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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO PEDIATRA 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 pediatria endocrinol6gica 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 especialidad

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 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 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: - .

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 PEDIATRA CARDIOLOGO

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 cardiol6gica 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
correspond a.

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 DEPARTAMENTAL 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 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 car~o.

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 UNIDAD DE PLANIFICACION



;U A. ~ IJ A. L I) #: r= IJ ~ C I () ~ #:$
IiO§IJITAL §A~TA CIJVZ

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO PEDIATRA 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 pediiltrica 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. Partici ar en la elaboraci6n adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la es ecialidad

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 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 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 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.

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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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO GINECOLOGO OBSTETRA

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 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 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 inform ado 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 ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENT 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 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



M ",. Ii¥V",. L I) I: t=V Ii¥C I ()Ii¥ I:§
IiO§VIT A.L §A.~TA.CVVZ

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. MEDICO GINECOLOGO OBSTETRA ONCOLOGO

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 ginecologia 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 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. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de la especialidad
9. Realizar actividades de romoci6n revenci6n en el area corres ondiente.

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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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 105 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 105 usuarios atendidos en 105 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 CALI DAD ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTACRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO MASTOLOGO ONCOLOGO

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 endocrinol6gica 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.

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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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 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. JEFE DE SERVICIO DE ODONTOLOGiA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Organiza y evalua el proceso de atenci6n de salud del Servicio Odontologia 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 Odontologia en consulta externa y servicios de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir con las normativas vigentes de la instituci6n 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 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 internacional de enfermedades y otros problemas de salud
CIE-10 en los registros pertinentes.

7. Recibe los resultados de la supervisi6n de sus unidades de dependencia en la consulta extema para
analizar resultados para la toma de decisiones.

8. Ase urar la eneraci6n de datos estadisticos com utarizados, confiables, veraces 0 ortunos de su
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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 su servicio.
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 ala 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 su servicio.
17. Convocar y dirigir casos c1inicos 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.
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 a Direcci6n del Policonsultorio la programaci6n de la disposici6n del personal a su

cargo de acuerdo a rol de tumos y vacaciones.
22. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
23. Informar mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo, vacaciones 0

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, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de los

servicios medicos a su cargo.
28. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con su personal dependiente.
29. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
30. 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.

31. Supervisar y dar seguimiento a los pedidos de materiales e insumos correspondientes a su servicio.
32. Informar ala inmediato superior las actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
33. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en sus servicios de dependencia a solicitud

de entidad competente.
34. Visar informes medicos otorgados por el personal medico a su cargo.
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 a

su servicio.
37. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de servicios a su cargo.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ODONTOLOGO (A)

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 Odontologia 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 medicina general de
acuerdo a programaci6n emitida par instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegu(ados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atenci6n y normas tecnicas
vigentes de Odontologia.

4. Realizar promoci6n y prevenci6n, diagnostico, tratamientos curativos, tratamientos de emergencia y
prescripci6n de recetas, 6rdenes de laboratorio y transferencia de la especialidad que corresponda.

5. Elaborar Historias c1inicas Odonto- estomatologica completa ,registrar diagn6sticos, acciones clinicas,
tratamientos realizados en cada consulta, puntualizando el proceso de tratamiento de cada pieza
dentaria, con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

6. Realizar consentimiento informado en cada caso atendido.
7. Realizar lIenado del formulario de Registro Diario, tomando en cuenta que cada actividad es un

paciente.
8. Atender a los pacientes con oportunidad y por ningun motivo se les rechazara la atenci6n.
9. Pro orcionar la atenci6n de emer encia a todo aciente ue 10 requiera.
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10. Participar en la implementaci6n de los Programas de Promoci6n y Prevenci6n de Salud Oral en base a
guias y normativas vigentes emanadas de Oficina Nacional Administraci6n Oepartamental,INASES y
Ministerio de Salud y Oeportes.

11. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-10.

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

13. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n en Odontologia.
14. Supervisar el proceso de esterilizaci6n del Instrumental e insumos, la desinfecci6n de los equipos y el

consultorio.
15. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
16. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
17. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
18. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requiera.
19. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y Iicencias.
20. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio.
21. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
22. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
23. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su area.
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.

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

9. REVISADO POR: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.• 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: - .

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

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACION



,.u~~V~L I)L TV~CIONL§
170§IJIT"jL §"j~T"j CCJVZ

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ODONTOLOGO CIRUJANO MAXILO FACIAL

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 Cirugia Maxilo Facial a 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 norm as tecnicas
vigentes.

4. Elaborar Historias clinicas Odonto- estomatolog[ca completa .registrar diagn6sticos, acciones clinicas,
tratamientos realizados en cada consulta, puntualizando el proceso de tratamiento de cada pieza
dentaria, con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

5. Realizar consentimiento informado en cad a caso atendido.
6. Realizar lienado del formulario de Registro Diario, tomando en cuenta que cada actividad es un

paciente.
7. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de

enfermedades CIE-1O.
8. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que

corres onda.
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9. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

10. Valorar y solicitar examenes complementarios necesarios.
11. Coordinar con el Jefe de Cirugia para la programaci6n las cirugias
12. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n en Cirugia Maxilo Facial.
13. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
14. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
15. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
16. Realizar toma de Rayos X, cuando este servicio no este designado a un odont610go radi610go 0 a

compra de Servicios teniendo el cuidado de portar dosimetros que verificara el grade de irradiaci6n
peri6dicamente

17. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
18. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
19. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
20. Cumplir el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones, cambio de

turnos y licencias.
21. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
22. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
23. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas clinico - 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 otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes

a su cargo.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. RESPONSABLE DE TRABAJO SOCIAL

3. DEPENDENCIA INMEDIA TA 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

./ 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 la Caja Petrolera de Salud.

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 Director del

Policonsultorio, Unidad de Bioestadistica y otras instancias que sean necesarias.
5. Coordinar a traves de hoja de referencia y contrarreferencia con personal medico y administrativo de

la instituci6n.
6. Supervisar del manejo de instrumentos de trabajo, a los funcionarios de su dependencia.
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, ru ales familiares.
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9. Participar como miembro de las Comisiones.
10. Elaborar, ejecutar y realizar seguimiento del Plan Operativo Anual.
11. Realizar solicitud de insumos, materiales y equipos para la Unidad.
12. Coordinar actividades intra y extra-institucionales en atenci6n de casos sociales de la Caja Petrolera

de Salud.
13. Asistir y participar de actividades academicas, cientificas y de capacitaci6n programadas por la

instituci6n.
14. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

8. ELABORADOPOR:··..... ················.·.·.. 11.FECHADE ELABORACION:··················

9. REVISADOPOR:································· 12.FECHADEREVISIONY VALIDACION:······
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1C. TRABAJO SOCIAL

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 el area social 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. Orientar al asegurado y beneficiario respecto a los reglamentos y disposiciones legales del Seguro
Social a Corto Plazo y derechos y obligaciones

4. Intervenir en los casos de problematica social, familiar, medico y/o de trabajo, con tecnicas y
trabajos de trabajo social.

5. Coordinar con centros hospitalarios, instituciones, otras regionales.
6. Recibir pacientes evacuados a consulta externa.
7. Tipificar riesgos extraordinarios, accidentes de trabajo para su respectiva orientaci6n y seguimiento

de los mismos.
8. Participar en las reuniones semanales de la comisi6n regional de prestaciones. Con la presentaci6n

de solicitudes de las diferentes prestaciones que contempla el Seguro Social a Corto Plazo.
9. Recibir solicitudes, revisi6n de documentos, orientaci6n al tramite e investigaci6n en los casos de

am liaci6n de atenci6n medica, inserci6n de adres, inserci6n de es osos.
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10. Depurar beneficiarias cuando corresponda.
11. Participar en los comites de Asesoramiento medico del establecimiento.
12. Elaborar de informes sociales en la otorgaci6n de subsidios de natalidad y lactancia.
13. Recepci6n de solicitudes para la otorgaci6n de bajas medicas por enfermedad y maternidad.
14. Recepci6n de solicitudes, visita y elaboraci6n de informe para afiliaci6n de empresas.
15. Entrevista, coordinaci6n con la unidad de medicina laboral, elaboraci6n de informe social en caso

de invalidez ante las AFPs.
16. Entrevista a pacientes en caso de atenci6n medica vitalicia.
17. Coadyuvar en la coordinaci6n de juntas medicas con la Jefatura del Policonsultorio.
18. En caso de reembolso extra institucional se procede a la revisi6n de documentos, el procedimiento

de acuerdo a reglamento interne y posterior elaboraci6n de informe.
19. Coadyuvar a la unidad de medicina del trabajo.
20. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

8. ELABORADOPOR:····························· 11.FECHADE ELABORACION:··················

9. REVISADOPOR:································· 12.FECHADEREVISIONYVALIDACION:······
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. PSICOLOGA (0)

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 Psicologia a pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Implantar planes y programas de funcionamiento de Terapia Psicol6gica en consulta externa.
2. Cumplir de los lineamientos y normatividad emitida en el otorgamiento de las prestaciones y aplicar

medidas correctivas en caso necesario.
3. Promover el mejoramiento del servicio y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas

e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
4. Elaborar el Plan de tratamiento Psicol6gico y seguimiento a pacientes que 10 requieran
5. Aplicar el uso de la codificaci6n del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas

de salud CIE-1O en los registros pertinentes.
6. Coordinar con el medico tratante aspectos relacionados al tratamiento psicol6gico del paciente.
7. Realizar seguimiento a los pacientes post-alta para el cumplimiento de tratamiento en psicologia de

acuerdo a patologia.
8. Coadyuvar en la implantaci6n del el Plan de Gesti6n de Calidad en el Policonsultorio.
9. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento y de calidad.
10. Diri~ir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida

en el area respectiva.
11. Partici ar en las comisiones de ad uisici6n de bienes servicios, se un normativa vi ente.
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12. Evaluar peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con sus dependientes.
13. Elaborar los requerimientos, insumos y otros materiales que requieran su area.
14. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos, suministros

e insumos.
15. Coordinar con el medico tratante aspectos relacionados al tratamiento dietetico del paciente.
16. Participar de las reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal del poli consultorio
17. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos a su cargo.
18. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
19. Desarrollar actividades de capacitaci6n yadiestramiento de RRHH.
20. Informar a la Jefatura de Policonsultorio las actividades realizadas en forma regular y planes de

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

de entidad competente.
22. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados a su area.
23. Aplicar normas y medidas de bioseguridad en la atenci6n del paciente.

8. ELABORADOPOR:····························· 11.FECHADE ELABORACION:··················

9. REVISADOPOR:································· 12.FECHADEREVISIONYVALIDACIONi······

10.APROBADOPOR:····························· 13.FECHADEAPROBACION:........•.....••.....
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. AUXILIAR DE OFICINA
(Informaciones)

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

./ Brindar informaci6n y orientaci6n de los procesos de atenci6n de salud en el Policonsultorio a los
pacientes asegurados y beneficiarios de la instituci6n.

1. Asistir puntualmente y debidamente uniformada al puesto de trabajo.
2. Revisar la limpieza y presentaci6n del Servicio
3. Ligar el micr6fono y la impresora
4. Estar alerta allanzamiento de fichas
5. Saludar al paciente con amabilidad y respeto
6. Orientar al paciente cuando este 10 solicite
7. Solicitar el duplicado de colillas al servicio de fichaje cuando sea necesario
8. Convocar al personal cuando sea solicitado por los servicios u otros.
9. Colaborar en la soluci6n de problemas de los pacientes
10. Coordinar con Relaciones Publicas, Servicio Social, Supervisi6n, y fichaje para la soluci6n de

problemas que requieran esta intervenci6n.
11. Solicitar eillenado de formulario de quejas y sugerencias cuando el paciente tenga reclamos.
12. Comunicar a Supervisi6n 0 Direcci6n ante la ausencia del medico 0 de la secretaria.
13. L1amar 0 convocar al medico cuando asi 10 re uieran las asistentes u otros.
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14. Revisar el material de trabajo y solicitarlo a la Supervisora si es necesario
15. Debe permanecer en su area de servicio y solo puede ausentarse previa comunicaci6n a la

supervisora y bien justificado.
16. Es responsable del material y equipos a su cargo.
17. Comunicar a la Supervisora el deterioro 0 fallas de los equipos.
18. Debe participar en el inventario anual.
19. Debe asistir alas reuniones convocadas por las autoridades de la Instituci6n
20. Debe participar de los cursos de capacitaci6n convocados por la Instituci6n
21. Debe tener buena presentaci6n respecto a vestimenta, higiene y modales
22. Comunicar a la asistente entrante las novedades asi como tam bien entregar el material y

equipos.
23. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

8. ELABORADOPOR:····························· 11.FECHADE ELABORACION:··················

9. REVISADOPOR:································· 12.FECHADEREVISIONY VALIDACION:······
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRETARIA DE JEFATURA DE
DEPARTAMENTO DE CONSUL TA EXTERNA

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

./ 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. Desempariar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
2. Coordinar, ejecutar y apoyar las actividades administrativas del Departamento.
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.
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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. Desempeiiar sus funciones con discreci6n y confidencialidad en el manejo de la

correspondencia u otra documentaci6n del Departamento.
12. Recoger y remitir previo 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 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 Interno de Personal
21. Ordenar, clasificar, 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.

8. ELABORADOPOR:····························· 11.FECHADE ELABORACION:··················

9. REVISADOPOR:································· 12.FECHADEREVISIONY VALIDACION: .
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. SECRETARIA DE TRABAJO SOCIAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE TRABAJO SOCIAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
CUAL DEPENDE EXTERNA

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.

1. Desempafiar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
2. Coordinar, ejecutar y apoyar las actividades administrativas del servicio.
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 servicio.
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. Desem efiar sus funciones con discreci6n confidencialidad en el mane'o de la
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correspondencia u otra documentaci6n del Departamento.
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 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 Interno de Personal
21. Ordenar, clasificar, 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.

8. ELABORADOPOR:····························· 11.FECHADE ELABORACION:··················

9. REVISADOPOR:································· 12.FECHADEREVISIONY VALIDACION:······
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
HOSPITAL SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO DE ENFERMERiA
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO JEFATURA DE ENFEMERMERIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR (A) DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 D1RECCION DEL DIRECCION DE HOSPITAL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Planifica, organiza, dirige y evalua el proceso de gesti6n de cuidados Enfermeria para pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

1. Desarrollar actividades en base a un analisis FODA del departamento de enfermeria y Plan de mejoramiento
sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y estrategicos de la
instituci6n.

2. Actualizar y difundir el sistema de organizaci6n del departamento de enfermeria.
3. Elaborar 0 actualizar planes, organigramas, manuales de funciones, programas, protocolos y manual de

procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la Enfermera de Ensenanza y Educaci6n,
Supervisoras, Jefes de Servicio, y Planificaci6n.

4. Informaci6n diaria a la Direcci6n del Hospital sobre los acontecimientos importantes de las 24 horas del dia.
5. Monitorear el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n para la toma de decisiones de cada

uno de los servicios.
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6. Proporcionar informaci6n estadistica mensual de acuerdo a indicadores establecidos por la instituci6n y
participar en el RAI trimestral.

7. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
8. Elaborar el Programa Operativo Anual del Departamento de Enfermerfa en coordinaci6n con supervisi6n y

las Jefes de enfermeras de los diferentes servicios del Hospital.
9. Participar de la calificaci6n de propuestas para provisi6n, recepci6n de insumos, medicamentos y

materiales de acuerdo a Instructivo de la Administraci6n Departamental.
10. Asistir a reuniones de Directivos, analizar la problematica del Hospital, dando sugerencias para facilitar la

toma de decisiones.
11. Realizar reuniones de coordinaci6n mensual con todas las Supervisoras, jefes de servicio, para analizar los

problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
12. Supervisar la optimizaci6n del uso de los recursos humanos y materiales en cada uno de los servicios.
13. Elaborar y ejecutar los programas de contingencias en casos de desastre 0 enfermedades emergentes.

14. Establece el diagnostico situacional del Departamento de Enfermeria, determinando el plan general de
trabajo de enfermeria de cada uno de los servicios.

15. Elaborar la lista de personal por turno para su respectiva alimentaci6n y presentar al Servicio de
Alimentaci6n y Nutrici6n con Visto Bueno del Director del Hospital.

16. Realiza el calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores establecidos, por servicio,
especialidad y complejidad de los mismos, estableciendo el presupuesto de los recursos humanos, tomando
en cuenta las horas extras necesarias, recargos nocturnos, reemplazos de vacaciones y bajas medicas.

17. Supervisar la elaboraci6n de los roles de turnos mensuales, realizando los reajustes necesarios y
aprobaci6n correspondiente, visto bueno de la direcci6n del Hospital con copia a Recursos Humanos.

18. Elaborar Iista mensual de dietas para el personal de enfermeria en 105 diferentes turnos con copia al Servicio
de Alimentaci6n y Nutrici6n.

19. Elaborar el informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno del personal de
enfermeria a recursos humanos con visto bueno de la Direcci6n.

20. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos calificados de Enfermeria, a los servicios tomando en cuenta
Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del Sistema de
Administraci6n de Personal (RE-SAP) y otras normas vigentes. I

21. Cumplir y hacer cumplir las Ifneas de auto ridad y respeto por sus superiores.
22. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del inmediato

superior y normas vigentes de la instituci6n.
23. Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diana de los servicios y del personal de enfermeria.
24. Supervisar la elaboraci6n del POAI del personal de enfermeria de cada servicio y supervisi6n, para realizar

la evaluaci6n de desempeno del personal de enfermerfa anualmente.
25. Transmitir instructivos, actualizando e implantando normas de atenci6n de enfermeria en base a

necesidad institucional.
26. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria.
27. Efectuar entrevistas al personal de enfermeria dentro del marco de respeto mutuo para mejorar conftictos y

buenas relaciones interpersonales.
28. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles, competencias,

cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.
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29. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a informes escritos, reportes de I
enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de registro.

30. Autorizar permiso dando cumplimiento el reglamento interno.
31. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional agradable, I

seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria.
32. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

33. Monitorear el cumplimiento de las actividades de gesti6n de cuidados del paciente.
34. Monitorear la aplicaci6n del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de registros,

informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.
I

35. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes hospitalizados, emergencia, qUir6fano'·1
esterilizaci6n y de consultorio externo a traves de consultas peri6dicas a los pacientes, familiares y registros
de enfermeria.

36. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de
Enfermeria y Educaci6n Continua.

37. Coordinar y proponer alternativas de soluci6n para mejorar la calidad de atenci6n a los usuarios de la
instituci6n.

38. Monitorear los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

39. Monitorear la elaboraci6n correcta de rol de turnos mensual por servicios, con asignaci6n de personal de
enfermeria para la atenci6n asistencial durante las 24 horas incluyendo domingos y feriados, asegurando
una atenci6n ininterrumpida y segura de los pacientes.

40, Participar en las evaluaciones internas y externas de: infecciones nosocomiales, residuos s61idos
hospitalarios y de bioseguridad.

41. Promover reuniones de coordinaci6n con los diferentes servicios y personal de enfermeria, para mejorar la
productividad y unificar criterios de atenci6n a los pacientes.

42. Fomentar la atenci6n humanizada al paciente. I
43. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y externo en forma trimestral, I

procesar, difundir los resultados. I

44. Realizar reuniones con todas las jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los II

resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando II'

soluciones y toma de decisi6n asertivas. I
45. Monitorear la atenci6n de enfermeria con eficiencia y eficacia buscando la satisfacci6n del usuario. I

FUNCIONES DE DOCENCIA (10 %)

46. Programar las actividades de educaci6n continua con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria
en base a necesidades priorizadas.

47. En coordinaci6n con la enfermera de docencia y enseiianza de enfermeria, programar cursos, jornadas y
eventos cientificos institucionales, departamentales, nacionales e internacionales.
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48. Planificar las actividades con el Comite Docente Asistencial de Enfermeria y Auditoria en forma semestral,
para socializar y aprobar en reuniones del departamento de enfermeria.

49. Conocer y hacer cumplir los convenios docentes asistencial con las universidades.
50. Conocer y hacer cumplir la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
51. Coordinar la distribuci6n turnos en base a los m6dulos solicitados.
52. Coordinar con los responsables de las universidades las practicas hospitalarias para asegurar el proceso

de enseiianza aprendizaje de los estudiantes de enfermeria.

53. Elaborar propuestas de investigaci6n
54. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del Departamento de enfermeria.
55. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
56. Promover y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n de cada uno

de los servicios y especialidad.
57. Difundir los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas, realizado por el personal de enfermeria de

cada uno de los servicios, incentivando a los procesos de cambios basados en la evidencia.
58. Incluir en el presupuesto para el financiamiento de la ejecuci6n de la investigaci6n de enfermeria.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



;H "i Ifi IJ .&. L CJL T IJ Ifi C I () Ifi L$
IiO§IJITAL §A~TA CI)VZ

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO ENFERMERA SUPERVISORA DEL HOSPITAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

I

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Planifica, Organiza, dirige y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes ambulatorios y
hospitalizados de los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de
Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrolla actividades en base a un analisis FODA del departamento de enfermerfa y
Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n de enfermeria de todos los
recursos bajo su dependencia.

3. Actualizar y difundir el sistema de organizaci6n del departamento de enfermeria en todos los servicios.
4. Participar, elaborar 0 actualizar planes, organigrama, manuales de funciones, programas, protocolos y

manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la Jefe del Depto. de
Enfermeria, Enfermera de Ensefianza y Educaci6n, Jefes de Servicio, y Planificaci6n.
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5. Supervisar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n para la toma de decisiones de
cada uno de los servicios.

6. Asesorar a los jefes de servicio sobre informaci6n estadistica mensual de acuerdo a indicadores
establecidos por la instituci6n y participar en el RAI trimestral.

7. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
8. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual conjuntamente con el Departamento de

Enfermerfa en coordinaci6n con los diferentes servicios del Hospital.
9. Reemplazar a la Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y otras que

requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
10. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de Enfermeria y/u

otro relacionado con sus acciones.
11. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual con todas las, jefes de servicio, para analizar los

problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
12. Supervisar la optimizaci6n del uso de los recursos humanos y materiales en cad a uno de los servicios.
13. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para recibir el

informe correspondiente de la supervisora saliente.
14. Supervision periodica de los depositos de cada uno de los servicios, verificando la existencia mesurada

de equipos, stock de medicamentos (carros de para), material e insumos.
15. Elaboracion de informes diarios del movimiento de todos los servicios, lIenando el formulario de

supervision (ingresos, egresos, indice ocupacional, disponibilidad de camas, pracedimientos realizados,
haciendo enfasis en la evaluacion de pacientes de area critica y pacientes criticos en los servicios de
hospitalizacion rutinaria, quirofano y otro) establecidos en el instrumento de control de supervision.

16. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposici6n de infraestructura y equipos en coordinacion con los jefes de servicios.

17. 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.

18. Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos,
recursos materiales e insumos y documentos asignados a cada uno de los servicios.

19. Establece el diagnostico situacional conjuntamente con el Departamento de Enfermeria, determinando
el plan general de trabajo de enfermeria de cada uno de los servicios.

20. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos.

21. Coadyuvar con la Jefe del departamento de enfermeria en la Seleccion y dotaci6n de Recursos
Humanos de Enfermeria, a los servicios tomando en cuenta Requisitos Basicos, perfiles y
competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP otras normas vigentes.

