOPOR:································· 12. FECHADE REVISIONY VALIDACION:······

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDlTACION UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO PSIQUIA TRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en psiquiatria a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2 Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3 Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4 Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5 Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo 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 medicas
ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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8 Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9 Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10 Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11 Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12 Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13 Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14 Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15 Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16 Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17 Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18 Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19 Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20 Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21 Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22 Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
'1') f", .~~I;. ~h~~ ..l;~~~~;~;~~~~ ~~~~~-ias de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a

su car o.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO NEUROFISIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Aplica el proceso de atenci6n de salud en neurofisiatra a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2 Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3 Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4 Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5 Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo 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 medicas
ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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8 Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9 Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10 Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11 Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12 Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13 Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14 Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15 Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16 Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17 Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18 Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19 Desarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20 Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21 Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22 Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23 Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

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

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ---------------

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACION



tU~~IJ~L I)~ '=IJ~CI()~L§
IiO§CJITAL §A~TA CC)VZ

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO ENDOCRINOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en endocrinologia a pacientes asegurados y beneficiarios
en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2 Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3 Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4 Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5 Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo 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 medicas
ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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8 Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9 Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10 Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11 Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12 Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13 Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14 Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15 Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16 Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17 Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18 Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19 Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20 Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21 Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22 Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23 Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

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

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ---------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO INFECTOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en infectologia a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta extern a de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2 Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3 Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4 Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5 Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-lO.

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 medicas
ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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8 Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9 Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10 Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11 Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12 Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13 Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14 Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15 Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16 Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y Iicencias.
17 Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18 Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19 Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20 Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21 Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22 Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23 Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

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

9. REVISADO POR: ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ---------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO GENERAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
SUPERIOR EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Medicina Integral a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con
capacidad tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en Medicina Integral.

4. Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo intemacional de
enfermedades CIE-10.

6. Informar al aciente sobre el tratamiento realizado obtener el consentimiento informado ue

DIREccrON NACIONAL DE GESTlON DE CALI DAD
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corresponda.
7. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
8. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n en Medicina Integral.
9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones, cambio de

turnos y Iicencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

DIRECClON NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD NAClONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO CARDIOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en dermatologia a pacientes asegurados y beneficiarios
en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2 Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3 Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4 Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5 Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-lO.

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 rnedicas
ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.
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8 Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9 Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10 Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11 Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12 Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13 Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14 Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15 Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16 Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17 Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18 Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19 Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20 Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21 Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22 Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23 Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

DlRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO NEUROLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en neurologia a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2 Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3 Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4 Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5 Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-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 medicas
ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
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8 Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocol os de Atenci6n Medica de la especialidad
9 Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10 Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11 Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12 Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13 Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14 Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15 Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16 Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17 Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18 Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19 Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20 Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21 Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22 Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23 Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

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

9. REVISADO POR: ............••...•.....................••....... 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ---------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. MEDICO NEFR6LOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULT.A.
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en nefrologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

Desarrollar el proceso de atenci6n alas usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida par instancias superiores.

2 Prestar atenci6n integral e intercultural alas Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n can capacidad
tecnica resolutiva.

3 Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocol as de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4 Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis can fecha, hora, firma, sella del medico tratante y letra legible.

5 Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-10.

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

7 Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas
ue fuesen necesarias para me'orar la calidad de atenci6n del usuario.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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8 Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9 Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10 Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11 Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12 Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13 Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14 Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15 Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16 Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17 Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18 Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19 Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20 Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21 Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22 Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23 Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su carqo.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. MEDICO NEFROLOGO PEDIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en nefrologia pediatrica a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de
acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo 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
medicas ue fuesen necesarias ara me'orar la calidad de atenci6n del usuario.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDIT ACION

ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANTA CRUZ
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8. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes

a su carQo.