22. Participacion directa con la Jefe del Dpto. de enfermeria y las jefes de servicio s en la revision y
programaci6n de movimientos de personal de acuerdo a requerimiento de los servicios.

23. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
24. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria de su turno e informar a su inmediato

superior las ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
25. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institucion y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
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26. Elaborar plan de trabajo por turno para la rotaci6n de supervisi6n de cada uno de los servicios, tomando
en cuenta las prioridades que se deben controlar.

27. Realizar visitas a los pacientes mas criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe
el paciente de parte de todo el equipo de salud, verificando la realizaci6n de examenes
complementarios y procedimientos.

28. Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de enfermeria.
29. Supervisar la elaboraci6n del POAI del personal de enfermeria de cada servicio y participar

conjuntamente con la Jefe del Servicio en la evaluaci6n de desempeiio del personal de enfermeria
anualmente.

30. Transmitir instructivos, actualizando e implantando normas de atenci6n de enfermeria en base a
necesidad institucional.

31. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
los diferentes servicios.

32. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en cada uno de los servicios.

33. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

34. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes
de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.

35. Autorizar permisos y registrar los mismos, realizando informe mensual del indice de ausentismo del
personal de enfermeria, realizando analisis de los mismos y toma de decisi6n de mejoramiento.

36. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de
enfermeria.

37. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.
38. Supervisar el cumplimiento de los roles de turnos y rotaci6n del personal garantizando la dotaci6n

correcta de personal en todos los turnos establecidos, con asignaci6n de personal de enfermeria para la
atenci6n asistencial durante las 24 horas incluyendo domingos y feriados, asegurando una atencion
ininterrumpida y segura de los pacientes.

Dirigidas al paciente
39. Supervisar el cumplimiento de las actividades de gestion de cuidados del paciente.
40. Supervisar la aplicaci6n del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de registros,

informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n. ,
41. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes hospitalizados, emergencia, quir6fano, I

esterilizaci6n y de consultorio externo a traves de consultas peri6dicas a los pacientes, familiares y registros
de enfermeria.

42. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditorfa de
Enfermeria y Educaci6n Continua.

43. Comunicar a la Jefe de Enfermeras del Servicio la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la
atencion directa al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.

44. Coordinar y proponer alternativas de soluci6n para mejorar la calidad de atenci6n a los usuarios de la
instituci6n.

45. Monitorear los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.
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FUNCIONES ASISTENCIALES (10 %)
46. Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas de IIH y manejo de residuos s61idos hospitalario y

bioseguridad por el personal de enfermeria de cada servicio.
47. Participar en las evaluaciones internas y externas de: infecciones nosocomiales, residuos s61idos

hospitalarios y de bioseguridad.
48. Coadyuvar con la Jefe del Departamento de Enfermeria Promoviendo y motivando al personal en el

cumplimiento de protocolos de atenci6n y procedimientos, logrando la satisfacci6n del usuario externo.
49. Participar activamente en encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interne y externo en

forma trimestral, procesar, difundir los resultados.
50. Participar en las reuniones con todas las jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para

analizar los resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia
buscando soluciones y toma de decisi6n asertivas.

51. Monitorear la atenci6n de enfermeria con eficiencia y eficacia buscando la satisfacci6n del usuario

FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %)
52. Coadyuva en la elaboraci6n de las actividades con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria

en base a necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enserianza y Educaci6n.
53. Desarrollar actividades de capacitaci6n yadiestramiento de recursos humanos de enfermeria, tomando en

cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempefio.
54. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n continua y capacitaci6n de los servicios.
55. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n institucional del funcionario.
56. Planificar las actividades con el Comite Docente Asistencial de Enfermeria y Auditoria en forma semestral,

para socializar y aprobar en reuniones del departamento de enfermeria.
57. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
58. Motivar alas Jefes de Servicio y enfermeras en la integraci6n docente asistencial.
59. Asistir y participar de cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)
60. Ser ente motivador de propuestas de investigaci6n
61. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del Departamento de enfermeria.
62. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
63. Asesorar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n de cada uno de los

servicios y especialidad.
64. Hacer seguimiento de los trabajos realizados de investigaci6n en cada uno de los servicios.
65. Coordinar con la unidad de ensefianza y aprendizaje de enfermeria e institucional para publicar los

resultados de investigaci6n en la revista cientifica 0 en jomadas cientificas, coadyuvando en el proceso de
cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO ENFERMERA DE EDUCACION CONTINUA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Planifica, Organiza, dirige y controla actividades educativas y cientificas para el mejoramiento del nivel
profesional del personal de enfermeria jerarquizando la calidad de atenci6n al paciente en el marco de la
SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrolla actividades en base a un analisis FODA del departamento de enfermeria y
Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concord ante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el actividades educativa y cientificas de todos los
recursos humanos de enfermerfa

3. Actualizar y difundir el sistema de organizaci6n del departamento de enfermeria en todos los servicios.
4. Participar, elaborar 0 actualizar planes, organigrama, manuales de funciones, programas, protocolos y

manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la Jefe de Enfermeria, Jefes
de Servicio, Recursos Humanos y Planificacion.

5. Supervisar el cumplimiento de la generacion de datos de informacion para la toma de decisiones
educativas de todos los servicios y del personal en general.
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6. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual conjuntamente con el Departamento de
Enfermeria en coordinaci6n con los diferentes servicios del Hospital, apoyando en el proceso operativa
y orientando en el mismo.

7. Organizar talleres, jornadas, congresos y otras actividades cientificas.
8. Planificar, organizar, desarrollar las actividades cientificas y programas de educaci6n continua para el

personal como tambiem para los pacientes.
9. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual con todas las, jefes de servicio, para analizar los

problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
10. Coadyuvar con la Jefe de enfermeria en la Selecci6n y dotaci6n de Recursos Humanos de Enfermeria,

a los servicios tomando en cuenta Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al
Reglamento Especifico del SAP otras normas vigentes.

11. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
12. Elaborar el POA para desarrollar las actividades cientificas y de educaci6n continua.
13. Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de enfermerfa.
14. Supervisar la elaboraci6n del POAI del personal de enfermeria de cada servicio y participar

conjuntamente con la Jefe del Servicio en la evaluaci6n de desemperio del personal de enfermeria
anualmente.

15. Mantener informado a todo el personal de enfermeria de las actividades y oportunidades de cursos,
jornadas tanto institucional como externa.

16. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de
enfermeria.

17. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.
18. Monitorear los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,

prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.
19. Coordinar con los comites de mejoramiento continuo de enfermeria para analizar los problemas relaciones

en educaci6n continua y toma de desiciones.
20. Planificar y desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos de enfermeria,

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeiio.
21. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n continua y capacitaci6n de los servicios.
22. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n institucional del funcionario.
23. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
24. Motivar alas Jefes de Servicio y enfermeras en la integraci6n docente asistencial.
25. Asistir y participar de cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.
26. Ser ente motivador de propuestas de investigaci6n
27. Elaborar propuestas de investigaci6n al personal de enfermeria.
28. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del Departamento de enfermeria.
29. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
30. Realizar actividades motivacionales para la participaci6n de la enfermeras en actividades cientificas.
31. Asesorar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n de cada uno de los

servicios y especialidad.
32. Hacer seguimiento de los trabajos realizados de investigaci6n en cada uno de los servicios.
33. Coordinar con la direcci6n, enseiianza e investigaci6n de la instituci6n para publicar los resultados de

investigaci6n en la revista cientifica 0 en jornadas cientificas, coadyuvando en el proceso de cambio de
atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

34. Participar en la elaboraci6n del POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempefio de
acuerdo a normativas vigentes.
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35. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
36. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando las Hneas

de autoridad de acuerdo a norm as.
37. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
38. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
MEDICINA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

15. NIVEL JERARQUICO J OPERATIVO

•

./ Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes
hospitalizados en los servicios de medicina interna, Infectologia, oncologia y otras especialidades clinicas
de los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (50 %)
Dirigidas al servicio

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del Departamento de Medicina
Interna y especialidades clinicas y de cada uno de sus servicios dependientes, en el area de
enfermeria y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos
institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por la jefatura de
enfermeria.

4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones,
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5. programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la

Jefe de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Ensenanza y educaci6n de enfermeria.
6. Controlar la elaboraci6n de las dietas de los pacientes en la plan ilia de alimentaci6n.
7. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de

decisiones.
8. Presentar informe estadistico a la Jefatura de Enfermeria mensualmente, de acuerdo a indicadores

establecidos por su servicio.
9. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los

servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

10. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico.
11. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
12. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
13. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con la Jefatura de Enfermeria y el Jefe del Servicio de Medicina y especialidades
clfnicas.

14. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y otras que requiera
su inmediato superior y/o cuando sea necesario.

15. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe de Enfermeria, Supervisi6n y/u otro
relacionado con sus acciones.

16. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe de Enfermeria, para analizar
los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.

17. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para
analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.

18. Supervisar la optimizaci6n del usa de los recursos humanos y materiales del Departamento de Medicina
Interna y Especialidades Clinicas

19. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar
rapidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.

20. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las
indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0
examenes complementarios pendientes.

21. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
22. Supervisi6n semanal del stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
23. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por el Jefatura de Enfermeria.

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

25. Entregar con nota a activos fljos a administraci6n material dado de baja.

26. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.
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27. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.

28. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermeria del servicio.

29. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al Departamento de Medicina Interna y
Especialidades Clinicas tomando en cuenta Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando
cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP otras normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura de
Enfermeria y Supervisi6n.

30. Cumplir y hacer cumplir las lineas de autoridad y respeto por sus superiores.
31. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
32. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
33. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

34. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

35. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempeno del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

36. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
su servicio.

37. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las normas del sistema de registro de
enfermeria.

38. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de
orientaci6n en el servicio.

39. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

40. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

41. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes
de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.

42. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, segura, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

43. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

44. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
registras, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

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

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

47. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
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48. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de
Enfermeria y Educaci6n Continua.

49. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa
al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.

50. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su
salida del hospital.

51. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,
delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.

52. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de I
continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.

53. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
54. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
55. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
56. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
57. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

58. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio. -

59. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera lider
(enfermera de planta).

60. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario intemo y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura de Enfermeria.

61. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

62. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

63. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

64. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

65. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
66. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
67. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.
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68. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
69. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
70. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
71. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
72. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
73. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,

coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: -------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO ENFERMERA JEFE SERVICIO MEDICINA INTERNA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES

CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes
hospitalizados en el Departamento de Medicina Interna y Especialidades Clinicas de los asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del Departamento de Medicina
Interna y especialidades clinicas en el area de enfermeria y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico
situacional concordante con los objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por la jefatura de
enfermeria.
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4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones,
programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Ensenanza y educaci6n de enfermeria.

5. Controlar la elaboraci6n de las dietas de los pacientes en la plan ilia de alimentaci6n.
6. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de

decisiones.
7. Presentar informe estadistico a la Jefatura de Enfermeria mensualmente, de acuerdo a indicadores

establecidos por su servicio.
8. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los

servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

9. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico.
10. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
12. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con la Jefatura de Enfermeria y el Jefe del Servicio de Medicina y especialidades
clinicas.

13. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y otras que requiera
su inmediato superior y/o cuando sea necesario.

14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe de Enfermeria, Supervisi6n y/u otro
relacionado con sus acciones.

15. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe de Enfermeria, para analizar
los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.

16. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para
analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.

17. Supervisar la optimizaci6n del usa de los recursos humanos y materiales del Departamento de Medicina
Interna y Especialidades Clinicas

18. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar
rapidamente las unidades del paciente antes del pase de tumo.

19. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las
indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0
examenes complementarios pendientes.

20. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
21. Supervisi6n semanal del stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por el Jefatura de Enfermeria.

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

24. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja.

25. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.
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26. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.

27. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermeria del servicio.

28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al Departamento de Medicina Interna y
Especialidades Clinicas tomando en cuenta Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando
cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP otras normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura de
Enfermeria y Supervisi6n.

29. Cumplir y hacer cumplir las lineas de autoridad y respeto por sus superiores.
30. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
32. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

33. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

34. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempeiio del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

35. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
su servicio.

36. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las norm as del sistema de registro de
enfermeria.

37. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de
orientaci6n en el servicio.

38. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

39. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de tumos, personal nuevo, estudiantes y otros.

40. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes
de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.

41. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

42. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

43. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a travEls del sistema de
reg istros , informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

44. Distribuir las funciones y actividades del personal de enfermeria en cada turno tomando en cuenta las I
habilidades, destrezas, Iiderazgo y competencias. .

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

DfRECCfON NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITr\CION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



JU .&. ~ lJ "" L IJ #: r= lJ ~ C , 0 ~ #:$
1-/()§CJILtL j',L'~T'" CC'IJZ

46. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio. ,~
47. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
48. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
49. Coordinar con el medico y la familia todo 10relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital.
50. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,

delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.
51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de

continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.
52. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
53. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
55. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
56. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

57. Cumplir y hacer cumplir las norm as de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

58. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera Iider
(enfermera de planta).

59. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y extemo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura de Enfermeria.

60. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

61. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

62. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

63. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

64. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
65. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
66. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.
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67. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
68. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
69. Integrar los equipos de investigaci6n can otros miembros de salud.
74. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
75. Comunicar al Departamento de Enfermerfa los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
76. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,

coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. LlCENCIADA ENFERMERA DE PLANT A I
(ENFERMERA L1DER

I
I

I
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA MEDICINA INTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA I
DEPENDE I

I

5. NIVEL JERARQUICO ] OPERATIVO I

./ Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios del Departamento de
Medicina Interna Especialidades Clinicas, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los objetivos
institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar

de enfermerfa del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y comunicar

la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.
10. Participar en la atenci6n de los pacientes criticos y post operatorio inmediato.
11. Recibir al aciente de in reso valorando su estado inte ral, orientaci6n en el servicio atenci6n inmediata en
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caso necesario.
12. Coordinar la designaci6n de

patologia y necesidad.
13. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
14. Revisar y dejar los medicamentos de 105 pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesaria.
16. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta

hospitalaria.
17. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
18. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
19. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
20. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes quirurgicos.
21. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
22. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
23. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
24. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
25. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
26. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
27. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
28. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
29. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de infecciones

nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de residuos s6lidos
hospitalarios y bioseguridad.

30. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n y
saldo actual.

31. Rotar por el servicio de Oncologia de acuerdo a rol de turno planificado por su inmediata superior (por dos
meses como maximo).

32. Supervisar, controlar cumplir y hacer cumplir 105 procedimientos de acuerdo al manual del servicio.
33. Controlar, ordenar y equipar con insumos necesarios para las 24 horas, tomando en cuenta sabados,

domingos y feriados.
34. Coordinar con 105 servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
35. Evaluar el desempeno laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tambien suplencias y contratos.
36. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en 105 turno tarde y noche.
37. Supervisar el control de material por turno.
38. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
39. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para vasa de la jefatura de

enfermeria cad a fin de meso
40. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
41. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
42. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
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43. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal. I

44. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enseiianza y Educaci6n.

45. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
46. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
47. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

48. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

49. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
50. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
51. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n
52. Coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE MEDICINA INTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Ejecuta actividades basad as en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y
beneficiarios del Departamento de Medicina Interna y Especialidades Clinicas, en el marco de la SAFCI
y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar

el estado y las condiciones de trabajo.
4. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Lider,

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

brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirurgicos y otros procedimientos invasivos.
7. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Asegurar un ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
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9. Brindar seguridad al paciente garantizando una atenci6n oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y

bioseguridad.
11. Movilizaci6n del paciente con limitaciones fisicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la

mecanica corporal.
12. Verificar la distribuci6n correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentaci6n a

pacientes con limitaciones 0 discapacidad.
13. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el camillero,

asegurando Ilevar la Historia Clinica en caso necesario.
14. Recolecci6n de muestras para examenes de laboratorio, guardando las normas de asepsias y antisepsias y

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

informe completo 0 en caso de alta medica.
16. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento y otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
17. Control de material y equipamiento del servicio segun asignaci6n.
18. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargada de turno 0 enfermera Uder correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el
paciente.

19. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
20. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
21. Realizar procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomfas, banos, etc.)
22. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
23. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
24. Mantener informada a la encargada de turno, lider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

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

o Departamento de Enfermeria.
26. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
27. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
28. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
29. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades en

la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

30. Estar presente en los pases de turno.
31. Realizar su POA en forma anual y colaborar en la realizaci6n y su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
32. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
33. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
34. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando

las lineas de autoridad de acuerdo a normas.
35. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
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36. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la
instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE
INFECTOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA I

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE
DEPENDE MEDICINA INTERNA V ESPECIALIDADES CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes
hospitalizados en el servicio de Infectologia para los asegurados y beneficiarios de la C.P.S. en el marco
de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio Infectologia y
elaborar Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos
institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.

4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manu ales de funciones,
programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe del De artamento de enfermeria, Planificaci6n. Su ervisi6n la Unidad de Ensenanza educaci6n
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5. Elaborar las dietas de los pacientes en la planilla de alimentaci6n.
6. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de

decisiones.
7. Presentar informe estadistico a la Jefatura del Departamento de Enfermeria mensualmente, de

acuerdo a indicadares establecidos por su servicio.
8. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los

servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

9. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico.
10. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
12. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con Departamento de Enfermeria conjuntamente con el jefe de servicio.
13. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y

otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de Enfermeria,

Supervision y/u otro relacionado con sus acciones.
15. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada par la Jefe del Departamento de

Enfermeria, para analizar los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
16. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.
17. Supervisar la optimizaci6n del usa de los recursos humanos y materiales del servicio de Infectologia.
18. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

rapidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.
19. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las

indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0
examenes complementarios pendientes.

20. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
21. Supervisi6n semanal del stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por el Departamento de
Enfermeria.

23. Programar en forma coordinada con jefatura y el personal dependiente, las vacaciones en forma anual.
24. Coordinar actividades con el medico, el personal de la unidad, unidades de apoyo y otros, que vayan en

beneficio del paciente y su familia.
25. Mantener el control del inventario y entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de

baja.

26. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.
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27. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno mensual y anual.

28. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo noctumo
del personal de enfermeria del servicio.

29. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de Infectologia tomando en cuenta
Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP
otras normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura del Departamento de Enfermeria y Supervisi6n.

30. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
31. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
32. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
33. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

34. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

35. Aislar pacientes segun su patologia, bajo norm as de bioseguridad y normas de control epidemiol6gico.
36. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempeno del personal de

enfermeria bajo su dependencia anualmente.
37. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en

su servicio.
38. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las normas del sistema de registro de

enfermeria.
39. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las normas de bioseguridad para el personal

(gorro, barbijos, gafas, bata, guantes, botas, otros)
40. Coordinar y proceder a medidas preventivas sobre accidentes de contaminaci6n del personal con

pacientes infectados.
41. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0

solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.
42. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,

competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.
43. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes

de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.
44. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional

agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

45. Motivar mensualmente al personal de enfermeria en forma honorifica, fomentando las buenas
relaciones interpersonales.

46. Coordinar con el comite de bioseguridad para evitar infecciones nosocomiales.

47. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.
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48. Distribuir las funciones y actividades del personal de enfermeria en cada turno tomando en cuenta las
habilidades, destrezas, liderazgo y competencias.

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

50. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
51. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
52. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
53. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital, previa orientaci6n paciente y familia.
54. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,

delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.
55. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de

continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.
56. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
57. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
58. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
59. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n yadoptar

medidas de contingencia en casos que 10ameriten.
60. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

61. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

62. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera Iider
(enfermera de planta).

63. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura del Departamento de Enfermeria.

64. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

65. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desemperio del personal.

66. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

67. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enseiianza y Educaci6n.

68. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
69. Controlar el cumplimiento de la reqlamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
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70. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y
responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.

71. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al
personal bajo su dependencia.

72. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
73. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
74. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
75. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
76. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
77. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas, I

coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias. J

11. FECHA DE ELABORACION: -------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANT A
(ENFERMERA L1DER) INFECTOLOGIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL DE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES

DEPENDE CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplicar el proceso de atenci6n en Enfermeria en el servicio de Infectologia a pacientes asegurados y
beneficiarios de la CPS, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
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9. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y
comunicar la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.

10. Participar en la atenci6n de los pacientes criticos y post operatorio inmediato.
11. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientaci6n en el servicio y atenci6n inmediata

en caso necesario.
12. Coordinar la designaci6n de unidades en coordinaci6n con admisi6n la hospitalizaci6n en funci6n a la

patologia y necesidad.
13. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos de aislamiento.
14. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesaria.
16. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta

hospitalaria.
17. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
18. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
19. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
20. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes quirurgicos.
21. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
22. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
23. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
24. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
25. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cad a turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
26. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
27. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
28. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
29. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s61idos hospitalarios y bioseguridad.

30. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n
y saldo actual.

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

domingos y feriados.
33. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
34. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
35. Mantener buenas relaciones interpersonales y comunicaci6n efectiva, creando un ambiente de armonia
36. Evaluar el desempeno laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tambien suplencias y contratos.
37. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
38. Supervisar el control de material por turno.
39. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
40. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para vese de la jefatura de

enfermeria cada fin de meso
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41. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
42. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
43. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

44. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

45. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

46. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
47. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
48. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

49. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

50. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
51. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
52. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n
53. Coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE INFECTOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE
INFECTOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
DEPENDE DE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES

CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y
beneficiarios de Infectologfa, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concord ante con los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar

el estado y las condiciones de trabajo.
4. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Lider,

tomando nota escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
5. Recibir al paciente asignado, verificando el estado correcto de sondas, drenajes, y otros dispositivos y

brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes para los procedimientos indicados priorizando su gravedad.
7. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
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9. Brindar seguridad y confort al paciente garantizando una atenci6n oportuna, eficaz, eficiente y libre de
riesgo.

10. Comunicar en forma inmediata cualquier accidente laboral de contaminaci6n posible, a su inmediato
superior.

11. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y
bioseguridad.

12. Movilizaci6n del paciente con limitaciones fisicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la
mecanica corporal.

13. Verificar la distribuci6n correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentaci6n a
pacientes con limitaciones 0 discapacidad.

14. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el
camillero, asegurando lIevar la Historia Clinica en caso necesario.

15. Recolecci6n muestras para examenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias y
recomendaciones propias del tipo de procedimientos.

16. Acompanar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia clinicas e
informe completo 0 en caso de alta medica.

17. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para
procedimientos al paciente.

18. Control de material y equipamiento de los servicios segun asignaci6n.
19. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargada de turno 0 enfermera Uder correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el
paciente.

20. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
21. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n, cuidando el

inventario.
22. Realizar procedimientos propios de su competencia (cambios de posici6n, confort, enemas, tricotomias,

banos, etc.)
23. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
24. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
25. Mantener informada a la encargada de turno, Iider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
26. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio 0

Departamento de Enfermeria.
27. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
28. Mantener buenas relaciones interpersonales y comunicaci6n efectiva, creando un ambiente de armonia.
29. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
30. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
31. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades

en la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

32. Estar presente en los pases de turno.
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33. Participar en la elaboraci6n del POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de
desempeno de acuerdo a normativas vigentes.

34. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
35. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
36. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



,.u ~ ,.. v~L I) I: ,= V,.. C I () ,..1:$
IiO§PITAL §A~TA CI)VZ

1. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE
NEFROLOGIA

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE
ICUAL DEPENDE ENFERMERIA DE MEDICINA INTERNA Y

ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes hospitalizados en el servicio de
nefrologia de los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de y Plan de
mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.

4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de
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programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe del Departamento de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Ensefianza y educaci6n
de enfermeria.

5. Elaborar las dietas de los pacientes en la planilla de alimentaci6n.
6. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de

decisiones.
7. Presentar informe estadistico a la Jefatura del Departamento de Enfermeria mensualmente, de

acuerdo a indicadores establecidos por su servicio.
8. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los

servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

9. Verificar los requisitos para el ingreso de los pacientes candidatos a dialisis.
10. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
12. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con Departamento de Enfermeria y el Jefe del Servicio de nefrologia.
13. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y

otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jete del Departamento de Enfermeria,

Supervisi6n y/u otro relacionado con sus acciones.
15. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jete del Departamento de

Enfermeria, para analizar los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
16. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n, dejando por escrito los acuerdos a
mejorar, evaluar en para pr6xima reuni6n.

17. Supervisar la optimizaci6n del usa de los recursos humanos y materiales del servicio de nefrologia.
18. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

rapidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.
19. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las

indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0
examenes complementarios pendientes.

20. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
21. Supervisi6n semanal del stock de medicamentos e insumos exclusivos para el tratamiento de dialisis,

verificar el funcionamiento y estado de: hemodializadores, carros de paro, monitor de presi6n, tomas de
oxigeno, aspiraci6n, enchufes en general, tensi6metros y otros, e informar a Mantenimiento para su
arreglo respectivo y oportuno.

22. Supervisar el registro correcto y completo de todos los turnos en la hoja de Informe diario
Administrativo de Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas,
capacidad de cama, camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad
de cama, procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por el Departamento de
Enfermeria.

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

24. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja.

25. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
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establecidos, por servicio.
26. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen

control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.
27. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo noctumo

del personal de enfermeria del servicio.
28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio nefrologia tomando en cuenta

Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP
otras normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura del Departamento de Enfermeria y Supervisi6n.

29. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
30. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
32. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

33. Elaborar rol de sesiones para cada paciente en forma semanal y modificar segun emergencia
programada, tanto en el tratamiento de hemodialisis y dialisis peritoneal.

34. Actualizar el rol de sesiones de dialisis segun el numero de pacientes nuevos y 6bitos.
35. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, ingresados de terapia intensiva, verificando la atenci6n

oportuna y humanizada que recibe el paciente de parte de todo el equipo de salud.
36. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desemper'io del personal de

enfermeria bajo su dependencia anualmente.
37. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en

su servicio.
38. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las normas del sistema de registro de

enfermeria.
39. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0

solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.
40. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,

competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.
41. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes

de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.
42. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional

agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

43. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

44. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traVElSdel sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

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

46. Acompar'iar en las visitas medicas, participando activamente en las sesiones y discusiones de diagnostico,
conductas, y mejoramiento de los pacientes.

47. Supervisar la calidad de cuidados de enfermerfa a los pacientes de su servicio.
48. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de
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orientaci6n en el servicio.

49. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de
Enfermeria y Educaci6n Continua.

50. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa
al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.

51. Coordinar con el medico y la familia todo 10relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su
salida del hospital.

52. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,
delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.

53. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de
continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.

54. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
55. Utilizar la historia c1inica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
56. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
57. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
58. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

59. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

60. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera Iider
(enfermera de planta).

61. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interne y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura del Departamento de Enfermeria.

62. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

FUNCIONES DE DOCENCIA (20 %) I

63. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

64. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de: promoci6n,
prevenci6n y cuidados especificos al proceso del tratamiento de dialisis y cuidados post tratamiento y
cumplimiento de normas del servicio.

65. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

66. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
67. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



~ .<i Iff IJ .<i L IJ L r= IJ Iff C I 0 Iff L§

170§IJITAL §A~TA £'C){IZ

68. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y
responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.

69. Motivar al personal de enfermeria en forma mensual con menci6n especial.
70. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

71. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
72. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
73. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
74. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
75. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
76. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas, I

coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANTA
(ENFERMERA L1DER) NEFROLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE
NEFROLOGIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE
4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES

DEPENDE CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Desarrollar el proceso de atenci6n de Enfermeria en el servicio de nefrologia para los pacientes
asegurados y beneficiarios CPS, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Responsable de la admisi6n y egresos del paciente a la unidad (ambulatorios e internados).
7. Responsable de; la desinfecci6n enjuagado, preparado, secado de las maquinas de hemodialisis.
8. Responsable de la conexi6n y desconexi6n del paciente dependiente de hemodialisis y peritoneal.
9. Responsable del control de laboratorios y/u otros estudios complementarios relacionados con el paciente.
10. Responsable de la preparaci6n de los equipos para dialisis peritoneal.
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11. Responsable de las curaciones de pacientes con cateter Tenkouff, y/u otros.
12. Responsable de cambios de banos y posici6n para facilitar el tratamiento de dialisis correspondiente.
13. Participar de la visita medica.
14. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
15. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
16. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y

comunicar la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.
17. Participar en la atenci6n de los pacientes criticos y post operatorio inmediato.
18. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientaci6n en el servicio y atenci6n inmediata

en caso necesario.
19. Coordinar la designaci6n de unidades en coordinaci6n con admisi6n la hospitalizaci6n en funci6n a la

patologia y necesidad.
20. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos para el tratamiento de dialisis.
21. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados durante su estadia en el servicio.
22. Observar en forma continua a los pacientes durante el tratamiento, para evitar complicaciones que podrian

ocurrir en cualquier momento.
23. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta

hospitalaria.
24. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
25. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
26. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
27. Realizar valoraci6n post operatoria en pacientes que ingresan de emergencia.
28. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
29. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
30. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
32. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
33. Proceder can la norma administrativa en caso de alta solicitada.
34. Supervisar, controlar y coordinar can la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s61idos hospitalarios y bioseguridad.

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

domingos y feriados.
37. Coordinar con los servicios de diagnostico interne y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
38. Evaluar el desempeno laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tambien suplencias y contratos.
39. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
40. Supervisar el control de material por turno.
41. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
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42. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para VOBo de la jefatura de
enfermeria cada fin de meso

43. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
44. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
45. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

46. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempefio del personal.

47. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensefianza y Educaci6n.

48. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
49. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
50. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

51. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

52. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
53. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
54. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n
55. Coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE
NEFROLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DELSERVICIO DE
NEFROLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
DEPENDE ENFERMERIA DE MEDICINA INTERNA Y

ESPECIALIDADES CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO } OPERATIVO

,/ Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n auxiliar de enfermeria, en el tratamiento de dialisis
peritoneal en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de la CPS, en el marco de la SAFCI y
del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar

el estado y las condiciones de trabajo.
4. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Uder,

tomando nota escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
5. Recibir al paciente programados para dialisis y post operado, verificando el estado correcto de sondas,

drenajes, y otros dispositivos y brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes para procedimientos del tratamiento de dialisis.
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7. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
9. Brindar seguridad al paciente garantizando una atenci6n oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y

bioseguridad.
11. Movilizaci6n del paciente con limitaciones fisicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la

mecanica corporal.
12. Verificar la distribuci6n correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentaci6n a

pacientes con Iimitaciones 0 discapacidad.
13. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el

camillero, asegurando lIevar la Historia Clinica en caso necesario.
14. Recolecci6n muestras para examenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias y

I

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

informe completo 0 en caso de alta medica.
16. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
17. Control de material y equipamiento de las unidades de dialisis, segun asignaci6n.
18. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargada de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el
paciente.

19. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
20. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
21. Realizar procedimientos propios de su competencia y con relaci6n a normas del servicio.
22. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
23. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las norm as establecidas.
24. Mantener informada a la encargada de turno, lider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
25. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio 0

Departamento de Enfermeria.
26. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
27. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y comparieros de

trabajo.
28. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
29. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades

en la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

30. Estar presente en los pases de turno.
31. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desemperio de acuerdo a

normativas vigentes.
32. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
33. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
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34. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando
las lineas de autoridad de acuerdo a normas.

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

instituci6n.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

,/ Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes
hospitalizados en el servicio del Departamento de Cirugia y especialidades quirurgicas, de los asegurados
y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de Cirugia y Plan de
mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.
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4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones,
programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe del Departamento de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Ensenanza yeducaci6n
de enfermeria.

5. Elaborar las dietas de los pacientes en la plan ilia de alimentaci6n.
6. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de

decisiones.
7. Presentar informe estadistico a la Jefatura del Departamento de Enfermeria mensualmente, de

acuerdo a indicadores establecidos por su servicio.
8. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los

servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

9. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico.
10. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
12. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con Jefatura de Enfermeria y el Jefe del Servicio del Departamento de Cirugia y
especialidades quirurgicas.

13. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y
otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.

14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Jefatura de Enfermeria,
Supervision y/u otro relacionado con sus acciones.

15. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe del Jefatura de Enfermeria,
para analizar los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.

16. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para
analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.

17. Supervisar la optimizaci6n del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de Medicina
cirugia.

18. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar
rapidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.

19. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las
indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0
examenes complementarios pendientes.

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

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por la Jefatura de Enfermeria.

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

24. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja.

25. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
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establecidos, por servicio.
26. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen

control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.
27. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al ci3lculo de horas extras, recargo nocturno

del personal de enfermeria del servicio.
28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de medicina cirugia tomando en

cuenta Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del
SAP otras normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura de Enfermeria y Supervisi6n.

29. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
30. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
32. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

33. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

34. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempeno del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

35. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
su servicio.

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

37. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

38. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, camblos de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

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

40. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

41. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

42. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

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

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

45. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
46. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
47. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
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48. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa
al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.

49. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su
salida del hospital.

50. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,
delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.

51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de
continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.

52. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
53. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concord antes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
55. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
56. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

57. Cumplir y hacer cumplir las norm as de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

58. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera Iider
(enfermera de planta).

59. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario intemo y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura de Enfermeria.

60. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

61. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

62. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

63. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

64. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
65. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
66. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
67. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

68. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
69. Realizar actividades de investiqaci6n en base a necesidades del servicio.
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70. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
71. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
72. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
73. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,

coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANT A
(ENFERMERA L1DER) CIRUGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JFE SERVICIO DE CIRUGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

v" Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes quirurgicos, asegurados y beneficiarios, en el
marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y

comunicar la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.
10. Participar en la atenci6n de 105 pacientes criticos y post operatorio inmediato.
11. Recibir al aciente de in reso valorando su estado inte ral, orientaci6n en el servicio atenci6n inmediata
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en caso necesario.
12. Coordinar la designaci6n de unidades en coordinaci6n con admisi6n la hospitalizaci6n en funci6n a la

patologia y necesidad.
13. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
14. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesaria.
16. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta

hospitalaria.
17. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
18. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
19. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
20. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes quirurgicos.
21. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
22. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
23. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
24. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
25. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
26. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
27. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
28. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
29. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s61idos hospitalarios y bioseguridad.

30. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n
y saldo actual.

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

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

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tam bien suplencias y contratos.
35. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
36. Supervisar el control de material por turno.
37. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
38. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para vasa de la jefatura de

enfermeria cada fin de meso
39. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
40. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
41. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo de legado por su inmediato superior.

42. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.
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43. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensefianza y Educaci6n.

44. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
45. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
46. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

FUNCIONES DE INVESTIGACION (10 %)

47. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

48. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
49. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
50. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n
51. Coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CIRUGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE CIRUGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Ejecuta actividades basad as en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y
beneficiarios de cirugia, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar

el estado y las condiciones de trabajo.
4. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Lider,

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

brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirurgicos y otros procedimientos invasivos.
7. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
9. Brindar seguridad al paciente garantizando una atenci6n oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y

bioseguridad.
11. Movilizaci6n del paciente con limitaciones fisicas cuidando la inte ridad del paciente aplicando la
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mecanica corporal.
12. Verificar la distribuci6n correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentaci6n a

pacientes con Iimitaciones 0 discapacidad.
13. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el camillero,

asegurando lIevar la Historia Clinica en caso necesario.
14. Recolecci6n muestras para examenes laboraratoriales, guardando las norm as de asepsias y antisepsias y

recomendaciones propias del tipo de procedimientos.
15. Acompaiiar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia c1inicas e

informe completo 0 en caso de alta medica.
16. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
17. Control de material y equipamiento de los servicios segun asignaci6n.
18. Control de Signos Vitales en cad a turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargada de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el
paciente.

19. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
20. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n bajo registro.
21. Realizar procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomias, banos, etc.)
22. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
23. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
24. Mantener informada a la encargada de turno, Iider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
25. Realizar la desinfecci6n terminal de la unidad del paciente despues de su alta y dejar limpio, ordenado y

equipado para pr6ximo ingreso.
26. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio

o Departamento de Enfermeria.
27. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
28. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
29. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
30. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades en

la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

31. Estar presente en los pases de turno.
32. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeiio de acuerdo

a normativas vigentes.
33. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
34. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
35. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.
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11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
NEUROCIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE JEFATURA DE ENFERMERIA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes
hospitalizados en el servicio de Neurocirugia y Traumatologia de los asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de Neurocirugfa y
Traumatologia y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concord ante con los objetivos
institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.

4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones,
programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe del Departamento de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Ensefianza yeducaci6n
de enfermeria.

5. Elaborar las dietas de los acientes en la Ianilia de alimentaci6n.
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6. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de
decisiones.

7. Presentar informe estadistico a la Jefatura del Departamento de Enfermeria mensualmente, de
acuerdo a indicadores establecidos por su servicio.

8. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los
servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos.

9. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico.
10. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
12. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con Departamento de Enfermeria y el Jefe del Servicio de Neurocirugia y traumatologia
13. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y

otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de Enfermeria,

Supervisi6n y/u otro relacionado con sus acciones.
15. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe del Departamento de

Enfermeria, para analizar los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
16. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.
17. Supervisar la optimizaci6n del usa de los recursos humanos y materiales del servicio de Neurocirug ia y

Traumatologia
18. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

rapidamente las unidades del paciente antes del pase de tumo.
19. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las

indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0
examenes complementarios pendientes.

20. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
21. Supervisi6n diaria de; carro de paro, estado de los equipos y otros e informar a Mantenimiento para su

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

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por el Departamento de
Enfermeria.

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

24. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja segun el inventario.

25. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

26. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual con
modificaciones mensuales.

27. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo noctumo
del personal de enfermeria del servicio.
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28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de medicina cirugia tomando en
cuenta Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del
SAP otras normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura del Departamento de Enfermeria y
Supervisi6n.

29. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de auto ridad y respeto por sus superiores.
30. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
32. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada mes.

33. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

34. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desemperio del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

35. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
su servicio.

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

37. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

38. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

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

40. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

41. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

42. Monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

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

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

45. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
46. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
47. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
48. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
49. Coordinar con el medico y la familia todo 10relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital.
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50. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,
delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.

51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de
continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.

52. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
53. Utilizar la historia c1inica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. Monitorear todas las notas de reporte de enfermeria con datos completos y concord antes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
55. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
56. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

57. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

58. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera Iider
(enfermera de planta).

59. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura del Departamento de Enfermeria.

60. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

61. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desemperio del personal.

62. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

63. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enserianza y Educaci6n.

64. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
65. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
66. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
67. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

68. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
69. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
70. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
71. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio.
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72. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su
dependencia.

73. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,
coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANT A
(ENFERMERA L1DERA) NEUROCIRUGIA Y

TRAUMATOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
DEPENDE DE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES

CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplicar el proceso de atenci6n de Enfermeria en el servicio de Neurocirugia y traumatologia a pacientes
asegurados y beneficiarios de la C.P.S., en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concord ante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y

comunicar la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.
10. Partici ar en la atenci6n de los acientes criticos ost operatorio inmediato.
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11. Evaluar el riesgo de formaci6n de escaras a pacientes inmovilizados de acuerdo a su diagnostico e
indicaci6n medica.

12. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientaci6n en el servicio y atenci6n inmediata
en caso necesario.

13. Coordinar en funci6n a la patologia y necesidad la designaci6n de servicio (neurocirugia 0 traumatologia)
en coordinaci6n con admisi6n para la hospitalizaci6n.

14. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
15. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
16. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesaria.
17. Proporcionar educaci6n sanitaria segun patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta

hospital aria (manejo de canula de traqueotomia, S.N.G, sonda Foley, manejo de muletas, burritos, evitar
escaras, otros).

18. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
19. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
20. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
21. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes quirurgicos.
22. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
23. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
24. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
25. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
26. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
27. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
28. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
29. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s61idos hospitalarios y bioseguridad.

30. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n
y saldo actual.

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

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

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tambien suplencias y contratos.
35. Mantener buenas relaciones interpersonales y comunicaci6n efectiva, creando un ambiente de armonia
36. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
37. Coordinar la compra oportuna de servicios complementarios (tomografia, resonancia magnetica,

electromiograffa), en caso necesario.
38. Supervisar el control de material por turno.
39. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
40. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
41. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
42. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
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43. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempefio del personal.

44. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensefianza y Educaci6n.

45. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
46. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
47. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

48. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

49. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
50. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
51. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n
52. Coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE
NEUROCIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ENFERMERIA DE MEDICINA INTERNA Y

ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Ejecutar actividades basadas en el proceso de atenci6n por auxiliar de Enfermeria en el servicio de
neurocirugia y traumatologia, para pacientes asegurados y beneficiarios de la CPS, en el marco de la
SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformada/os respetando normas de enfermeria y con identificaci6n

de la instituci6n.
4. Realizar una ronda ri3pida en servicio y a los pacientes para evaluar el estado y las condiciones de

trabajo.
5. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Lider,

tomando nota escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
6. Recibir a los pacientes, verificando el estado general, orientado en tiempo y espacio, presencia de

sondas, drena'es, otros dis ositivos brindando apo 0 emocional tanto al paciente como a la familia.
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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7. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirurgicos y otros procedimientos invasivos.
8. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
9. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
10. Brindar seguridad al paciente garantizando una atenci6n oportuna, eficaz, eficiente y Iibre de riesgo.
11. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y

bioseguridad.
12. Movilizaci6n al paciente con limitaciones f1sicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la

mecanica corporal.
13. Verificar la distribuci6n correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentaci6n a

pacientes con limitaciones 0 discapacidad.
14. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el

camillero, asegurando lIevar la Historia Clinica en caso necesario.
15. Recolecci6n muestras para examenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias y

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

informe completo 0 en caso de alta medica.
17. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
18. Mantener la unidad del paciente ordenado en coordinaci6n con el paciente y/o familia previamente

orientados.
19. Control de material y equipamiento de servicio segun asignaci6n.
20. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargada de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que su~a en el
paciente.

21. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
22. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n, cuidando el

inventario.
23. Realizar procedimientos propios de su competencia (aseo perineal, enemas, tricotomias, banos, etc.)
24. Preparar la unidad diferenciada para recibir pacientes post-operados, de acuerdo a normas establecidas.
25. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
26. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
27. Mantener informada a la encargada de turno, lider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

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

o Departamento de Enfermeria.
29. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familia res.
30. Mantener buenas relaciones interpersonales y comunicaci6n efectiva, creando un ambiente de armonia.
31. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y comparieros de

trabajo.
32. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
33. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades

en la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara, legible, sin
borrones, color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

34. Estar presente en los pases de turno.
35. Participar en la elaboraci6n de POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de

desemperio de acuerdo a normativas vigentes.
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36. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
37. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
38. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones

respetando las Iineas de autoridad de acuerdo a normas.
39. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
40. Asumir la designaci6n de rotaci6n por otros servicios, previa comunicaci6n yambientaci6n.
41. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de

la instituci6n.

42. Personal manual: depende directamente de la Enfermera jefe de servicio.
43. Ejecutar durante su jornada de trabajo demostrando puntualidad disciplina, cortesia, responsabilidad,

eficiencia, con sus superiores y los pacientes que requieren su servicio.
44. Lavado de jarras y vasos de los pacientes repartici6n de agua fresca.
45. Lavado de chatas y patos y orden de unidad.
46. L1evar receta a farmacia para recoger medicamentos y entregar a la enfermera responsable.
47. Trasladar ropa a lavanderia y recoger cuidando el inventario.
48. Colaborar al personal en caso de requerimiento pertinente al servicio.
49. Informar cualquier novedad relacionado al trabajo .

11. FECHA DE ELABORACION: -------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA JEFE DE SERVICIO UROLOGIA Y
OTRAS ESPECIALIDADES

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CIRUGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Planifica, organiza, dirige, evalva y control a el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes
hospitalizados en el servicio de urologia y otras especialidades a los asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un anal isis FODA del servicio de urologia y otras
especialidades, Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concord ante con los objetivos
institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por la Jefatura de
enfermeria.

4. Partici ar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de
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programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe del Departamento de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Ensenanza y educaci6n
de enfermeria.

5. Supervisar la elaboraci6n de dietas de los pacientes en la plan ilia de alimentaci6n.
6. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de

decisiones.
7. Presentar informe estadistico a la Jefatura del Departamento de Enfermeria mensualmente, de

acuerdo a indicadores establecidos par su servicio.
8. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los

servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

9. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico.
10. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
12. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con Jefatura de Enfermeria y el Jefe del Servicio de urologia y otras especialidades.
13. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y

otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefatura de Enfermeria, Supervisi6n y/u

otro relacionado con sus acciones.
15. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefatura de Enfermeria, para

analizar los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
16. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.
17. Supervisar la optimizaci6n del usa de los recursos humanos y materiales del servicio de servicio de

urologia y otras especialidades.
18. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

rapidamente las unidades del paciente antes del pase de tumo.
19. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las

indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0
examenes complementarios pendientes.

20. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependiente.
21. Supervisi6n semanal del stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por la Jefatura de Enfermeria.

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

24. Entregar con nota a activos fijos los equipos, muebles y material dado de baja.

25. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

26. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronoqramas de rotaci6n turno anual.
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27. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermeria del servicio.

28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de servicio de urologia tomando en
cuenta Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del
SAP otras normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura de Enfermeria y Supervisi6n.

29. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
30. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
32. Elaborar plan de trabajo par turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

33. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

34. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempeno del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

35. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
su servicio.

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

37. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

38. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

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

40. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

41. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

42. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

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

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

45. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
46. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
47. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
48. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
49. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su
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salida del hospital.
50. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,

delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.
51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de

continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.
52. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
53. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
55. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n yadoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
56. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

57. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

58. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera lider
(enfermera de planta).

59. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura de Enfermeria.

60. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

61. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

62. Elaborar 105 programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

63. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermerfa y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

64. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
65. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de 105estudiantes.
66. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
67. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

68. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
69. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
70. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
71. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
72. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal baio su
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dependencia,
73. Presentar a jefatura de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas, coadyuvando en

el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria bas ado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANT A
(ENFERMERA L1DER) UROLOGIA Y

ESPECIALIDADES

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE UROLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de urologia y otras
especialidades, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
4. Recibir y entregar el turno revisando paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar

de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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8. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y

comunicar la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.
10. Participar en la atenci6n de los pacientes criticos y post operatorio inmediato.
11. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientaci6n en el servicio y atenci6n inmediata

en caso necesario.
12. Coordinar la designaci6n de unidades en coordinaci6n con admisi6n la hospitalizaci6n en funci6n a la

patologia y necesidad.
13. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
14. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesaria.
16. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta

hospitalaria.
17. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
18. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
19. Planificar, administrar y registrar el tratamiento de medicamentos segun indicaciones medicas en horarios

establecidos.
20. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes quirurgicos.
21. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
22. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
23. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
24. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
25. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
26. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
27. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
28. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
29. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, Iimpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s6lidos hospitalarios y bioseguridad.

30. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material a su inmediato superior tomando en
cuenta el total, reposici6n y saldo actual.

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

domingos y feriados.
33. Coordinar con los servicios de diagnostico interne y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
34. Evaluar el desempeno laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tambien suplencias y contratos.
35. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
36. Supervisar el control de material por tumo.
37. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
38. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
39. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
40. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
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41. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

42. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

43. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
44. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
45. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

46. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

47. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
48. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
49. Presentar a la Jefatura del servicio los resultados de investigaci6n, coadyuvando en el proceso de cambio

de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .. __.--.------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE UROLOGIA V
OTRAS ESPECIALIDADES

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE UROLOGIA V
OTRAS ESPECIALIDADES

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

,/ Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y
beneficiarios de cirugia, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarroilar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concord ante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformado al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar

el estado y las condiciones de trabajo.
4. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Jefe del servicio 0 enfermera

encargada, tomando nota escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
5. Recibir al paciente post operado, verificando el estado correcto de sondas, drenajes, y otros dispositivos y

brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirurgicos y otros procedimientos invasivos.
7. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
9. Brindar seguridad al paciente garantizando una atenci6n oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
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10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y
bioseguridad.

11. Movilizaci6n del paciente con limitaciones fisicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la
mecanica corporal.

12. Verificar la distribuci6n correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentaci6n a
pacientes con Iimitaciones 0 discapacidad.

13. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el
camillero, asegurando lIevar la Historia Clinica en caso necesario.

14. Recolecci6n de muestras para examenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsias y
antisepsias y recomendaciones propias del tipo de procedimientos.

15. Acompanar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia clinicas e
informe completo 0 en caso de alta medica.

16. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para
procedimientos al paciente.

17. Control de material y equipamiento de los servicios segun asignaci6n.
18. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargada de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el
paciente.

19. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
20. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n bajo registro.
21.
22. Realizar procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomias, banos, etc.)
23. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
24. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
25. Mantener informada a la encargada de turno, Iider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
26. Realizar la desinfecci6n terminal de la unidad del paciente despues de su alta y dejar Iimpio, ordenado y

equipado para pr6ximo ingreso.
27. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio

o Jefatura de Enfermeria.
28. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
29. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
30. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
31. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades

en la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

32. Estar presente en los pases de turno.
33. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de acuerdo

a normativas vigentes.
34. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
35. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del tumo

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
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36. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando
las Iineas de autoridad de acuerdo a normas.

37. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

38. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la
instituci6n.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE
QUIROFANO Y ESTERILIZACION

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

v" Planifica, organiza, dirige, evalua los recursos humanos y materiales disponibles garantizando el
abastecimiento y disponibilidad de los insumos y equipos Medicos ,fortaleciendo la mejora continua en la
atenci6n a todos los pacientes quirurgicos, asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del
Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA de la unidad Quirurgica y Plan
de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n al paciente quirurgico de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.

4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones,
ro ramas, rotocolos manual de rocesos ara el ersonal de enfermeria en coordinaci6n con la
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Jefe del Departamento de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Ensenanza yeducaci6n
de enfermeria.

5. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n para la toma de decisiones.
6. Presentar informe estadisticos de producci6n de servicio alas autoridades pertinentes en forma

mensual, de acuerdo a indicadores establecidos.
7. Coordinar con todos los servicios de diagn6sticos, examenes complementarios ,farmacia, lavanderia

y limpieza para asegurar la atenci6n oportuna al paciente quirurgico
8. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico.
9. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
10. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
11. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con el Jefe del Servicio de Quir6fano y Anestesiologia y Jefatura de Enfermeria.
12. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y

otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
13. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de Enfermeria,

Supervisi6n y/u otro relacionado con sus acciones.
14. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe del Departamento de

Enfermerfa, para analizar los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
15. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.
16. Supervisar la optimizaci6n del usa de los recursos humanos y materiales de la unidad quirurgica.
17. Elaborar el plan de trabajo mensual del personal dependiente de su jefatura.
18. Supervisar y controlar la asistencia y puntualidad del personal del servicio en los diferentes tumos

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

otros, que vayan en beneficio del paciente y su familia.
20. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja.
21. Elaborar diarfamente de acuerdo a solicitudes de quir6fanos, la programaci6n de intervenciones

quirurgicas
22. Solicitar la dotaci6n de material, condiciones del instrumental, funcionamiento y estado de los equipos., para

gestionar oportunamente su arreglo 0 reposici6n inmediata.
23. Requerir la provisi6n de material, insumos y ropa a traves de pedidos quincenales alas secciones

correspondientes (almacenes intemos y lavanderia)
24. Ejecutar los diferentes tipos de pedidos, siguiendo las normas administrativas para la compra y adquisici6n

de instrumental yequipos.
25. Distribuir material fungible e insumos cada fin de seman a a los diferentes quir6fanos de acuerdo a

necesidades y prioridades.
26. Coordinar con Mantenimiento de acuerdo al cronograma la revisi6n y reparaci6n pertinente de los equipos

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

servicio.
28. Solicitar al servicio de laboratorios cultivos de ambientes, de equipos y del personal.
29. Supervisar que se cumplan los principios de asepsia, desinfecci6n terminal, esterilizaci6n y

descontaminaci6n de todo el servicio.
30. Supervisar al personal de Iimpieza
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31. Participar en la elabaraci6n de calculo de personal de enfermerfa de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

32. Coordinar y verificar 10senlaces de 10s diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.

33. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermeria del servicio.

34. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
35. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
36. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
37. Elaborar plan de trabajo par turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n en Quir6fano las 24 horas
del dia, domingos y feriados de cada meso

38. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

39. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempeiio del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

40. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
su servicio.

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

42. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

43. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes
de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.

44. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermerfa
de su servicio.

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

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

47. Delegar autoridad de acuerdo ala capacidad y desempeno de cada uno de los recursos humanos.
48. Efectuar evaluaciones de desempeno en forma peri6dicas del personal que se encuentra bajo su

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

la instituci6n.
52. Programar y ejecutar reuniones mensuales para unificar criterios, modificar conductas y dar soluciones

grupales a los problemas propios del servicio.
53. Orientar y capacitar a todo personal nuevo que se incorpore al servicio.
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54. Utilizar la historia c1inica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
55. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concord antes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
56. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
57. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.
58. Verificar que el paciente ingrese en las mejores condiciones (fisicas y psiquicas) a su cirugia.
59. Priorizar las solicitudes de quir6fanos recepcionadas para cirugias de emergencia.
60. Orientar y educar a los pacientes que solicitan cirugias ambulatorias.
61. Fiscalizar el cumplimiento de las notas de enfermeria en la respectiva historia clinica de cada paciente en

transito por el servicio.
62. Verificar que se Ie brinde al paciente un ambiente seguro y confortable.

63. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s6lidos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

64. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera Iider
(enfermera de planta).

65. Controlar y revisar los consumos quirurgicos, verificando el tiempo quirurgico, personal asistente, uso de
insumos, medicamentos y equipos en cada intervenci6n quirurgica realizada.

66. Controlar el cumplimiento de normas de circulaci6n y delimitaci6n de areas dentro del area quirurgica.
67. Verificar que el personal que ingresa al servicio utilice el atuendo quirurgico reglamentario.
68. Fomentar que el ambiente del servicio se mantenga limpiD y ordenado.
69. Controlar que no exista desperdicio 0 mala utilizaci6n de los recursos materiales existentes.
70. Fomentar el trabajo en equipo y las buenas relaciones interpersonales.
71. Motivar al personal para que cumpla eficientemente con sus actividades.
72. Supervisar y unificar criterios en el uso y diluci6n correcta de los diferentes desinfectantes y antisepticos.
73. Enviar al servicio de contabilidad diariamente los detalles de las cirugias particulares
74. Solicitar cada determinado tiempo el cambio de los desinfectantes y antisepticos para evitar resistencia de

las bacterias
75. Realizar actividades de cambio, innovaci6n y compromiso en la gesti6n de los servicios en busqueda de la

excelencia en su practica profesional.

76. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

77. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

78. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
79. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
80. Motivar al personal de enfermeria baio su dependencia en la integraci6n docente asistencial y
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responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.

81. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al
personal bajo su dependencia.

82. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
83. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
84. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
85. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocol os de investigaci6n del servicio
86. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
87. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,

coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en eVidencias.
88. Integrar el Comite de Infecciones Intrahospitalarias.
89. Investigar las causas de infecciones en pacientes operados.
90. Ejecutar y fomentar trabajos de investigaci6n en Enfermeria.

11. FECHA DE ELABORACION: -------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------------

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

ADMfNISTRACION DEPART AMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



,.u""~V""L I)~ r=V~CIO~~§
IiO§PIT~L §~~T~ CCJVZ

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA EN ENFERMERIA DE CUIDADOS
POST ANESTESICOS (SALA DE RECUPERACION)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE
QUIROFANO Y ESTERILIZACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes post quirurgicos bajo efectos de anestesia segun
protocol os de atenci6n establecidos a pacientes asegurados y beneficiarios, en el marco de la SAFCI y
del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad

tecnica resolutiva.
4. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados e identificaci6n al servicio para controlar y ordenar el

material necesario.
5. Bajo coordinaci6n de la Enfermera Jefe del Servicio de Quir6fano planificar, organizar, dirigir, supervisar y

evaluar la implantaci6n de planes y programas de funcionamiento de la Unidad de esterilizaci6n y servicios
de apoyo.

6. Es res onsable de la atenci6n ost-o eratoria inmediata de acuerdo a un Ian de cuidados es ecificos,
DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



tU ",. "" V",. L I) I': t=V "" (; I () "" 1':$
IiO§IJIT/iL §/i~T/i C/)VZ

tomando en cuenta la Escala de Alderete, el tipo de Cirugia e indicaciones medicas
7. Cumplir y hacer cumplir el reglamento disciplinario del servicio.
8. Organizar la sala de Recuperaci6n garantizando una atenci6n segura.
9. Tener conocimiento de la programaci6n diaria de cirugias para realizar la admisi6n de los pacientes

quirurgicos ...
10. Coordinar permanentemente con admisi6n y los diferentes servicios de internaci6n sobre el traslado de

pacientes y disponibilidad de camas.
11. Reg istrar en el formulario de recuperaci6n del paciente en forma clara el tratamiento realizado y

cuidados de enfermeria aplicados durante su estadia en recuperaci6n.
12. Realizar el registro estadistico de pacientes atendidos en la Sala de Recuperaci6n.
13. Mantener y equipar la sala de Recuperaci6n ( equipos, materiales y medicamentos)
14. Informar a la Enf. Jefe de Servicio sobre deterioros 0 extravios de material 0 equipos.
15. Participar activamente en las reuniones mensuales del servicio.
16. Realizar el archivo correspondiente de recetas, cartas, notas de remisi6n de recetas externas, consumos

quirurgicos hoja de recuperaci6n, solicitudes de quir6fano .etc.
17. Revisar los consumos quirurgicos verificando el correcto Ilenado de todos los items en el turno tarde
18. Realizar la estadistica de pacientes que ingresan a sala de recuperaci6n
19. L1enado correcto de recetarios para la reposici6n de los medicamentitos.
20. Recibir y controlar los medicamentos que envian de farmacia e informar por escrito la no existencia de

alguno de ellos.
21. Realizar el control de los equipos de la sala de recuperaci6n
22. Revisar los medicamentos de la vitrina de emergencia
23. Dotar medicamentos correspondientes para cada procedimiento quirurgico.
24. Recibir y entregar el turno dentro del horario establecido.
25. Controlar el material y equipos de la unidad, verificando su buen funcionamiento.
26. Colaborar a 10 hora en el control del material de los Quir6fanos
27. Controlar diariamente los medicamentos e insumos de los carros de paro en el turno tarde.
28. Colaborar a la enfermera de anestesia y el anestesi610go durante las primeras horas con las cirugias

programadas.
29. Recibir al paciente post-operado de manos de la circulante y del anestesi610go, verificando el estado

general del paciente (estado de conciencia, venoclisis, drenajes, ap6sitos, signos vitales) e historia clinica
completa.

30. Controlar signos vitales de acuerdo a protocolos establecidos de acuerdo al estado del paciente.
31. Comunicar inmediatamente al medico anestesi610go cualquier situaci6n de emergencia 0 cambios

inesperados en el paciente.
32. Proteger al paciente de cambios bruscos de temperatura y proporcionar el confort adecuado.
33. Ejercer un control estricto de la permeabilidad de las vias aereas, mediante la aspiraci6n de secreciones y

administraci6n de oxigeno
34. Realizar el control de Iiquidos ingeridos y eliminados para determinar el balance hidrico en el post-

operatorio inmediato.
35. Efectuar el control estricto de hemorragias post-operatorias inmediatas ( ap6sitos, drenajes, irrigaciones )
36. Mantener al paciente en observaci6n permanente, evitando en 10posible el abandono y solicitando ayuda a

personas pr6ximas.
37. Administrar analgesicos, previa prescripci6n medica en la historia clinica.
38. Coordinar con el anestesi610go, para la valoraci6n yalta del paciente.
39. Entregar al paciente en buenas condiciones al camillero , brindando la informaci6n correcta, adjuntando

para ello la historia c1inica completa (placas de rayos X, tomografias)
40. Participar V supervisar la desinfecci6n y descontaminaci6n de la unidad, para recibir nuevos pacientes
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41. Asistir y participar en el desarrollo de programas de educaci6n continua en el servicio.
42. Concurrir a eventos cientificos patrocinados por la Instituci6n.
43. Participar en la supervisi6n y evaluaci6n de las estudiantes de enfermeria que rotan por el servicio.
44. Colaborar en la vigilancia e informaci6n de focos de infecci6n detectados en el servicio.
45. Participar en estudios de investigaci6n dirigidos a mejorar la atenci6n de enfermeria que se brinda al

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

o Departamento de Enfermeria.
47. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
48. Atenci6n amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
49. Cumplir las lineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
50. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
51. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
52. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
53. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
54. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANT A
( COORDINADORA DE ANESTESIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE
QUIROFANO Y ESTERILIZACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes que ingresan al area quirurgica segun protocolos
de atenci6n establecidos a pacientes asegurados y beneficiarios, en el marco de la SAFCI y del Plan de
Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concord ante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad

tecnica resolutiva.
4. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados e identificaci6n al servicio para controlar y ordenar el

material necesario,
5. Realizar la admisi6n del paciente verificando si tiene todos los estudios complementarios e historia amarilla
6. Revisar las condiciones del paciente para el ingreso a la sala de operaciones
7. Asistir al anestesi610 0 en la intubaci6n de acientes es eciales ninos 0 de acuerdo a la com le'idad de la
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cirugia
8. Preparar la medicaci6n correspondiente para cada procedimiento quirurgico
9. Mantener y vigilar el buen funcionamiento del area quirurgica.
10. Solicitar el traslado de los pacientes en forma oportuna en los horarios programados
11. Asumir la autoridad y responsabilidad del servicio en ausencia de la enfermera jefe
12. Controlar y reponer medicamentos a los carros de anestesia
13. Revisar consumos quirurgicos verificando el correcto lIenado de los items
14. Cumplir y hacer cumplir el reglamento disciplinario interno del servicio
15. Revisar los formularios a utilizar en el desarrollo del acto quirurgico (normas 0 protocolos operatorios, de

anestesia, recetarios, solicitud de servicios, etc.).
16. L1enado correcto de recetarios para la reposici6n de 105 medicamentos de farmacia
17. Coordinar con el jefe de anestesiologia para realizar el requerimiento de medicamentos mediante cartas

faltantes en la farmacia del hospital y su registro correspondiente.
18. Comunicar oportunamente a la Enfermera Jefe del Servicio cualquier desperfecto de los equipos, falta de

material, perdida de instrumental.
19. Cumplir con las funciones y tareas asignadas
20. Solicitar la dotaci6n de material e insumos en forma quincenal , para el equipamiento de material de

anestesia
21. Monitorizar las actividades que realizan las instrumentadoras y el personal auxiliar de limpieza.
22. Revisar en forma sistematica la programaci6n de intervenciones quirurgicas el dia anterior a la cirugfa.

(paciente, cirugia, cirujano, hora y otros datos)
23. Coordinar con los servicios de apoyo del hospital (Iaboratorio, rayos X, banco de sangre, mantenimiento,

lavanderia, etc.)
24. Tomar las precauciones adecuadas, en caso de cirugias contaminadas (Iimpieza, desinfecci6n,

descontaminaci6n )
25. Asistir a reuniones convocadas por la jefe de servicio 0 jefe de enfermeras
26. Recibir y entregar el turno en equipo.
27. Realizar el control de 105 equipos, del area quirurgica
28. Revisar el correcto funcionamiento de maquinas de anestesia y monitores
29. Realizar la limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n de tubos corrugados
30. Cumplir y hacer cumplir las reglas de asepsia y antisepsia aplicadas por el equipo quirurgico.
31. Cuidar la individualidad y brindar seguridad al paciente durante su estadia en el Quir6fanos
32. Restringir y minimizar el ingreso, ruidos y movimiento del personal durante el acto quirurgico.
33. Controlar diariamente los medicamentos e insumos de 105 carros de paro y la reposici6n a los mismos
34. Acompariar al equipo anestesico quirurgico que trasladan pacientes criticos a 105 servicios de UTI
35. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
36. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n Coadyuvando en el proceso de

cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
37. Asistir y participar en programas de educaci6n continua en servicio.
38. Participar en la formaci6n de estudiantes de enfermeria que rotan por el servicio.
39. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por el Jefe de servicio, Enfermera Jefe

del Departamento de Quir6fano y Esterilizaci6n 0 Jefatura de Enfermeria.
40. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
41. Atenci6n amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
42. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y comparieros de

trabajo.
43. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
44. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desemperio de acuerdo a
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normativas vigentes.
45. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
46. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
47. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. TECNICA INSTRUMENT ADORA Y
CIRCULANTE

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE
QUIROFANO Y ESTERILIZACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Ejecuta actividades basad as en el proceso de asistencia en las intervenciones quirurgicas a pacientes
asegurados y beneficiarios en el Servicio de Quir6fano, con enfoque de Calidad (facilita maniobras del
cirujano, da limpieza, c1aridad en tiempos operatorios).

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad

tecnica resolutiva.
4. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados e identificaci6n al servicio para controlar y ordenar el

material necesano.
5. Preparar todo el material necesario para las cirugias programadas tomando en cuenta el tipo de cirugia
6. Controlar en forma diana y en los diferentes turnos el material existente en los quir6fanos, registrarlo y

firmar en el formulario Establecido.
7. Instrumentar 0 pasar el material necesario durante el acto quirurgico, tomando en cuenta cada tiempo y

anticipandose alas necesidades del cirujano.
8. Mantener la integridad, seguridad y eficacia del campo esteril durante el desarrollo del acto quirurgica
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9. Participar en reuniones convocadas por la Jefe del servicio y otras autoridades.
10. Presentarse en la sala de operaciones 30 minutos antes del inicio de la cirugia.
11. Participar junto a la circulante en la recepci6n y entrega del turno
12. Controlar en forma diaria y al inicio de cada turno el material existente en cada quir6fano segun ellistado
13. Verificar con la circulante la programaci6n de cirugias, su designaci6n, tipo de cirugia, cirujano y la solicitud

de material especial.
14. Conocer la patologia del paciente y las tecnicas a utilizar en cada cirugia.
15. Mantener tecnicas de asepsia y antisepsia durante el desarrollo de sus actividades dentro del area

quirurgica.
16. Conocer el instrumental y material a su cargo y responsabilizarse por su conservaci6n y mantenimiento.
17. Cumplir con los requisitos de preparaci6n inmediata para la aplicaci6n de la tecnica correcta del cepillado

quirurgico.
18. Ayudar a colocar la bata y guantes al equipo esteril (cirujano y ayudantes).
19. Preparar su mesa de acuerdo a los tiempos quirurgicos y divisi6n del instrumental, para que sean tomados

con rapidez y eficacia
20. Pasar los instrumentos de acuerdo a tecnicas correctas, para facilitar su facil utilizaci6n.
21. mantenerse alerta frente a cualquier situaci6n que se pudiera presentar durante el acto quirurgico.
22. Mantener la mesa de mayo con el instrumentallimpio y ordenado
23. Tener dominie de las senas convencionales para alcanzar el instrumental al cirujano.
24. Colocar los instrumentos contaminados en areas y recipientes especificos para tal fin, eliminandolos del

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

durante los tres tiempos, comunicando los resultados al cirujano.
26. Conservar los guantes del equipo esteril completamente asepticos.
27. Manipular EI instrumental esteril, 10menos posible.
28. Identificar y preservar adecuadamente el material recibido (muestras, piezas y IIquidos) para luego entregar

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

transferencia a recuperaci6n.
30. Lavar y desinfectar minuciosamente el instrumental, para luego controlarlo de acuerdo allistado,
31. Identificar cad a caja de instrumental de acuerdo a normas ( instrumental, fecha, nombre de quien prepara)
32. Responsabilizarse juntamente con el equipo por perdidas, deterioros 0 extravios de instrumental, equipos,

drogas y otros.
33. Participar en la limpieza, desinfecci6n y descontaminaci6n del quir6fano despues de cada cirugia.
34. Colaborar a la circulante equipando los quir6fanos y guardar el material. donde corresponde
35. Actuar como ayudante durante el acto quirurgico, cuando el cirujano 10requiera.
36. Coordinar con la circulante en el envi6 de la pieza patol6gica correctamente
37. Preparar el instrumental y material utilizado posterior a la cirugia
38. Cuando no tengan cirugia colaborar en la central de esterilizaci6n en la preparaci6n de cajas, material de

reserva, ropa, etc.
39. Participar activamente en el inventario anual del servicio.
40. Asistir y participar en el desarrollo de los programas de educaci6n continua del servicio.
41. Como enfermera circulante es responsable de recibir los pacientes programados para cirugia, conociendo

su patologia, nombre del paciente, tipo de cirugia, hora, nombre del cirujano, anestesi610go, circulante y tipo
de anestesia.