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

9. REVISADO POR: .........................•..........•.......•... 12. FECHA DE REVISION Y VALlDACJON: .-.----.-.----.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO HEMAT6l0GO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAl DEPENDE EXTERNA

5. NIVEl JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en hematologia a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a 105 usuarios de 105 servicios de salud en consulta externa de
acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a 105 Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en 105 formularios establecidos utilizando el c6digo 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
medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

8. Partici ar en la elaboraci6n adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la es ecialidad

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDIT ACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y Iicencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes

a su carqo.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO ANESTESIOLOGO
(TERAPIA DEL DOLOR)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en terapia del dolor a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2 Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3 Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4 Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5 Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo 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 medicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

8 Partici ar en la elaboraci6n adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la es ecialidad

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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14 Debera recordar que las relaciones humanas y los buenos mod ales con los asegurados y entre
trabajadores de la Instituci6n requisito indispensable para este cargo

15 Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

16 Viabilizar las bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
17 Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
18 Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19 Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
20 Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
21 Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
22 Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
23 Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24 Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25 Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26 Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a

su carqo.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD NAClONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACION
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9 Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10 Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11 Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12 Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13 Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14 Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15 Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
16 Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17 Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18 Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19 Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20 Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21 Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22 Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23 Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

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

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ---------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO ANESTESIOLOGO
(TERAPIA DEL DOLOR)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO I OPERATIVO
I

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en terapia del dolor a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2 Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3 Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4 Elaborar Historias clfnicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5 Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo 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 medicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

8 Partici ar en la elaboraci6n adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la es ecialidad

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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9 Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10 Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11 Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12 Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13 Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14 Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15 Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y atros materiales que requieran.
16 Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y Iicencias.
17 Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18 Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19 Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20 Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21 Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22 Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23 Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

DlRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO DEL TRABAJO(LABORALISTA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DE PEN DE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en medicina laboral a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de acuerdo a programaci6n emitida por instancias
superiores.

2 Desarrollo de informes Pre-ocupacionales e informes Post-egreso de pacientes
3 Realizar los informes Intra-ocupacional y de invalidez.
4 L1enar los formularios y realizar todos los informes de las especialidades para Riesgo Comun.
S Realizar informes de acuerdo ala Inspecci6n de Higiene y seguridad de las empresas.
6 Participar de las juntas medicas para elaborar informes y solicitudes de nuevas juntas medicas.
7 Responder a requerimientos de Fiscalia. Reunir y analizar todos los informes sobre el caso.
a Participar en las reuniones de todo el area Administrativa y Tecnicas del Servicio para el manejo del

Sistema de Bajas Medicas del medicos particulares.
9 Desarrollo de tramites de manera puntual y prolija.
10 Participar de reuniones solicitadas por las autoridades de la Instituci6n.
11 Buenas relaciones humanas y trato al pUblico
12 Tener etica profesional y guardar secreta profesional.
13 Antes de salir solicitar la lim ieza del consultorio.

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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14 Debera recordar que las relaciones humanas y los buenos mod ales con los asegurados y entre
trabajadores de la Instituci6n requisito indispensable para este cargo

15 Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

16 Viabilizar las bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
17 Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
18 Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
19 Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
20 Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requieran.
21 Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y Iicencias.
22 Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
23 Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24 Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
25 Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26 Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

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

9. REVISADO POR: .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ---------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO PEDIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Aplica el proceso de atenci6n de salud en pediatria a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de acuerdo
a programaci6n emitida por instancias superiores.

2 Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3 Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en su especialidad.

4 Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5 Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo 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 medicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

8 Partici ar en la elaboraci6n adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la es ecialidad

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDlTACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO NEONATOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en pediatrfa a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta extern a de
acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra
legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo 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
medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

8. Participar en la elaboraci6n adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad

DIREccrON NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes

a su carqo.

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

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ---------------

10. APROBADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. CIRUJANO PEDIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

v' Aplica el proceso de atenci6n de salud en cirugia pediatrica a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de
acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c1inico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-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
medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

8. Partici ar en la elaboraci6n adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la es ecialidad

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo. vacaciones y Iicencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes

a su carqo.

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

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ---------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. MEDICO PEDIATRA ONCOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSUL TA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en pediatria oncol6gica a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa de
acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en su especialidad.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-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
medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

8. Partici ar en la elaboraci6n adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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9. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
10. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Oar cumplimiento a principios y norm as de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
13. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
15. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
16. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y licencias.
17. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
18. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
19. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medicas y salud publica.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
21. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
22. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
23. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes

a su cargo.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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