42. Comprobar el funcionamiento de los equipos. Verificar el instrumental necesario y el equipo de ropa a
utilizar en la ciruqia, evitando as! la suspensi6n de cirugias.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



M ,.. /!If V,.. L I) I: r=v /!If CI () /!If 1:$
IiO§I:JIT~L §~~T~ CI)VZ

43. Es responsable de todo 10referente al manejo del paciente desde que ingresa hasta que sale de quir6fano.
44. Responsable de no abandonar al paciente en ningun momento desde su recepci6n hasta la salida a sala de

recuperaci6n.
45. Colaborar al anestesi610go en todo momento del acto quirurgico.
46. Es responsable del registro en el formulario de consumo quirurgico de todos los insumos utilizados

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

el inicio de la cirugia, exploraci6n y al final de la cirugia.
48. Verificar la existencia de todos los insumos, instrumental necesario para cada cirugia.
49. Etiquetar toda muestra patol6gica con datos completos y solicitud de servicio.
50. Responsable del intercambio y vestimenta adecuada exclusivo del area quirurgica para paciente.
51. Responsable del orden y limpieza de equipos despues de cada cirugia.
52. Es responsable de enviar la pieza patol6gica con todos los datos del paciente al servicio de patologia
53. Coordinar con la Lic. De recuperaci6n para el pase del paciente, verificando la permeabilidad de vias,

sondas, drenajes, tubos y herida operatoria.
54. Es responsable del lIenado de consumos quirurgicos, protocolo, anestesia, enfermeria y la colocaci6n de

los originales a la historia c1inica sellado y firmado.
55. Ayuda a pasar al paciente, Ilevando a sala de recuperaci6n con todo el instrumental clinico.
56. Limpiar los equipos al final de cada cirugia, antes de guardarlos.
57. Supervisar al personal de limpieza, la desinfecci6n del area blanca despues de cada cirugia listo para el

proximo uso.
58. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio 0

Departamento de Enfermeria.
59. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
60. Atenci6n amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
61. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
62. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
63. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
64. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
65. Comunicar cualquier des perfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
66. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

69. Responsable del orden y almacenamiento de los diferentes materiales, insumos, equipos.
70. Responsable de revisar, renovar el abastecimiento de materiales e insumos oportunos.
71. Recibir al paciente quirurgico en coordinaci6n con la instrumentista, revisando todo su pre quirurgico

fisicamente, historia clinica, con respeto y calidez humana.
72. Realiza otros actividades que Ie sean asignadas por la jefe del servicio, relacionado con el trabajo en el

servicio.
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73. Participar en las reuniones de coordinaci6n convocadas por la jefe del servicio, supervisi6n, jefatura de
enfermeria.

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

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA L1CENCIADA REAPONSABLE DE
LA UNlOAD DE ESTERILIZACION

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE
QUIROFANO Y ESTERILIZACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplicar el procedimiento de esterilizaci6n adecuado a cada tipo de material, garantizando la efectividad y
la eficiencia, seguridad, disminuyendo los riesgos inherentes a los procedimientos de esterilizaci6n

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad

tecnica resolutiva.
4. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados e identificaci6n al servicio para controlar y ordenar el

material necesario.
5. Verificar que el material que lIegue al servicio este completamente limpio sin residuos organicos.
6. Garantizar que todo el material termo sensible, instrumental quirurgico y pr6tesis este correctamente

esterilizado y validado de acuerdo a normas de esterilizaci6n
7. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades asignadas al personal bajo su responsabilidad.
8. Fomentar el trabajo en equipo y las buenas relaciones en coordinaci6n con la Jefe del area quirurgica.
9. Coordinar con la jefe del servicio de Quir6fano y el departamento tecnico para establecer un cronograma

de control reventivo correctivo de los e uipos.
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10. Orientar y colaborar en el manejo de los equipos (autoclaves de alta temperatura y autoclave de baja
temperatura formaldehido y oxido de etileno) y la correcta preparaci6n de material.

11. Establecer y exigir el cumplimiento del horario de recepci6n y entrega del material, para cada servicio.
12. Elaborar y difundir instructivos sobre el funcionamiento de todos los equipos de esterilizaci6n
13. Realizar los pedidos de material en forma oportuna a la Enf. jefe de quir6fanos de acuerdo al stock

existente y su consumo
14. Brindar orientaci6n a todo personal nuevo que ingrese, capacitandolo en el manejo de equipos y rutina del

servicio.
15. Coordinar permanentemente con la Enfermera Jefes de pisos, para determinar la demand a de material e

insumos (gasas, ap6sitos).
16. Elaborar la estadistica mensual de las actividades realizadas en el servicio.
17. Recibir y entregar el turno en horario establecido, utilizando el formulario de control de material yequipos.
18. Hacer cumplir los principios de asepsia y antisepsia en la preparaci6n y manejo del material.
19. Revisar y controlar el movimiento diario del material y equipos, tomando nota de perdidas, deterioros y

otros
20. Verificar las condiciones del material que ingresa al servicio (Iimpio, seco, completo, etc.)
21. Realizar el mantenimiento del instrumental, realizando la lubricaci6n.
22. Identificar correctamente el material empaquetado con los indicadores quimicos correspondientes a cada

articulo.
23. Mantener el stock de material en area esteril, durante los diferentes turnos, en casos de emergencias.
24. Controlar peri6dicamente la vida anaquel de todo material que ha sido esterilizado anteriormente.
25. Registrar en la tarjeta el tipo de material, fecha y nombre de quien 10 prepara.
26. Controlar el buen uso del material existente.
27. Aplicar normas de vio- seguridad en el manejo del material contaminado que ingrese al servicio.
28. Verificar y registrar las caracteristicas y condiciones del material que se recepciona en el area no esteril.
29. Despachar el material esteril en buenas condiciones, previa registro y firma de conformidad de la persona

que recibe.
30. Revisar y actualizar guias de preparaci6n de equipos de ropa a utilizar de acuerdo alas diferentes

especialidades.
31. Preparar 0 empacar el material de acuerdo alas caracteristicas de cad a uno de ellos (goma, vidrio,

tejido, silicona, madera, etc.)
32. Identificar correctamente todo el material preparado, utilizando la tarjeta y el indicador quimico respective (

nombre del material, fecha e identificaci6n de la persona que prepara)
33. Clasificar el material de acuerdo a su consistencia y resistencia antes de ser sometido al metodo de

esterilizaci6n.
34. Garantizar la calidad de la esterilizaci6n, distribuyendo el material adecuadamente en el interior de la

camara del equipo esterilizador.
35. Tener dominie del manejo de los indicadores mecanicos de cada esterilizador (term6metro, alarma,

cron6metros, registradores) para identificar errores en la carga 0 proceso de esterilizaci6n.
36. Almacenar en forma correcta el material esteril en el area respectiva. Restringir el ingreso de personas

ajenas al servicio.
37. Supervisar y controlar permanentemente el orden, la limpieza, desinfecci6n y descontaminaci6n del

servicio.
38. Participar activamente en el inventario anual del servicio.
39. Realizar los controles biol6gicos como indica 105 protocolos delservicio, al material que se utiliza para

cirugias cardiacas e implantes.
40. Realizar los controles del test de Bobiedick como indica 105 protocolos del servicio.
41. Asistir v participar en programas de educaci6n continua en servicio.
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42. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio
o Departamento de Enfermeria.

43. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
44. Atenci6n amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
45. Cumplir las lineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
46. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
47. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
48. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
49. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del tumo

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
50. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION: -------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA SERVICIO DE
ESTERILIZACION

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE QUIROFANO Y
ESTERILIZACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplicar el procedimiento de esterilizaci6n adecuado a cada tipo de material, garantizando la efectividad y la
eficiencia, seguridad, disminuyendo los riesgos inherentes a los procedimientos de esterilizaci6n

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad

tecnica resolutiva.
4. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados e identificaci6n al servicio para controlar y ordenar el

material necesario.
5. Tener conocimiento te6rico practico de limpieza, desinfecci6n yesterilizaci6n.
6. Verificar el material que lIegue al servicio de esterilizaci6n que este completamente limpio sin residuos

organicos.
7. Participar en la selecci6n, preparaci6n y esterilizaci6n del material de acuerdo a normas establecidas.
8. Cumplir con el reglamento disciplinario interno del servicio.
9. Participar en reuniones convocadas por la Jefe del servicio u otras autoridades.
10. Participar en la entre a recepci6n del turno.
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11. Controlar y registrar el material a su cargo, siendo responsable de su mantenimiento y conservaci6n.
12. Registrar diariamente en el formulario establecido el ingreso y egreso del material y equipos, con fines

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

muebles y otros a la encargada del servicio y/o Enf. Jefe de Quir6fanos
14. Distribuir el material a los diferentes servicios en horario establecido y de acuerdo al registro de

ingreso.
15. Verificar las condiciones del material que ingresa al servicio (Iimpio, seco, completo, etc.)
16. Preparar 0 empacar el material de acuerdo alas caracteristicas de cada uno de ellos (goma, vidrio,

tejido, silicona, madera, etc.)
17. Realizar el mantenimiento del instrumental, realizando la lubricaci6n
18. Identificar correctamente todo el material preparado, utilizando la tarjeta y el indicador quimico

respectivo ( nombre del material, fecha de preparaci6n y fecha de vencimiento e identificaci6n de la
persona que prepara)

19. Clasificar el material de acuerdo a su consistencia y resistencia antes de ser sometido al metodo de
esterilizaci6n.

20. Garantizar la calidad de la esterilizaci6n, distribuyendo el material adecuadamente en el interior de la
camara del equipo esterilizador.

21. Tener dominio del manejo de los indicadores mecanicos de cad a esterilizador (term6metro, alarma,
cron6metros, registradores) para identificar errores en la carga 0 proceso de esterilizaci6n.

22. Almacenar en forma correcta el material esteril en el area respectiva.
23. Presentar orden y prolijidad en el desarrollo de sus actividades.
24. Participar activamente en la Iimpieza, desinfecci6n y descontaminaci6n del area los dias designados a

dicha actividad.
25. Evitar riegos ocupacionales, utilizando correctamente las medidas de protecci6n establecidas (guantes,

barbijos, mecanica corporal)
26. Trabajar en equipo, fomentando las buenas relaciones interpersonales.
27. Participar en el inventario que se realiza en el servicio anualmente
28. Asistir y participar en programas de educaci6n continua en servicio
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29. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a informes escritos, reportes de
enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de registro.

30. Autorizar permiso dando cumplimiento el reglamento interno.
31. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional agradable,

seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria.
32. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

33. Monitorear el cumplimiento de las actividades de gesti6n de cuidados del paciente.
34. Monitorear la aplicaci6n del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de registros,

informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.
35. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes hospitalizados, emergencia, quir6fano,

esterilizaci6n y de consultorio externo a traves de consultas peri6dicas a los pacientes, familiares y registros
de enfermeria.

36. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de
Enfermeria y Educaci6n Continua.

37. Coordinar y proponer alternativas de soluci6n para mejorar la calidad de atenci6n a los usuarios de la
instituci6n.

38. Monitorear los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

39. Monitorear la elaboraci6n correcta de rol de turnos mensual por servicios, con asignaci6n de personal de
enfermeria para la atenci6n asistencial durante las 24 horas incluyendo domingos y feriados, asegurando
una atenci6n ininterrumpida y segura de los pacientes.

40. Participar en las evaluaciones internas y externas de: infecciones nosocomiales, residuos s61idos
hospitalarios y de bioseguridad.

41. Promover reuniones de coordinaci6n con los diferentes servicios y personal de enfermeria, para mejorar la
productividad y unificar criterios de atenci6n a los pacientes.

42. Fomentar la atenci6n humanizada al paciente.
43. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interne y externo en forma trimestral,

procesar, difundir los resultados.
44. Realizar reuniones con todas las jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los

resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas.

45. Monitorear la atenci6n de enfermeria con eficiencia y eficacia buscando la satisfacci6n del usuario.

46. Programar las actividades de educaci6n continua con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria
en base a necesidades priorizadas.

47. En coordinaci6n con la enfermera de docencia y enserianza de enfermeria, programar cursos, jornadas y
eventos cientificos institucionales, departamentales, nacionales e internacionales.
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10. Recoger y lIevar al servicio de lavanderia la ropa quirurgica realizando el control estricto de la misma
11. Recoger medicamentos de farmacia realizando un estricto control segun copia de las recetas
12. Realizar los tramites de mensajeria con responsabilidad cundo se requiera.
13. Colaborar con el traslado de los insumos de almacenes a Quir6fano
14. Realizar el cambio de turno entre manana y tarde con la finalidad de verificar y controlar al material a su

cargo y las cosas pendientes.
15. Utilizar correctamente el uniforme para circular fuera del area quirurgica y para desplazarse en los

quir6fanos con el objetivo de evitar las infecciones cruzadas.
16. Tener conocimiento del uso de desinfectantes y antisepticos, para realizar la diluci6n y la desinfecci6n

correcta.
17. Crear un medio ambiente seguro, previniendo accidentes e incendios.
18. Realizar limpieza del area designada, camillas de transporte, carros de ropa, carros de trastornos
19. L1evar un estricto control y registro de la ropa Iimpia y sucia al entregar y recibir la misma en el servicio de

lavanderia.
20. Proveer y distribuir la ropa necesaria a esterilizaci6n y quir6fanos (pijamas, botas, campos, mandiles,

compresas, etc.)
21. Aislar, seleccionar e identificar la ropa y material contaminado para su respectivo tratamiento en

lavanderia.
22. Dirigirse a las personas 0 companeras de trabajo por su nombre y titulos adecuados ( Doctor, Licenciada,

Senora)
23. Comunicar en forma oportuna a su inmediato superior, perdidas 0 deterioros del material a su cargo, etc.
24. Preservar los materiales y equipos existentes, dandoles el uso y cuidado necesario para prolongar la vida

uti 1de los mismos.
25. Manipular con guantes y ropa adecuada los desechos s61idos y Iiquidos.
26. Participar en el cumplimiento de las normas del servicio (ingreso de alimentos, ingreso de personas

ajenas al servicio, etc.)
27. Registrar y lIevar las piezas patol6gicas al servicio correspondiente.
28. Mantener buenas relaciones y fomentar el trabajo en equipo en el desempeno de sus funciones
29. Mantener orden y prolijidad en el cumplimiento de sus tareas.
30. Asistir en forma obligatoria a reuniones de coordinaci6n convocadas por los jefes de servicio.
31. Cumplir otras tareas asignadas por el personal de enfermeria dentro del campo de trabajo.
32. Los dias domingos y feriados colaborar con el pesado de la ropa sucia
33. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio

o Departamento de Enfermeria.
34. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
35. Atenci6n amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
36. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
37. Participar de los cursos, ta lieres , jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
38. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
39. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
40. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
41. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL SERVICIO DE
QUIROFANO Y ESTERILIZACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Realizar las tareas establecidas con responsabilidad , en forma orderada , adem3s de acornpanar en la
vigilancia de 105 procesos a seguir dentro de!a instituci6n

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. Prestar atenci6n integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad

tecnica resolutiva.
4. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados e identificaci6n al servicio para controlar y ordenar el

material necesano.
5. Tener conocimientos, habilidades y destreza en el manejo del sistema de computaci6n y programas que

hay en el servicio, redacci6n comercial, para el desarrollo de sus actividades.
6. Cumplircon el horario establecido en el servicio. (de Hrs.8 am a 15 p.m)
7. Utilizar correctamente el uniforme determinado por la instituci6n, tanto para la oficina, como para el area

quirurgica.
8. Fomentar las buenas relaciones personales con el publico y con el personal del servicio.
9. Participar en la revisi6n diaria de las programaciones de cirugia ,
10. En coordinaci6n con la Jefe del Servicio.
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11. realizar y transcribir los pedidos de insumos y materiales necesarios para la unidad quirurgica.
12. L1evar un estricto control con los archivos de pedidos de pr6tesis, valvulas, marcapasos. I
13. Comunicar oportunamente a la jefe la recepci6n de circulares, citaciones, roles y otros comunicados.
14. Transcribir eficientemente toda la documentaci6n que se elabora en la oficina como ser: solicitudes de

vacaciones, roles de turno, programaci6n diaria de cirugias, permisos, informes, pedidos, etc.
15. Introducir diariamente a la base de datos las variables de los consumos quirurgicos del dia anterior, para

obtener datos estadisticos y evaluar el rendimiento del servicio y del equipo quirurgico.
16. Atender en forma rapida y cordial todas las lIamadas telef6nicas.
17. Recepciona las solicitudes de qUir6fanos que se entregan en la oficina, previa coordinaci6n con la jefe

del servicio.
18. Transcribir diariamente la programaci6n de cirugias
19. Distribuir la programaci6n diaria de cirugias a los diferentes servicios, el dia anterior el acto quirurgico.
20. Actualizar diariamente la agenda, para tener un mejor control de las actividades pendientes del servicio.
21. Archivar en forma diaria toda la documentaci6n del servicio como ser: consumos quirurgicos, solicitudes

de quir6fanos suspendidas, programaciones, estadisticas, roles, etc.
22. Participar en la transcripci6n del Programa Anual Operativo.
23. Enviar cada 15 dias el informe de las cirugias realizadas acompanado de las copias del consumo

quirurgico con el descargo del material.
24. Solicitar con anticipaci6n al servicio de almacen la dotaci6n de todo el material de escritorio necesario

para el desarrollo de sus actividades lapiceros, grampas, papeles, marcadores, formularios, cuadernos,
etc.)

25. Ser responsable del cuidado de muebles y equipos existentes en la oficina (computadora, teletonos, etc.)
26. Presentar orden y prolijidad en el cumplimiento y desarrollo de sus tareas.
27. Comunicar inmediatamente a su jefe inmediato los hechos sobresalientes que se presenten durante su

jornada de trabajo.
28. Asistir alas reuniones del servicio, anotando todos los puntos a tratar en ellibro de actas.
29. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio

o Departamento de Enfermeria.
30. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
31. Atenci6n am able, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
32. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
33. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
34. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
35. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
36. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
37. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.
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11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
CARGO. GINECO·OBSTETRICIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes
hospitalizados en el servicio de Gineco obstetricia de los asegurados y beneficiarios en el marco de la
SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

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

y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.

4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones, programas,
protocolos manual de rocesos para el ersonal de enfermeria en coordinaci6n con la Jefe del
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Departamento de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Ensenanza y educaci6n de
enfermeria.

5. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de
decisiones.

6. Presentar informe estadfstico a la Jefatura del Departamento de Enfermeria mensualmente, de acuerdo
a indicadores establecidos por su servicio.

7. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los servicios
de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia coadyuve
en el cumplimiento de los mismos

8. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico y pre parto.
9. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
10. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
11. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto, conjuntamente

con Departamento de Enfermeria y el Jefe del Servicio de Gineco Obstetricia
12. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y

otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
13. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de Enfermeria,

Supervisi6n y/u otro relacionado con sus acciones.
14. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe del Departamento de

Enfermeria, para analizar los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
15. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.
16. Supervisar la optimizaci6n del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de Gineco

Obstetricia.
17. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

rapidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.
18. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las

indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0
examenes complementarios pendientes.

19. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
20. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por el Departamento de Enfermeria.

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

22. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja.
Dirigidas al personal

23. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores establecidos,
por servicio.

24. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, i1evando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.

25. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermeria del servicio.

26. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de Gineco Obstetricia tomando en
cuenta Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del
SAP otras normas viqentes en coordinaci6n con Jefatura del Departamento de Enfermeria y Supervisi6n.
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27. Cumplir y hacer cumplir las lineas de autoridad y respeto por sus superiores.
28. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
29. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
30. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de personal,

competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia, domingos y
feriados de cada meso

31. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

32. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempefio del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

33. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en su
servicio.

34. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las norm as del sistema de registro de enfermeria.
35. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0

solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.
36. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,

competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.
37. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes

de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.
38. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional agradable,

seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria de su
servicio.

39. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

1. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

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

3. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
4. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
5. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
6. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa al

paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
7. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionado al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital.
8. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,

delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.
9. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de continuidad

de atenci6n al usuario en las 24 horas.
10. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
11. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
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12. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden
cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.

13. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar
medidas de contingencia en casos que 10ameriten.

14. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

1. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos hospitalario
y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

2. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera
Ifder(enfermera de planta).

3. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura del Departamento de Enfermeria.

4. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologica para analizar 105

resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

1. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

2. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

3. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

4. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
5. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de 105estudiantes.
6. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
7. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

1. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
2. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
3. Integrar 105equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
4. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
5. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
6. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,

coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA
DE GINECO-OBSTETRICIA(ENFERMERA

L1DER)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
GIN ECO-OBSTETRIC IA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de
obstetricia del Departamento de Ginecologia y obstetricia, en el marco de la SAFCI y
del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
3. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
4. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
5. Participar de la visita medica.

Revizar las dietas de los pacientes en la plan ilia de alimentaci6n.
6. Transcribir indicaciones medicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
7. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
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8. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y
comunicar la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.

9. Participar en la atenci6n de la gestante en sala de partos.
10. Coordinar la designaci6n de unidades de hospitalizaci6n en funci6n a la patologia y necesidad.
11. Realizar los cuidados inmediatos y mediatos al recien nacido.
12. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
13. Mantener equipado el stock de medicamentos de la sala de partos
14. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Estimular y fomentar la lactancia materna y apego precoz en la sala de partos.
16. Promover y fomentar lactancia materna alas pacientes en puerperio inmediato y mediato.
17. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesaria.
18. Proporcionar educaci6n sanitaria a pacientes y familia, durante su estadia yalta hospitalaria.
19. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
20. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
21. Administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
22. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes quirurgicos.
23. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
24. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
25. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
26. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
27. Controlar el registro dellibro de pacientes de ingreso y egreso del servicio.
28. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
29. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
30. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
31. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
32. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s61idos hospitalarios y bioseguridad.

33. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n
y saldo actual.

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

domingos y feriados.
36. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
37. Evaluar el desempeno laboral al personal de enfermeria de su turno y bajo su dependencia.
38. Coadyuvar en la elaboraci6n del plan operativo anual del servicio.
39. Planificar y coordinar reuniones para evaluar trabajo del servicio.
40. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos.
41. Supervisar el control de material por turno.
42. Entregar a la administraci6n mensualmente material de escritorio, formularios en desuso.
43. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja.
44. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
45. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para vasa de la jefatura de

enfermeria cada fin de meso
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46. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
47. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
48. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado 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. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE GINECO·
OBSTETRICIA

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n en Enfermerfa a pacientes asegurados y
beneficiarios de Ginecologia de Obstetricia, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarroilar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar

el estado y las condiciones de trabajo.
4. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Uder,

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

brfndando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirurgicos y otros procedimientos invasivos.
7. Brindar confort inte ral al aciente, cuidando su individualidad e inte ridad.
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8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
9. Brindar seguridad al paciente garantizando una atenci6n oportuna, eficaz, eficiente y Iibre de riesgo.
10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y

bioseguridad.
11. Movilizaci6n del paciente con Iimitaciones fisicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la

mecanica corporal.
12. Verificar la distribuci6n correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentaci6n a

pacientes con limitaciones 0 discapacidad.
13. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el camillero,

asegurando lIevar la Historia Clinica en caso necesario.
14. Recolecci6n muestras para examenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias y

recomendaciones propias del tipo de procedimientos.
15. Acompanar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia c1fnicas e

informe completo 0 en caso de alta medica.
16. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
17. Control de material y equipamiento del servicios segun asignaci6n.
18. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargad de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el
paciente.

19. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
20. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
21. Realizar procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomias, banos, etc.)
22. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
23. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
24. Mantener informada a la encargada de turno, Iider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
25. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio 0

Departamento de Enfermeria.
26. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
27. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
28. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
29. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades en

la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro( letra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

30. Estar presente en 105 pases de turno.
31. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desemperio de acuerdo a

normativas vigentes.
32. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
33. Comunicar cualquier des perfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
34. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

las lineas de autoridad de acuerdo a normas.
35. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
36. Coadyuvar en el control y salvaguarda de 105 recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la

instituci6n.
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37. Colaborar al medico en el exam en fisico de las pacientes.
38. Realizar tricotomia y aseo perineal 0 limpieza de areas quirurgicas de acuerdo a pacientes.
39. Trasladar a pacientes a sala de partos cumpliendo las reglas de protecci6n con su historia clinica y en forma

oportuna.
40. En sala de partos colocar a la paciente en posici6n ginecol6gica cuidando que los muslos esten f1jos en las

pierneras.
41. Brindar cuidados inmediatos de puerperio controlando involuci6n uterina, episiorragia, signos vitales, etc.
42. Brindar cuidados mediatos a la puerpera (aseo perineal, inspecci6n de episiorragia, control de mamas,

observar cualquier signa 0 sintoma que se presente e informar inmediatamente al medico y anotar en la
historia clinica).

43. Brindar apoyo emocional a la paciente obstetrica, mas aun en aquellas pacientes labiles que pueden lIegar
a la depresi6n.

44. Brindar orientaci6n de alimentaci6n y relaci6n sexual a la paciente.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITAClON

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANlflCACION



,.u .Li Itf V ~ L I) I: ,= V Itf C I 0 Itf I:§
IiO§VIT~L §~~T~ C/)lJZ

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 D1RECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes
hospitalizados en el servicio de Pediatria de todos los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI
y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de pediatria y Plan
de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente
pediatrico de acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.
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4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones,
programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe del Departamento de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Enselianza yeducaci6n
de enfermeria ..

5. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de
decisiones.

6. Presentar informe estadistico a la Jefatura del Departamento de Enfermeria mensualmente. de
acuerdo a indicadores establecidos por su servicio.

7. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los servicios
de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia coadyuve
en el cumplimiento de los mismos

8. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico.
9. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
10. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
11. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con Departamento de Enfermeria y el Jefe del Servicio de Pediatria
12. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y

otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
13. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de Enfermeria.

Supervisi6n y/u otro relacionado con sus acciones.
14. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe del Departamento de

Enfermeria, para analizar los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
15. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia. para

analizar los problemas existentes. causas, efectos y soluci6n. cirugia.
16. Supervisar la optimizaci6n del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de pediatria
17. Uegar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

rapidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.
18. Recibir el turno paciente por paciente evaluando el cumplimiento de las indicaciones medicas,

procedimientos, cuidados de enfermeria. evoluci6n del paciente y cuidados 0 examenes
complementarios pendientes.

19. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
20. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por el Departamento de
Enfermeria.

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

22. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja.

23. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

24. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.

25. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo noctumo
del personal de enfermeria del servicio.
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26. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de Pediatria tomando en cuenta
Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP
otras normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura del Departamento de Enfermeria y Supervisi6n.

27. Cumplir y hacer cumplir las lineas de autoridad y respeto por sus superiores.
28. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
29. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
30. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

31. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

32. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempeno del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

33. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
su servicio.

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

35. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

36. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

37. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes
de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.

38. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

39. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

40. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

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

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

43. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
44. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
45. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
46. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
47. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital.
48. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, iunto con el personal de su unidad,
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delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.
49. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de

continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.
50. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
51. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
52. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
53. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

54. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

55. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera Iider
(enfermera de planta).

56. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura del Departamento de Enfermeria.

57. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

58. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

59. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

60. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

61. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
62. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
63. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
64. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

65. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
66. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
67. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
68. Participar y motivar al personal de enfermerla en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
69. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
70. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,

coadvuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANTA SERVICIO
DE PEDIATRIA(ENFERMERA L1DER)

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Aplica el proceso de atenci6n en Enfermerfa a pacientes asegurados y beneficiarios de pediatrfa en el
marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los objetivos
institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar

de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermerfa de acuerdo a evoluci6n del paciente y comunicar

la actualizaci6n de cuidados al ersonal auxiliar de enfermeria.
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10. Participar en la atenci6n de los pacientes pediatricos criticos y post operatorio inmediato.
11. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientaci6n en el servicio y atenci6n inmediata en

caso necesario.
12. Coordinar la designaci6n de unidades en coordinaci6n con admisi6n la hospitalizaci6n en funci6n a la

patologia y necesidad.
13. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
14. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Revisar y actualizar las dietas de los pacientes
16. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesana.
17. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta

hospitalaria.
18. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
19. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
20. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
21. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes pediatricos quirurgicos.
22. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria
23. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
24. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
25. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
26. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
27. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de infecciones

nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de residuos s61idos
hospitalarios y bioseguridad.

28. Supervisar, controlar cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual del servicio.
29. Coordinar con los servicios de diagnostico interne y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
30. Evaluar el desemperio laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tambien suplencias y contratos.
31. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
32. Supervisar el control de material por turno.
33. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
34. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
35. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
36. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

1. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

2. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enserianza y Educaci6n.

3. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
4. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
5. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.
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1. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

2. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
3. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
4. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n
5. Coadyuvando en el proceso de cambia de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: ----- .. --------------.----

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -----.-._-----
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE PEDIATRIA

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes beneficiarios de
Pediatria, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para

evaluar el estado y las condiciones de trabajo.
4. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Lider,

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

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

invasivos.
7. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
9. Brindar se uridad al aciente arantizando una atenci6n 0 ortuna, eficaz, eficiente
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10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y
bioseguridad.

11. Movilizaci6n del paciente con limitaciones fisicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la
mecEmica corporal.

12. Verificar la distribuci6n correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentaci6n a
pacientes con limitaciones 0 discapacidad.

13. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el
camillero, asegurando lIevar la Historia Clinica en caso necesario.

14. Recolecci6n muestras para examenes laboratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias y
recomendaciones propias del tipo de procedimientos.

15. Acompanar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia clinicas e
informe completo 0 en caso de alta medica.

16. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para
procedimientos al paciente.

17. Control de material y equipamiento del servicio segun asignaci6n.
18. Control de Signos Vitales en cad a turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargad de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el
paciente.

19. Control de la administraci6n de los liquidos ingeridos y eliminados (balance Hidrico), registrando en el
formulario correspondiente.

20. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
21. Realizar procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomias, banos, etc.)
22. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
23. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
24. Mantener informada a la encargada de turno, Iider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
25. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio 0

Departamento de Enfermerfa.
26. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
27. Cumplir las IIneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
28. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
29. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades

en la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara, legible, sin
borrones, color de bollgrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

30. Estar presente en los pases de turno.
31. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
32. Comunicar cualquier des perfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
33. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones

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

la instituci6n.
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11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
CARGO. NEONATOLOGIA

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a los Recien Nacidos
hospitalizados en el servicio de Neonatologia de los beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de
Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de neonatologia y
Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del Recien Nacido de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.

4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones, programas,
protocol os y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la Jefe del
De artamento de enfermeria, Planificaci6n. Su ervisi6n la Unidad de Ensenanza educaci6n de

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



M4ItiV.tiL 1)1:FVItiCIOItiI:§
IiO§IJIT"iL §"i~T"i CI)VZ

enfermeria.
5. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de

decisiones.
6. Presentar informe estadistico a la Jefatura del Departamento de Enfermeria mensualmente, de acuerdo

a indicadores establecidos por su servicio.
7. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los Recien Nacidos pacientes y

de lactario con los servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo
su dependencia coadyuve en el cumplimiento de los mismos.

8. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
9. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
10. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto, conjuntamente

con el jefe de Departamento de Pediatria y el Jefe del Servicio de Neonatologia.
11. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y

otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
12. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de Enfermeria,

Supervisi6n y/u otro relacionado con sus acciones.
13. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe del Departamento de

Enfermeria, para analizar los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
14. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.
15. Supervisar la optimizaci6n del usa de los recursos humanos y materiales del servicio de neonatologia
16. Promover la Realizar educaci6n continua alas mad res sobre lactancia materna exclusiva.
17. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

rapidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.
18. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las

indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0
examenes complementarios pendientes.

19. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
20. Supervisi6n semanal del stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e informar

a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
21. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por el Departamento de Enfermeria.

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

23. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja.

24. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores establecidos,
por servicio.

25. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.

26. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermeria del servicio.

27. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de neonatologia tomando en cuenta
Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP otras
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normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura del Departamento de Enfermeria y Supervisi6n.
28. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
29. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
30. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
31. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de personal,

competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia, domingos y
feriados de cada meso

32. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

33. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en su
servicio.

34. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las normas del sistema de registro de enfermeria.
35. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0

solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.
36. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,

competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.
37. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes

de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.
38. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional agradable,

seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria de su
servicio.

39. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

40. Admisi6n de Recien nacido
41. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de

registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n ..
42. Acompanar en las visitas medicas, participando activamente en las sesiones y discusiones de diagnostico,

conductas, y mejoramiento de los Recien Nacido
43. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
44. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
45. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
46. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa al

paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
47. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital.
48. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de los recien nacidos, junto con el personal de su unidad,

delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.
49. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de continuidad

de atenci6n al recien nacido en las 24 horas.
50. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
51. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
52. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden
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cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
53. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
54. Control y Balance Hidrico de todos los liquidos ingeridos yeliminados
55. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

56. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos hospitalario
y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

57. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera lider
(enfermera de planta).

58. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interne y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura del Departamento de Enfermeria.

59. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

60. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeiio del personal.

61. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

62. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enseiianza y Educaci6n.

63. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
64. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
65. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
66. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

67. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
68. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
69. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
70. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
71. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
72. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,

coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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11. FECHA DE ELABORACION: -------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANT A SERVICIO DE
NAONATOLOGIA (ENFERMERA L1DER)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA SERVICIO DE NEONATOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a los recien Nacidos, en el marco de la SAFCI y del Plan de
Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los Recien Nacidos pacientes antes de la recepci6n del tumo.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del recien nacido y

comunicar la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.
10. Participar en la atenci6n de los pacientes criticos
11. Realizar la admisi6n de Recien nacidos de ingreso valorando su estado integral
12. Realizar la orientaci6n en el servicio atenci6n a los adres de los RN.
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13. Coordinar la designaci6n de unidades en coordinaci6n con admisi6n la hospitalizaci6n en funci6n a la

patologia y necesidad.
14. Revisar y dejar 105medicamentos de 105pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Admisi6n de recien nacidos
16. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta

hospitalaria.
17. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
18. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
19. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
20. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
21. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo 105ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
22. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
23. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
24. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
25. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s61idos hospitalarios y bioseguridad.

26. Supervisar, controlar cumplir y hacer cumplir 105procedimientos de acuerdo al manual del servicio.
27. Coordinar con 105servicios de diagnostico interne y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
28. Evaluar el desempefio laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tambien suplencias y contratos.
29. Solicitar y coordinar el mantenimiento de 105equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
30. Supervisar el control de material por turno.
31. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
32. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para vasa de la jefatura de

enfermeria cada fin de meso
33. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
34. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
35. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

37. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempefio del personal.

38. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enserianza y Educaci6n.

39. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
40. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
41. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

43. Realizar actividades de investiQaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
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Servicio.
44. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
45. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
46. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n
47. Coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA SERVICIO DE
NEONATOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERAJEFE SERVICIO DE
NEONATOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n en Enfermerfa a todos los reciemnacidos que
ingresan al servicio de neonatologia, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para

evaluar el estado y las condiciones de trabajo.
4. Realizar la admisi6n de recien nacido en su unidad .
5. Control de contantes vitales
6. Control antropometria corporal
7. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirurgicos y otros procedimientos invasivos.
8. Brindar confort integral al Recien Nacido
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9. Brindar seguridad ordenado e higienizado de la unidad al recieln nacido garantizando una atenci6n
oportuna, eficaz, eficiente y Iibre de riesgo.

10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y
bioseguridad.

11. Realizar la alimentaci6n de los reciem nacidos
12. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios
13. Recolecci6n muestras para examenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias y

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

informe completo 0 en caso de alta medica.
15. Realizar desinfecci6n y limpieza de las incubadoras ,cunas y material utilizado por el recien nacido

paciente
16. Control de material y equipamiento de los servicios segun asignaci6n.
17. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargada de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que su~a en el bebe
18. Control de Ifquidos administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
19. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
20. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
21. Mantener informada a la encargada de turno, Iider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
22. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por el Jefe de Enfermeras del Servicio 0

Departamento de Enfermeria.
23. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
24. Cumplir las lineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
25. Participar de los cursos, talleres, jomadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
26. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades

en la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

27. Estar presente en los pases de turno.
28. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
29. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
30. Comunicar cualquier des perfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
31. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

la instituci6n.
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11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O ENFERMERA JEFE SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA
CARGO. PEDIATRICA

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes hospitalizados en el
servicio de la unidad de terapia pediatrica de los beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de
Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de UTI Pediatrica-
y Plan de

a. Mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente
pediatrico de acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.

4. Partici ar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de
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programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe del Departamento de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Enseiianza yeducaci6n
de enfermeria.

5. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de
decisiones.

6. Presentar informe estadistico a la Jefatura del Departamento de Enfermeria mensualmente, de
acuerdo a indicadores establecidos por su servicio.

7. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los servicios
de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia coadyuve
en el cumplimiento de los mismos

8. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
9. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
10. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con Departamento de Enfermeria y el Jefe del Servicio de Pediatria.
11. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y

otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
12. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de Enfermeria,

Supervisi6n y/u otro relacionado con sus acciones.
13. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe del Departamento de

Enfermeria, para analizar los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
14. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.
15. Supervisar la optimizaci6n del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de la Unidad de

Pediatria.
16. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

rapidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.
17. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las

indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0
examenes complementarios pendientes.

18. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
19. Supervisi6n semanal del stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
20. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por el Departamento de
Enfermeria.

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

22. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja.

23. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

24. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.

25. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recarao nocturno
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del personal de enfermeria del servicio.
26. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de UTI- Pediatrica tomando en

cuenta Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del
SAP otras normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura del Departamento de Enfermeria y
Supervisi6n.

27. Cumplir y hacer cumplir las IIneas de autoridad y respeto por sus superiores.
28. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
29. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
30. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

31. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

32. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempeno del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

33. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
su servicio.

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

35. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

36. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

37. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes
de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.

38. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

39. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

41. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

42. Distribuir las funciones y actividades del personal de enfermeria en cada tumo tomando en cuenta las
habilidades, destrezas, liderazgo y competencias.

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

44. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
45. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
46. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
47. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
48. Coordinar con el servicio de pediatria la transferencia de pacientes y los cuidados posteriores a su salida
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del hospital.
49. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,

delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.
50. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de

continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.
51. Utilizar todos 105instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
52. Utilizar la historia c1inica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
53. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
54. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casas que 10 ameriten.
55. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

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

57. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera lider
(enfermera de planta).

58. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar 105
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir 105 buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

59. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en su servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desemperio del personal.

60. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensefianza y Educaci6n.

61. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
62. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de 105estudiantes.
63. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
64. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

65. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
66. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
67.lntegrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
68. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
69. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
70. Presentar al Departamento de enfermerfa los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,

coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ----.-----.---
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANT A
TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

(ENFERMERA L1DER)

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios Unidad de terapia de
pediatrfa, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.
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1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concord ante con 105
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a 105 pacientes.
3. Verificar el estado general de 105 pacientes antes de la recepci6n del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en 105 procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar 105 cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en 105 diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de 105 pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y

comunicar la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.
10. Participar en la atenci6n de 105 pacientes criticos y post operatorio inmediato.
11. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientaci6n en el servicio y atenci6n inmediata

en caso necesario.
12. Coordinar la designaci6n de unidades en coordinaci6n con admisi6n la hospitalizaci6n en funci6n a la

patologia y necesidad.
13. Revisar y dejar 105 medicamentos de 105 pacientes hospitalizados para las 24 horas.
14. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesaria.
15. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
16. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
17. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
18. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes quirurgicos.
19. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
20. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
21. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos 105 pacientes.
22. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo 105 ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos 105 datos completos segun norma.
23. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
24. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidades
25. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s61idos hospitalarios y bioseguridad.

26. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n
y saldo actual.

27. Supervisar, controlar cumplir y hacer cumplir 105 procedimientos de acuerdo al manual del servicio.
28. Controlar, ordenar y equipar con insumos necesarios para las 24 horas, tomando en cuenta sabados,

domingos y feriados.
29. Coordinar con 105 servicios de diagnostico interne y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
30. Evaluar el desempeiio laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tambien suplencias y contratos.
31. Solicitar y coordinar el mantenimiento de 105 equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en 105 turno tarde noche.
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32. Supervisar el control de material por turno.
33. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
34. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para voso de la jefatura de

enfermeria cada fin de meso
35. Participar en la elaboraci6n de manu ales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
36. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
37. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

38. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeiio del personal.

39. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enserianza y Educaci6n.

40. Orientar al personal nuevo de enfermerfa, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
41. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
42. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

43. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

44. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
45. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
46. Presentar ala Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n
47. Coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA
TERAPIA INTENSIVA PEDIA TRICA

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Ejecuta actividades basad as en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes pediatricos, en el marco de la
SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con 105
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a 105 pacientes para

evaluar el estado y las condiciones de trabajo.
4. Realizar la admisi6n de recien nacido en su unidad ,
5. Control de contantes vitales
6. Control antropometria corporal
7. Preparar a 105 pacientes para 105 procedimientos quirDrgicos y otros procedimientos invasivos.
8. Brindar confort integral al paciente pediatrico
9. Brindar seguridad ordenado e higienizado de la unidad de terapia pediatrica garantizando una atenci6n

oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y

biose uridad.
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11. Administrar la alimentaci6n de los pacientes pediatricos
12. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios
13. Recolecci6n muestras para examenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias y

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

informe completo 0 en caso de alta medica.
15. Realizar desinfecci6n y limpieza de las incubadoras ,cuna .equipos y material utilizado por el paciente

pediatrico
16. Control de material y equipamiento de los servicios segun asignaci6n.
17. Control de Signos Vitales cada hora y en Cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la

enfermera jefe, encargada de turno 0 enfermera Uder correspondiente de cualquier sintoma anormal que
surja en el paciente pediatrico

18. Control de liquidos administrados yeliminados, registrando en el formulario correspondiente.
19. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
20. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
21. Mantener informada a la encargada de turno, lider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
22. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por el Jefe de Enfermeras del Servicio 0

Departamento de Enfermeria.
23. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
24. Cumplir las lineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y compaiieros de

trabajo.
25. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
26. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades

en la hoja de enfermer[a respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

27. Estar presente en los pases de turno.
28. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeiio de acuerdo a

normativas vigentes.
29. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
30. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
31. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

33. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de
la instituci6n.

34. v salvaquarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONSUL TA EXTERNA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Planifica, organiza, dirige, control a y evalua el proceso de atenci6n oportuna y adecuada del personal de
consulta externa para bnndar atenci6n de calidad a los asegurados y beneficiarios CPS, en el marco de la
SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de consulta externa y
Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.

3. Partici ar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, or ani rama, manuales de funciones, . ro ramas,
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protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la Jefe de
enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Ensenanza y educaci6n de enfermeria

4. Gestionar e implementar el Plan de proceso de mejoramiento continuo, con enfoque de Calidad en el
departamento de consulta externa.

5. Planificar, organizar, dirigir, monitoreo y evaluar la implementaci6n de planes y programas de
funcionamiento de los servicios de consulta externa y servicios de apoyo.

6. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normativa emitida en el otorgamiento
de prestaciones medicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

7. Evaluar la satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas, leyes vigentes e instrumentos de calidad
existentes para el efecto.

8. Coordinar el proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias pertinentes.
9. Facilitar y coordinar el funcionamiento de los comites de asesoramiento y de calidad, en forma

programada.
10. Supervisar la extensi6n de bajas medicas del personal institucional aplicando normativa vigente.
11. Establecer, dirigir y evaluar planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la

poblaci6n protegida.
12. Facilitar y supervisar la aplicaci6n e implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
13. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de

decisiones.
14. Presentar informe estadistico a la Jefatura de Enfermeria mensualmente, de acuerdo a indicadores

establecidos por su servicio.
15. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los servicios

de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia coadyuve
en el cumplimiento de los mismos

16. Comunicar al servicio correspondiente la solicitud de programaci6n quirurgica.
17. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
18. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
19. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA) del servicio y evalua su ejecuci6n.
20. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y otras que requiera su

inmediato superior y/o cuando sea necesario.
21. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe de Enfermeria, Supervision y/u otro

relacionado con sus acciones.
22. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe de Enfermeria, para analizar

105 problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
23. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermerfa y auxiliares de consulta

extern a bajo su dependencia, para analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n, con
manejo de libro de actas.

24. Supervisar la optimizaci6n del use de los recursos humanos y materiales del servicio.
25. lIegar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

rapidamente 105 consultorios y gabinetes.
26. Supervisi6n semanal de stock de medicamentos, insumos, estado de los equipos y otros e informar a

Mantenimiento para su arreglo respectivo.
27. Registrar y controlar el correcto lIenado del formulario dellnforme diario de consulta externa, garantizando

la calidad de informaci6n para pasar a estadistica.
28. Comunicar al publico en forma verbal (micr6fono) y escrita, el rol de vacaciones, bajas y permisos

medicos.
29. Coordinar actividades con el medico, el personal de la unidad, unidades de apoyo y otros, que vayan en

beneficia del paciente y su familia.
30. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, sequn normativa vigente y entregar con

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
(1 .... UNlOAD DE PLANIFICACION\..;·OPI4 rr:-, r-;,-,
I I/! ' . n 1.,",/" I A I .- 4.)"9
,H~:DADNALO' \' il"lh,,,l

\';C~~P.ET~~~~~~i y "'U;'\N~C~~~6~
A DE SALUO



;H ,4 /fItf lJ.£i L I) t: r= lJ /fItf C I () /fItf t:§
I-IOjPIT ~L §,L'I~L' CI)LJZ

nota a activos fijos 0 administraci6n el material 0 equipos dados de baja, segun inventario.
31. Supervisar diariamente alas auxiliares de consultorio, auxiliares de enfermeria, medicos y todo el

personal que desempefia funciones dentro del Dpto. de la consulta externa.

32. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria y auxiliares de la consulta de acuerdo a
indicadores establecidos, por servicio y participar en la evaluaci6n del desempefio del personal a su
cargo.

33. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
34. Autorizar los permisos (escritos) solicitados por el personal de enfermeria y auxiliares de consulta

externa e informar a su inmediato superior las ausencias de los mismos.
35. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
36. Priorizar la atenci6n a pacientes delicados, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el

paciente de parte del medico y auxiliar de consulta.
37. Guiar al personal de enfermeria y auxiliares de consulta, en el POAI realizando la evaluaci6n de

desempeno del personal de enfermeria bajo su dependencia anualmente.
38. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria y

auxiliares de consulta.
39. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las norm as y procedimientos.
40. Efectuar entrevistas con el personal, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto

y confianza, 0 solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.
41. lIevar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,

competencias, rotaci6n anual, personal nuevo, estudiantes y otros.
42. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional agradable,

seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y el publico.
43. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.
44. Remitir regularmente a la Jefatura de RRHH la programaci6n de la disposici6n del personal a su cargo

de acuerdo a rol de turno anual y vacaciones.
45. Evaluar, aprobar y remitir los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
46. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.

47. Monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n medica que brinda el personal a traves del
sistema de reg istros , informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con servicios de apoyo.

48. Distribuir las funciones y actividades del personal de enfermerfa y auxiliares de consulta en cada turno
tomando en cuenta las habilidades, destrezas, Iiderazgo y competencias.

49. Supervisar la calidad de atenci6n de enfermerfa y auxiliares de la consulta a los pacientes de su servicio.
50. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite del expediente

c1inico y Auditoria, residuos s61idos y Educaci6n Continua a cargo de la jefatura de enfermeria.
51. Comunicar al medico la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa al paciente,

buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
52. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionados a referencia de otra especialidad y

hospitalizaci6n.
53. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,
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delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.
54. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
55. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
56. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

57. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

58. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura de Enfermeria.

59. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

60. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

61. Gestionar la implementaci6n de programas educativos, a traves del apoyo del sistema computarizado en
red.

62. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para los beneficiarios de consulta externa y
otros.\

63. Motivar al personal de enfermeria y auxiliares de consulta externa bajo su dependencia en la integraci6n
y manejo de procedimientos en el servicio.

64. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al
personal bajo su dependencia.

65. Fomentar y asesorar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
66. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
67. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
68. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo

su dependencia,
69. Presentar los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas, coadyuvando en el proceso de cambio

de atenci6n en consulta externa basado en el Proceso de Mejoramiento Continuo con enfoque de
calidad.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA RESPONSABLE DEL
PROGRAMA AIEPI·NUT

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSUL TA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Contribuir la reducci6n de las tasas de desnutrici6n en ninos menores de cinco anos con el desarrollo del
programa de desnutrici6n cero (aiepi- nut), para los ninos y ninas menores de 5 anos beneficiarios de la
CPS, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar

el estado y las condiciones de trabajo.
4. Disponer un ambiente a radable y atractivo para los nino/as, arantizando el equipamiento necesario,

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



,.u""~IJ.iL Dr: '=IJ~CI()~L§
IiO§CJIT A.I §,Lt~TA. CCJLJZ

ventilaci6n 0 atemperada, higiene y libre de riesgos.
5. Mantener comunicaci6n con amabilidad y respeto con los pacientes y familiares.
6. Cumplir normas de orientaci6n a la madre 0 familiares, y acordar su seguimiento peri6dico.
7. Coordinar con el personal correspondiente al programa para su respectivo seguimiento y tratamiento de la

desnutrici6n.
8. Monitorear el informe mensual sobre el estado nutricional de los ninos atendidos en el servicio.
9. Cumplir actividades de consejeria sobre: lactancia materna exclusiva, alimentaci6n complementaria,

alimentaci6n de la mujer gestante, alimentaci6n de la mujer en periodo de lactancia, importancia de la
utilizaci6n de los productos del subsidio, alimentaci6n controlada del nino con desnutrici6n, y otros temas
relacionados a prevenir la desnutrici6n de los ninos (as) menores de 5 alios.

10. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concord ante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

11. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda en la Atenci6n
integral al nino menor de 5 alios con los programas del PAl y Desnutrici6n Cero.

12. Realizar la clasificaci6n del estado nutricional, aplicando el control y registro de peso y talla segun
normativa.

13. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
14. Desarrollar programas de consejeria a la mujer en edad fertil.
15. Desarrollar programas de educaci6n en salud a pacientes de la consulta externa.
16. Realizar talleres de nutrici6n y alimentaci6n para ninos menores de 5 anos y embarazadas.
17. Coadyuvar en las actividades educativas programadas por la Jefatura de Consulta externa y la Direcci6n del

Hospital.
18. Cumplir con las normativas de registro e informes del SNIS-VE (FOM 301)
19. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
20. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
21. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
22. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio.
23. Supervisar el control de material a su cargo.
24. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
25. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
26. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
27. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio 0

Departamento de Enfermeria.
28. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
29. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
30. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
31. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
32. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.
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35. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

36. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

37. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

38. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

39. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
40. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n, coadyuvando en el proceso de

cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISiON Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE CONSULT A EXTERNA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
CONSULTA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE CONSULTA EXTERNA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Facilitar de forma oportuna y adecuada los instrumentos, al medico que trabaja en la consulta externa, Para la
atenci6n medica, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad,

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n,

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes al servicio, vistiendo uniforme formal con su respectiva identificaci6n.
4. Controlar la limpieza, orden y la disponibilidad de instrumental esteri!.
5. Mantener la ubicaci6n correcta de los basureros con su respectivo color de bolsa.
6. Organizar la consulta segun: horarios que indican las colillas, verificando la existencia de las respectivas

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

en la Historia Clinica del paciente.
8. Preguntar al paciente si tiene estudios pendientes y verificar si estan en la H.C, de 10contrario solicitar al

servicio correspondiente.
9. En caso de ausencia 0 retraso del medico comunicar a la 'efe de servicio, para dar soluci6n oportuna de
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reemplazo 0 repragramaci6n.
10. Iniciada la consulta lIamar por su nombre y apellido con voz fuerte y clara al asegurado.
11. En caso de estudios complementarios lIenar correctamente todos los datos del asegurado, segun el

formulario correspondiente.
12. Si el expediente c1inico no se encontrara en el consultorio, comunicarse con la encargada del archivo

clinico para busqueda inmediata del mismo.
13. Caso que no se encontrara el expediente clinico, debera Ilenarse la consulta en una hoja de evoluci6n

identificada con los datos del paciente para su posterior archivo.
14. Luego de la consulta, debera orientar al paciente sobre los servicios de apoyo solicitados por el medico.
15. Si el paciente requiere internaci6n, debera acompanarlo si es necesario, transportarlo en silla de ruedas

con su Historia Clinica. luego de haber comunicado a archivo c1inico, el nombre y la matricula del
asegurado.

16. En caso de atraso del paciente, debera registrar en su ficha la hora en que el paciente se present6 en la
consulta, para evitar reclamos posteriores.

17. Verificar el buen estado de los equipos para el uso adecuado y oportuno.
18. Informar oportunamente la existencia de equipos danados.
19. Realizar desinfecci6n y limpieza de carras de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

pracedimientos al paciente.
20. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
21. Mantener la etica prafesional, respeto por el paciente y familiares.
22. Atenci6n amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
23. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
24. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua pragramada por el servicio y la

instituci6n.
25. Participar en la elaboraci6n del POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de

desempeno de acuerdo a normativas vigentes.
26. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
27. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION: -------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------

13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE CONSUL TORIO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
CONSUL TA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE CONSULTA EXTERNA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Facilitar de forma oportuna y adecuada 105 instrumentos, al medico que trabaja en la consulta externa. Para la
atenci6n medica, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con 105
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes al servicio, vistiendo uniforme formal con su respectiva identificaci6n.
4. Controlar la Iimpieza, orden y la disponibilidad de instrumental esteril.
5. Mantener la ubicaci6n correcta de 105 basureros con su respectivo color de bolsa.
6. Organizar la consulta segun: horarios que indican las colillas, verificando la existencia de las respectivas

historias clinica del paciente.
7. Tomar signos vitales, peso y talla a todos 105 pacientes antes de ingresar a la consulta medica y registrar

en la Historia Cllnica del paciente.
8. Preguntar al paciente si tiene estudios pendientes y verificar si estan en la H.C, de 10contrario solicitar al

servicio correspondiente.
9. En caso de ausencia 0 retraso del medico comunicar a la jefe de servicio, para dar soluci6n oportuna de

reemplazo 0 reprogramaci6n.
10. Iniciada la consulta lIamar por su nombre y apellido con voz fuerte y clara al asegurado.
11. En caso de estudios com lementarios lIenar correctamente todos 105 datos del ase urado, se un el
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formulario correspondiente.
12. Si el expediente c1inico no se encontrara en el consultorio, comunicarse con la encargada del archivo

clinico para busqueda inmediata del mismo.
13. Caso que no se encontrara el expediente clinico, debera lIenarse la consulta en una hoja de evoluci6n

identificada con los datos del paciente para su posterior archivo.
14. Luego de la consulta, debera orientar al paciente sobre los servicios de apoyo solicitados por el medico.
15. Si el paciente requiere internaci6n, debera acompanarlo si es necesario, transportarlo en silla de ruedas

con su Historia Clinica. luego de haber comunicado a archivo c1inico, el nombre y la matricula del
asegurado.

16. En caso de atraso del paciente, debera registrar en su ficha la hora en que el paciente se present6 en la
consulta, para evitar reclamos posteriores.

17. Verificar el buen estado de los equipos para el uso adecuado y oportuno.
18. Informar oportunamente la existencia de equipos danados.
19. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
20. Preparar material para esterilizar, Ilevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
21. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
22. Atenci6n amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
23. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
24. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
25. Participar en la elaboraci6n del POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de

desempeno de acuerdo a normativas vigentes.
26. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
27. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION: -------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE CONSUL TORIO DE
ODONTOLOGIA Y OTRAS ESPECIALIDADES

DE APOYO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE DEPARTAMENTO DE
CONSULTA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE CONSULTA EXTERNA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

Facilitar de forma oportuna y adecuada los instrumentos, al medico que trabaja en la consulta externa. Para la
atenci6n medica, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes al servicio, vistiendo uniforme formal con su respectiva identificaci6n.
4. Controlar la limpieza, orden y la disponibilidad de instrumental esteril.
5. Mantener la ubicaci6n correcta de los basureros con su respectivo color de bolsa.
6. Organizar la consulta segun: horarios que indican las colillas, verificando la existencia de las respectivas

historias c1inica del paciente.
7. Solicitar el material necesario en forma oportuna a la Jefe del Departamento de Consulta Externa con

debida antici ad6n.
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8. Proveer y equipar el consultorio con todo el material, formularios, e insumos necesarios para la consulta 0
procedimientos.

9. Infarmar al medico de la unidad y a la Jefe del Departamento de Consulta Extema cualquier anormalidad y
problema existente para la soluci6n inmediata.

10. Preguntar al paciente si tiene estudios pendientes y verificar si estim en la H.C, de 10 contrario solicitar al
servicio correspondiente.

11. En caso de ausencia 0 retraso del medico comunicar a la jefe de servicio, para dar soluci6n oportuna de
reemplazo 0 reprogramaci6n.

12. Iniciada la consulta 0 estudio lIamar por su nombre y apellido con voz fuerte y clara al asegurado.
13. En caso de estudios complementarios lIenar correctamente todos los datos del asegurado, segun el

formulario correspondiente.
14. Si el expediente c1inico no se encontrara en el consultorio, comunicarse con la encargada del archivo

c1fnico para busqueda inmediata del mismo.
15. Caso que no se encontrara el expediente c1inico, debera lIenarse la consulta en una hoja de evoluci6n

identificada con los datos del paciente para su posterior archivo.
16. Luego de la consulta, debera orientar al paciente sobre los servicios de apoyo solicitados par el medico.
17. Si el paciente requiere internaci6n, debera acompaliarlo si es necesario, transportarlo en silla de ruedas

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

18. En caso de atraso del paciente, debera registrar en su ficha la hora en que el paciente se present6 en la
consulta, para evitar reclamos posteriores.

19. Verificar el buen estado de los equipos para el uso adecuado y oportuno.
20. Informar oportunamente la existencia de equipos daliados.
21. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
22. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
23. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
24. Atenci6n amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
25. Cumplir las lineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y compalieros de

trabajo.
26. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
27. Participar en la elaboraci6n del POAI en forma anual y colabarar en la realizaci6n su evaluaci6n de

desempelio de acuerdo a normativas vigentes.
28. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
29. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION: -------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. RESPONSABLE DE ARCHIVO Y FICHAJE

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

./ Apoya el proceso de atenci6n de salud en el area de archivos y fichajes a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Programar, organizar y desarrollar el proceso de archivo y fichaje a los usuarios de los servicios de salud
en consulta externa.

2. Supervisar y de ser necesario, colaborar con la entrega de fichas a los pacientes afiliados.
3. Orientar al asegurado y beneficiario respecto a los reglamentos y disposiciones legales del Seguro Social

a Corto Plazo, derechos y obligaciones
4. Intervenir en los casos problematicos con tecnicas adecuadas a la instancia y de acuerdo a reglamento.
5. Coordinar con supervisi6n y direcci6n del policonsultorio y con las otras autoridades 0 funcionarios

institucionales.
6. Participar en las reuniones peri6dicas de coordinaci6n intra 0 extrainstitucional.
7. Verificaci6n del manejo de historias clinicas.
8. Solucionar conflictos de acuerdo a valores institucionales, etica y reglamento interno.
9. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
10. Control y cuidado de los bienes del servicio.
11. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
12. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
13. ParticiP?r en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos, insumos y otros materiales que

se re U1eran.
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14. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al
servicio.

15. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, vacaciones y Iicencias.
16. Realizar otras tareas 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. AUXILIAR DE ARCHIVO Y FICHAJE

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

./ Apoya el proceso de atenci6n de salud en el area de archivos y fichajes a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Cumplir estrictamente los horarios y entrega de turnos de acuerdo a instrucciones de inmediato
superior y en base al reglamento interno de personal.

2. Desarrollar el proceso de archivo y fichaje a los usuarios de los servicios de salud en consulta
externa de acuerdo a planificaci6n e instrucciones de la persona responsable de fichaje y archivo.

3. Distribuci6n y entrega oportuna de fichas a los pacientes afiliados.
4. Orientar al asegurado y beneficiario respecto a los reglamentos y disposiciones legales del Seguro

Social a Corto Plazo y derechos y obligaciones I
5. Participar en las reuniones peri6dicas de coordinaci6n intra 0 extrainstitucional.
6. Control, verificaci6n y ordenamiento responsable en el manejo de historias c1inicas
7. Atenci6n de las solicitudes de medicos y auxiliares con premura y responsabilidad.
8. Control y cuidado de los bienes del servicio.
9. Comunicaci6n inmediata a la persona responsable de archivo y fichaje respecto a situaciones

anormales 0 atipicas.
10. Solucionar conflictos de acuerdo a valores institucionales, etica y reglamento interno.
11. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
12. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
13. Partici ar en la elaboraci6n, e'ecuci6n evaluaci6n del POA de su area.
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14. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos, insumos y otros materiales
que se requieran.

15. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de 105 equipos, recursos y documentos
asignados al servicio.

16. Realizar otras tareas 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 ENFERMERA JEFE SERVICIO EMERGENCIA
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE DE ENFERMERIA
SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION JEFATURA DE ENFERMERIA
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Planifica. organiza. dirige. evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes ambulatorios en el servicio de
emergencia de los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de emergencia y
Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concord ante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar. dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.
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4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones,
programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Enseiianza y educaci6n de enfermeria.

5. Informar las dietas de los pacientes en la plan ilia de alimentaci6n.
6. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de

decisiones.
7. Presentar informe estadistico a la Jefatura de Enfermerfa mensualmente, de acuerdo a indicadores

establecidos por su servicio.
8. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los

servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

9. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico de emergencia.
10. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
12. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con la Jefatura de Enfermeria y el Jefe del Servicio de emergencia.
13. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y otras que requiera

su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe de Enfermeria, Supervisi6n y/u otro

relacionado con sus acciones.
15. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe de Enfermeria, para analizar

los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
16. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.
17. Supervisar la optimizaci6n del usa de los recursos humanos y materiales del servicio de emergencia.
18. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

rapidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.
19. Recibir el turno paciente por paciente de la sala de observaci6n y reanimaci6n evaluando el

cumplimiento de las indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del
paciente y cuidados 0 examenes complementarios pendientes.

20. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
21. Supervisi6n semanal del stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. Supervisar el registro correcto de todos los tumos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por la Jefatura de Enfermeria.

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

24. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material 0 equipo dado de baja.

25. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

26. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermerfa, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.

27. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno
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del personal de enfermeria del servicio.
28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de emergencia tomando en cuenta

Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP
otras normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura de Enfermeria y Supervisi6n.

29. Cumplir y hacer cumplir las lineas de autoridad y respeto por sus superiores.
30. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
32. Elaborar plan de trabajo por tumo de todo el personal de enfermeria equilibrando el numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

33. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

34. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempeno del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

35. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
su servicio.

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

37. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, °
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

38. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

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

40. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

41. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

42. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

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

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

45. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
46. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
47. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
48. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
49. Coordinar con el medico y la familia todo 10relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital.
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50. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,
delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.

51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de
continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.

52. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
53. Utilizar la historia c1inica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concord antes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
55. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
56. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

57. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

58. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera Iider
(enfermera de planta).

59. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interne y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura de Enfermeria.

60. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

61. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

62. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

63. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

64. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
65. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
66. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
67. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

68. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
69. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
70. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
71. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
72. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado par el personal baja su

dependencia,
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73. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,
coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: -------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANTA SERVICIO
DE EMERGENCIA (ENFERMERA L1DER)

ENFERMERA JEFE SERVICIO DE EMERGENCIA
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

JEFATURA DE ENFERMERIA SERVICIO DE
4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL EMERGENCIA

DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Aplica el proceso de atenci6n en Enfermerfa a pacientes asegurados y beneficiarios de emergencia, en el
marco de la SAFCI y del Plan de Gestf6n de Calfdad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplfmiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y

comunicar la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermerfa.
10. Participar en la atenci6n de los pacientes crfticos y riesgo vida de acuerdo a prioridad.
11. Recibir al paciente de in reso valorando su estado inte ral, orientaci6n en el servicio y atenci6n inmediata

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINlSTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNIDAD DE PLANIFICACION



M"'~V"'L I)~ r=V~CI()~~§
IiO§PIT~L §~~T~ CCJIJZ

dando prioridad al paciente critico.
12. Coordinar la designaci6n de unidades en coordinaci6n con admisi6n la hospitalizaci6n en funci6n a la

patologia y necesidad.
13. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
14. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesaria.
16. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta

hospitalaria.
17. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
18. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
19. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
20. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes quirurgicos.
21. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
22. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
23. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
24. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
25. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
26. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
27. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
28. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
29. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s6lidos hospitalarios y bioseguridad.

30. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n
y saldo actual.

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

domingos y feriados.
33. Coordinar con los servicios de diagnostico interne y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
34. Evaluar el desempefio laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tam bien suplencias y contratos.
35. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
36. Supervisar el control de material por turno.
37. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
38. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para VOSOde la jefatura de

enfermeria cada fin de meso
39. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
40. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
41. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
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42. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

43. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

44. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
45. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
46. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

47. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

48. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
49. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
50. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n
51. Coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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1. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE EMERGENCIA

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE EMERGENCIA

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA SERVICIO DE
DEPENDE EMERGENCIA

4. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de
emergencia, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para

evaluar el estado y las condiciones de trabajo.
4. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Lider,

tomando nota escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
5. Recibir al paciente de emergencia, verificando el estado de gravedad y brindando apoyo emocional tanto

al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirurgicos y otros procedimientos invasivos.
7. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
9. Brindar seguridad al paciente garantizando una atencion oportuna, eficaz, eficiente y Iibre de riesgo.
10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y

bioseguridad.
11. Trasladar a los pacientes ara los estudios 0 examenes com lementarios en coordinacion con el

DrRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDIT ACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



~~NV~L 1)1: TVNCIONI:§
IiO§IJITLJ.L §~~T~ Cl)lJZ

camillero, asegurando Ilevar la Historia Clinica en caso necesario.
12. Recolecci6n de muestras para examenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsias y

antisepsias y recomendaciones propias del tipo de procedimientos.
13. Acompanar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia c1inicas e

informe completo 0 en caso de alta medica 0 internaci6n a la especialidad correspondiente.
14. Realizar desinfecci6n y Iimpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
15. Control de material y equipamiento de las aereas segun asignaci6n.
16. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargada de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que sUDa en el
paciente.

17. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
18. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
19. Realizar procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomias, banos, etc.)
20. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
21. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
22. Mantener informada a la encargada de turno, lider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

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

o Jefatura de Enfermeria.
24. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
25. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
26. Participar de los cursos, ta lieres , jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
27. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades

en la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

28. Estar presente en los pases de turno.
29. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
30. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
31. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
32. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando

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

la instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION: -------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. CAMILLERO DE EMERGENCIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
EMERGENCIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Ejecuta actividades de traslado de pacientes asegurados y beneficiarios del servicio de emergencia y
hospitalizaci6n, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. Atender con precisi6n las indicaciones que les sean hechas para el traslado y movilizaci6n de enfermos.
4. Atender con toda rapidez y eficiencia las lIamadas que les hagan para el movimiento 0 traslado de

enfermos.
5. Recoger de las ambulancias a los enfermos y lIevarlos hasta las salas de hospitalizaci6n u otras

secciones del Hospital en forma debida.
6. Mantener siempre Iimpias y en perfecto estado de conservaci6n las camillas y las sillas de rued as.
7. Informar Cualquier desperfecto 0 perdida de material 0 del Equipo encomendado a su cuidado.
8. Recoger toda la ropa de cama en otro servicio cuando se traslada un paciente.
9. No debera abandonar sin causa justificada el Servicio.
10. Estar atentos a la lIegada de pacientes en la ambulancia 0 movilidades particulares que requieren el

uso de camillas 0 sillas de ruedas.
11. Usar el uniforme e identificaci6n correspondiente a su car 0, diferenciandose del resto del personal.
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12. Colaborar con el Departamento de seguridad a objeto de mantener el orden dentro del area de

Emergencia.
13. Estar atentos a los requerimientos que se puedan hacer cuando hubiesen pacientes en el area de

reanimaci6n y Observaci6n.
14. Atenci6n inicial al paciente traumatizado aplicando las nociones de RCP.
15. registrar en el cuaderno de control todo el material bajo su cargo, cerciorandose que no falte nada en

los cambios de turnoEj. Sillas de ruedas tubos de oxigeno ropa etc.
16. Debe orientar al paciente, ser leal digno representante del servicio y la instituci6n.
17. Estar presente en los pases de turno.
18. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempefio de acuerdo

a normativas vigentes.
19. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
20. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
21. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones

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

la instituci6n.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. CHOFER DE AMBULANCIA DE
EMERGENCIA

-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE EMERGENCIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Ejecuta actividades de traslado de pacientes asegurados y beneficiarios del servicio de emergencia y
hospitalizaci6n, dentro 0 fuera del servicio en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. Cumplin3n actividades de 12 a 24 horas por turno, excepcionalmente y por necesidad de servicio,

realizaran turnos por mas de estas horas.
4. En el registro de guardia deberan consignar su entrada y salida, constando el numero de placa de 0 las

ambulancias recibidas, que seran de su exclusiva responsabilidad mientras dure su turno, debiendo
informar de inmediato los desperfectos 0 novedades que hayan producido (desperfectos mecanicos,
electricos, choques, etc.) 0 en el equipamiento con el respectivo parte firmado en ellibro de registros.

5. Posteriormente a la aceptaci6n por parte del chofer entrante del estado del material recibido, este sera el
unico responsable de las modificaciones que presente el mismo hasta que termine su guardia.

6. No pod ran abandonar su guardia hasta ser debidamente reemplazados y habiendo realizado el
correspondiente parte de guardia.

7. Debera permanecer en el servicio las 12 horas (cuando no se encuentre realizando traslados de
pacientes) y estar alerta para cualquier actividad que sea requerido.

8. Debera verificar al momento de tomar su uardia, la ro ramaci6n de salidas traslados de pacientes,
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coordinando con los encargados de los respectivos servicios solicitantes.
9. Deberim acreditar en su legajo, curso de RCP basica y atenci6n inicial al paciente traumatizado.
10. Controlar estrictamente las unidades m6viles 10 siguiente: Estado exterior de las m6viles (raspones,

choques, etc.), Desperfectos mecanicos, Estado de limpieza exterior e interior del vehiculo, Existencia y
estado de ropa de camilla y repuesto, Funcionamiento de luces, batidoras, sirena y radios de
comunicaci6n, Control de caja de medicamentos, Control de baterias de linterna y aparatos, Control de
oxigeno, Control de combustible y kilometraje

11. Realizar la atenci6n de pacientes en la via publica de la siguiente manera:
12. Ante la solicitud de salida en casos de Emergencias, debera dirigirse en forma inmediata a su ambulancia

para abreviar los tiempos de lIegada, evitando tratar de compensar en la calle el tiempo perdido.
13. Una vez en su unidad, prestara especial atenci6n en el manejo de su ambulancia, conduciendo dentro de

10 establecido por las leyes vigentes de transito.
14. Elegira el trayecto mas conveniente (preferentemente avenidas), poniendo en funcionamiento las balizas y

sirena.
15. Nunca debera incrementarse el riesgo habitual de la ambulancia, el personal 0 el paciente cuando se

conduce.
16. En todas las intersecciones de calles se prestara especial atenci6n, fundamentalmente en las que existen

semaforos, debiendo respetar la luz roja, solo excepcionalmente, en cumplimiento de su funci6n
especifica y unicamente bajo la responsabilidad del Iider del grupo ( Medico 0 Licenciada), podran no
respetar las normas referentes a la circulaci6n, velocidad y estacionamiento si ello Ie fuera absolutamente
imprescindible, siempre y cuando no ocasione un mal mayor de aquel que intente resolver

17. Siempre que se abandone la ambulancia (domicilio, clinica, etc.) se debera estacionar en forma correcta,
independientemente de la gravedad del lIamado, cerrando las puertas con lIave y cerciorandose que se
encuentren apagadas.

18. Esta establecido internacionalmente que velocidades superiores a 70Km/hr. , no acortan
significativamente el tiempo de arribo al hospital, y a su vez agregan riesgos adicionales a los
transportados al transito en general.

19. De Ida a la emergencia 0 cuando se este trasladando a un enfermo grave, el m6vil debera circular con
sirena, batidoras, balizas laterales y luces delanteras.

20. En el domicilio del paciente, debera prestar toda la colaboraci6n que el medico Ie solicite, no estando
autorizado a realizar ningun comentario medico.

21. En VIA PUBLICA: Una vez arribado allugar del hecho, colocar el m6vil con las balizas encendidas de
tal manera de evitar nuevos accidentes y proteger a los accidentados yal personal sanitario.

22. Evaluar rapidamente la escena en busca de eventuales peligros (derrame de Combustible, peligro de
incendio, etc.,) y solicita por radio apoyo de los Organismos competentes (bomberos, policia, CRE. etc.)

23. Colaborar con el medico en las maniobras de extracci6n, atenci6n, colocaci6n de collarines y tablas y en
todo 10 que sea necesario para este fin.

24. Cuando se tenga que trasladar al paciente al Hospital 0 Clinica, no se permitira la permanencia de
familiares en el habitaculo del m6vil, como excepci6n se lIevaran familiares en el asiento delantero y con
el respectivo cintur6n de seguridad.

25. AI regreso con el paciente, se hara con un maximo de seguridad y precauci6n, siendo inadmisible un
accidente es esta situaci6n.

26. Cumplir normas de urbanidad
a) La poblaci6n en general, debera tener un alto concepto de los servicios que se prestan a la

comunidad, por 10 tanto no esta permitido.
b) Hacer ninguna gesti6n con la ambulancia que no este vinculada estrictamente con la atenci6n

medica.
c) Tirar papeles 0 cualquier otro residuo desde la ambulancia a la via publica
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d) Fumar dentro de la ambulancia, durante la atencion medica (de ida, en el domicilio y de regreso),
traslado 0 espera del mismo, en la puerta de los hospitales 0 en los sectores de atencion al
publico.

e) Saludar a los gritos desde las ambulancias.
27. Manejo y seguridad en el transito:

a. Debera portar su brevet profesional debidamente habilitada en cada turno.
b. EI uso de cinturon de seguridad es obligatorio para todos los integrantes de la ambulancia,

incluido paciente y algun acompafiante, no debera iniciar la marcha de la misma, mientras no
esten todos con el cinturon de seguridad debidamente colocado.

c. En un traslado 0 derivacion a los centros asistenciales, el medico debe ocupar siempre el
asiento del habitaculo junto al paciente.

d. Se debe evitar, cuando se trate de un caso grave, que los familiares 0 eventuales
acompafiantes viajen en la ambulancia. Si esto no fuera posible, se autorizara a una sola
persona, que ocupara el asiento de adelante, al lado del chofer, con el cinturon de seguridad
puesto.

e. En todo momenta el conductor guiara segun las normas de transito vigentes. Si alguna de ellas
fuera transgredida, con causa debidamente justificada, la seguridad debe ser mantenida en
forma total Ej.: cruzar una luz roja con el transito detenido.

f. En caso de choque, si el mismo fuera frontal, se aplicara una suspension preventiva de 48 hrs.,
hasta determinar las causas que produjeron el hecho.

g. En todos los casos se debe realizar la denuncia correspondiente, previa consulta con el jefe
medico, lIevando sus documentos personales y del vehfculo.

h. Siempre se dara aviso a su inmediato superior cuando ocurra un accidente de cualquier
naturaleza, no debera mover la ambulancia salvo casos de fuerza mayor.

i. Si hubiera un paciente en el interior del vehiculo, el medico debera quedarse junto al mismo.
28. Realizar mantenimiento adecuado:

a. Se realizara el control de las unidades moviles y su equipamiento, confeccionado un parte de
guardia entre el chofer saliente yentrante.

b. Para poder desarrollar este pase de guardia con comodidad para ambos, el chofer entrante
debera hacerse presente en su puesto de trabajo, 10 minutos antes del horario establecido
para comenzar efectivamente a prestar servicio en su unidad.

c. Ambos firmaran el mismo, siendo corresponsable de cualquier desperfecto y/o falta de material
que no se comunique inmediatamente.
• Estado Exterior de las ambulancias (choque, raspadura, espejos, etc.)
• Desperfectos mecanicos en los mismos.
• Desperfectos electricos (Iuces en general, batidoras, luces laterales, sirena, radio

comunicacion, etc.)
• Equipamiento interior:

a) Luces internas
b) Panel de oxigeno
c) Cantidad de oxigeno en los tubos
d) Estado de funcionamiento del carda desfibrilador y bateria del mismo.
e) Estado de funcionamiento de electrocardiografo y bateria del mismo.
D Estado de funcionamiento del ojimetro de pulso y bateria del mismo
g) Estado y funcionamiento del respirador y bateria del mismo.
h) Boisos y sus contenidos.
i) Estado y existencia de tablas espinales, sillas de ruedas.
j) Estado de funcionamiento de la camilla.
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k) Ferulas inflables, etc.
29. Cualquier desperfecto no corroborado 0 producido con posterioridad al conforme del chofer entrante, sera

responsable de este, como asi tambien si se constatara la falta de algun elemento.
30. Los desperfectos menores, tanto para el exterior, el interior como asi tam bien de su equipamiento deberan

intentar solucionarse en el menor tiempo posible.
31. Realizar Iimpieza y controles generales como:

a. Por las mananas y despues de cada atenci6n, se debe proceder a la Iimpieza exterior e interior de
las ambulancias, obviamente si esta lIoviendo. EI chofer entrante es el responsable de la limpieza de
sus unidades m6viles.

b. Por las mananas al ingresar, se deberan controlar los niveles de agua, aceite, baterias, combustible,
estado y funcionamiento de luces de cada m6vil.

c. Debera tenerse presente que la falta de cualquier elemento 0 estado de conservaci6n defectuosa,
atenta contra la correcta atenci6n de los pacientes y expone al equipo (ch6feres y colaboradores) a
una situaci6n de estres innecesario.

32. Realizar uso adecuado de la radio: Cuando se establece una comunicaci6n radial, la misma es
escuchada en cada una de las radios encendidas, por 10 tanto siempre se debera hablar con un maximo
de correcci6n y profesionalidad, sin hacer comentarios que puedan incomodar al personal que se
encuentra con personas ajenas al servicio 0 que mal interprete la seriedad del mismo.

33. Para el uso de la radio se debe seguir las siguientes pautas:
a. Las radios deberan permanecer encendidas cuando se esta fuera de su base (inciuso en el

domicilio 0 lugar donde se este prestando la atenci6n).
b. No interfiera con trivialidad cuando se esta realizando una comunicaci6n entre otras radios.
c. De prioridad a los motivos de transmisi6n mas graves.
d. Sea breve.
e. Hable con c1aridad
f. De instrucciones precisas.

34. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de
acuerdo a normativas vigentes.

35. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
36. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones

respetando las lineas de autoridad de acuerdo a normas.
37. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado par su inmediato superior.
38. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y

otros de la instituci6n.
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I

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA JEFE SERVICIO CUIDADOS
INTERMEDIOS

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR
IJEFE DE ENFERMERIA
I

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

I

5. NIVEL JERARQUICO
:

OPERATIVO II
I

Planifica, organiza, dirige, evalua y control a el proceso de atencion de Enfermeria a pacientes relativamente criticos
en el servicio de cuidados intermedios de los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de
Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de cuidados
intermedios y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concord ante con los objetivos
institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por jefatura de enfermeria.
4. Participar en la elaboracion 0 actualizacion de planes, organigrama, manuales de funciones,

programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermerfa en coordinacion con la
Jete de entermeria, Planificaci6n. Su ervisi6n la Unidad de Ensenanza educaci6n de enfermeria.
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5. Informar las dietas de los pacientes en la planilla de alimentaci6n.
6. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de

decisiones.
7. Presentar informe estadistico a la Jefatura de Enfermeria mensualmente, de acuerdo a indicadores

establecidos por su servicio.
8. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los

servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

9. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico de emergencia.
10. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
12. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con la Jefatura de Enfermeria y el Jefe del Servicio de cuidados intermedios.
13. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe de enferrneria en caso de bajas, vacaciones y otras que requiera

su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe de Enfermeria, Supervisi6n y/u otro

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

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

analizar los problemas existentes, causas, efectos y solucion.
17. Supervisar la optimizacion del usa de los recursos humanos y materiales del servicio de cuidados

intermedio.
18. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

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

procedimientos, cuidados de enfermeria, evolucion del paciente y cuidados 0 examenes
complementarios pendientes.

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

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por la Jefatura de Enfermeria.

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

24. Entregar con nota a activos f1jos a administraci6n material 0 equipos dado de baja.

25. Participar en la elaboracion de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

26. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotacion turno anual.

27. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermeria del servicio.

28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de cuidados intermedios tomando
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en cuenta Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico
del SAP otras normas vigentes en coordinacion con Jefatura de Enfermeria y Supervision.

29. Cumplir y hacer cumplir las lineas de autoridad y respeto por sus superiores.
30. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institucion y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institucion.
32. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atencion las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

33. Priorizar la atencion a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

34. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desemperio del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

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

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

37. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

38. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

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

40. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

41. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

42. Monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
reg istros , informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

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

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

45. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
46. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
47. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
48. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
49. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital.
50. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,

delegando actividades, seQun su criterio para las 24 horas.
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51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de II

continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.
52. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
53. Utilizar la historia c1inica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
55. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
56. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

57. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s6lidos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

58. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera Iider
(enfermera de planta).

59. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura de Enfermeria.

60. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

61. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeiio del personal.

62. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

63. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

64. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
65. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
66. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
67. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

68. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
69. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
70. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
71. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
72. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
73. Presentar a la jefatura de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas, coadyuvando

en el roceso de cambio de atenci6n de enfermerfa basado en evidencias.
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11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANTA SERVICIO
DE CUIDADOS INTERMEDIOS (ENFERMERA

LlDER)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE CUIDADOS
INTERMEDIOS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA SERVICIO DE
DEPENDE CUIDADOS INTERMEDIOS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes relativamente criticos asegurados y beneficiarios de
cuidados intermedios, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y

comunicar la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.
10. Participar en la atenci6n de los pacientes criticos y riesgo vida de acuerdo a prioridad.
11. Recibir al aciente de in reso valorando su estado inte ral, orientaci6n en el servicio atenci6n inmediata
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dando prioridad al paciente critico.
12. Coordinar la designaci6n de unidades en coordinaci6n con admisi6n la transferencia de pacientes de alta

del servicio en funci6n a la patologia y necesidad.
13. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
14. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesaria.
16. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta del

servicio.
17. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
18. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
19. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
20. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
21. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
22. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
23. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
24. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cad a turno yen turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
25. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
26. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
27. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
28. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, Iimpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s6lidos hospitalarios y bioseguridad.

29. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n
y saldo actual.

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

domingos y feriados.
32. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras

actividades en la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara,
legible, sin borrones, color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

33. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
34. Evaluar el desempefio laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tam bien suplencias y contratos.
35. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
36. Supervisar el control de material por turno.
37. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
38. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
39. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
40. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

41. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempefio del personal.
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42. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios

del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

43. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
44. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
45. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

46. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

47. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
48. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
49. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n coadyuvando en el proceso de

cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CUIDADOS
INTERMEDIOS

ENFERMERA JEFE SERVICIO DE CUIDADOS
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR INTERMEDIOS

JEFATURA DE ENFERMERIA SERVICIO DE
4. NOMBRE DEL AREA 0 D1RECCION DEL CUAL CUIDADOS INTERMEDIOS

DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO I

Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes relativamente criticos a los
asegurados y beneficiarios de cuidados intermedios, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

6. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

7. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
8. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar

el estado y las condiciones de trabajo.
9. Controlar el material y ropa existente bajo registro diario por turno segun asignaci6n.
10. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Lider,

tomando nota escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
11. Recibir al paciente de cuidados intermedios, conjuntamente con la enfermera, verificando el estado de

gravedad y brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
12. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirurgicos y otros procedimientos invasivos.
13. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
14. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
15. Brindar seguridad al paciente garantizando una atenci6n oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
16. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y

bioseguridad.
17. Trasladar a los acientes ara los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el
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camillero, asegurando lIevar la Historia Clinica en caso necesario.
18. Recolecci6n de muestras para examenes laboratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias

y recomendaciones propias del tipo de procedimientos.
19. Acompanar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia c1fnicas e

informe completo 0 en caso de alta medica.
20. Registrar en el cuaderno los traslados de pacientes tomando cuenta la entrega de conformidad de

pertenencias.
21. Realizar desinfecci6n y limpieza de carras de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
22. Control de material y equipamiento de las aereas segun asignaci6n.
23. Control de Signos Vitales cada 2 horas y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargada de turno 0 enfermera Uder correspondiente de cualquier sintoma anormal que su~a en el
paciente.

24. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
25. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
26. Realizar otros procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomias, banos, etc.)
27. Realizar la desinfecci6n terminal de la unidad del paciente y equipos despues de alta de pacientes y dejar

preparada la unidad para otro ingreso.
28. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
29. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
30. Mantener informada a la encargada de turno, Ifder 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

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

o Jefatura de Enfermerfa.
32. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
33. Cumplir las lineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
34. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
35. Estar presente en los pases de turno.
36. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de acuerdo

a normativas vigentes.
37. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
38. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del tumo

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
39. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. ENFERMERA JEFE SERVICIO DE TERAPIA
INTENSIVA ADUL TOS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enferrneria a pacientes criticos en
el servicio de terapia intensiva adulto de los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del
Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de terapia intensiva
adulto y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos
institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por jefatura de enfermeria.
4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones,

programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe de enfermeria, Planificaci6n. Supervision y la Unidad de Enserianza y educaci6n de enfermeria.

5. Informar las dietas de los pacientes en la planilla de alimentaci6n.
6. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de

decisiones.
7. Presentar inforrne estadistico a la Jefatura de Enfermeria mensualmente, de acuerdo a indicadores
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establecidos por su servicio.
8. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los

servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

9. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico del servicio de
terapia intensiva adulto.

10. En coordinaci6n can el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
12. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con la Jefatura de Enfermeria y el Jefe del Servicio de Terapia Intensiva Adulto
13. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y otras que requiera

su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe de Enfermeria, Supervisi6n y/u otro

relacionado con sus acciones.
15. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe de Enfermeria, para analizar

los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
16. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.
17. Supervisar la optimizaci6n del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de terapia

intensiva adulto
18. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

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

procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0 examenes
complementarios pendientes.

20. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
21. Supervisi6n permanente del stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por la Jefatura de Enfermeria.

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

24. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material 0 equipos dados de baja.

25. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
establecidos, por el servicio.

26. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n de turno anual.

27. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermeria del servicio.

28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio intensivo adulto tomando en
cuenta Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del
SAP otras normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura de Enfermeria y Supervisi6n.

29. Cum Iir hacer cumplir las Ifneas de autoridad res eto por sus superiores.
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30. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institucion y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institucion.
32. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atencion las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

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

34. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluacion de desempeno del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

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

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

37. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de solucion inmediata en su servicio.

38. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

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

40. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

41. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

42. Monitorear la aplicacion correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinacion con supervision.

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

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

45. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
46. Participar en la integraci6n e induccion del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
47. Coordinar las actividades de gestion de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
48. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
49. Coordinar con el medico y la familia todo 10relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital.
50. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,

delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.
51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de

continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.
52. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabaio del equipo de salud de la unidad.
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53. Utilizar la historia c1inica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboro.
55. Monitorear la administracion del tratamiento farmacologico del paciente, durante la hospitalizacion y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
56. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

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

58. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera de
planta.

59. Realizar encuestas de evaluacion sobre satisfaccion del usuario interne y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura de Enfermeria.

60. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfaccion del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decision asertivas en su servicio.

61. Elaborar anualmente el cronograma de Educacion continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

62. Elaborar los programas de educacion sanitaria para pacientes y familiares con temas de promocion,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

63. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensefianza y Educaci6n.

64. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
65. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
66. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formacion de nuevos profesionales en enfermeria.
67. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

68. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
69. Realizar actividades de investigacion en base a necesidades del servicio.
70. Integrar los equipos de investigacion con otros miembros de salud.
71. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
72. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
73. Presentar a la jefatura de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientfficas, coadyuvando

en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias para las publicaciones
correspondientes.
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11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: --------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA TERAPIA INTENSIVA ;
ADUL TO (ENFERMERA L1DER)

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA SERVICIO DE
DEPENDE TERAPIA INTENSIVA ADULTO

I

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes criticos asegurados y beneficiarios de terapia intensiva dJe
adultos, en el marco de la SAFel y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concord ante con 105
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a 105 pacientes,
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno,
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en 105 procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sobre la evoluci6n de 105 pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y

comunicar 105 cambios al e ui 0 de traba'o.
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10. Priorizar la atenci6n de pacientes criticos en forma oportuna, eficiente y efectiva.
11. Durante la recepci6n del paciente critico valorar su estado general para identificar y solucionar necesidades

vitales.
12.
13. Coordinar la designaci6n de la unidad en coordinaci6n con admisi6n la transferencia de pacientes de alta

del servicio en funci6n a la patologia y necesidad.
14. Coordinar, colaborar y supervisar la asistencia de procedimientos que se realicen al paciente.
15. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
16. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta del

servicio.
17. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
18. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
19. Evaluar continuamente y registrar la evoluci6n del paciente.
20. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
21. En caso de pacientes particulares dejar detalle de servicio para el descargo de insumos de todos los

pacientes.
22. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada tumo y en tumo noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
23. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
24. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica en la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, bioseguridad y manejo de residuos s6lidos.
25. Mantener la vigilancia e informar oportunamente a la Jefe del servicio sobre infecciones detectadas.
26. Supervisar, controlar cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual del servicio.
27. Controlar, ordenar y equipar el carro de paro con insumos necesarios para las 24 horas, tomando en cuenta

sabados, domingos y feriados.
28. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades en

la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

29. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
6. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de acuerdo

a normativas vigentes.
30. Participar en la evaluaci6n del desempeno al personal bajo su dependencia conjuntamente con la

Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria
31. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
32. Monitorear el cumplimiento del control de material existente en el servicio.
33. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
34. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
35. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

36. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno del personal.

37. Orientar al publico interno y externo sobre normas y reglamentos.
38. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionanos

del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
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priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensefianza y Educaci6n.

39. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
40. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
41. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

43. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

44. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
45. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
46. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n coadyuvando en el proceso de

cambio de atenci6n de enfermerfa basado en evidencias.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE TERAPIA
INTENSIVA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE TERAPIA
INTENSIVAADULTO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Ejecuta actividades basadas en tareas especificas basad a en las necesidades basicas a pacientes criticos de los
asegurados y beneficiarios de terapia intensiva adulto, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

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

objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.
8. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
9. L1egar puntualmente y debidamente uniformados evaluando las necesidades de los pacientes y del

servicio.
10. Controlar el material y equipos existentes bajo registro diario por turno segun asignaci6n.
11. Participar en la recepci6n y la entrega de turno.
12. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Lider,

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

necesidades vitales.
14. Dar apoyo emocional a los pacientes y familiares.
15. Pre arar a los acientes ara los procedimientos
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16. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
17. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
18. Brindar seguridad al paciente garantizando una atencion oportuna, eficaz, eficiente y Iibre de riesgo.
19. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la institucion en la aplicacion de procedimientos y

bioseguridad.
20. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinacion con la

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

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

medicamentos, documentos c1inicos.
23. Registrar en el cuaderno los traslados de pacientes tomando cuenta la entrega de conformidad de

pertenencias.
24. Realizar desinfeccion y limpieza de carros de paro, curacion, tratamiento otros enseres que 10 requieran

para procedimientos al paciente.
25. Control de Signos Vitales cada 15 minutos, 30 minutos, cad a hora, cada 2 horas 0 de acuerdo a

necesidad, comunicando a la enfermera jefe 0 encargada de turno correspondiente de cualquier
alteracion.

26. Control de administrados y eliminados cada hora, registrando en el formulario correspondiente.
27. Preparar, controlar y registrar material para esterilizacion.
28. Realizar otros procedimientos propios de su competencia (cambios de posicion, enemas, tricotomias,

banos, etc.)
29. Controlar la desinfecci6n terminal de la unidad del paciente y dejar prepa parada la unidad para la

admisi6n de otro paciente.
30. Realizar la desinfecci6n terminar de equipos despues de alta dejando en orden para la nueva utilizaci6n
31. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
32. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
33. Mantener informada a la encargada de turno, Iider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

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

o Jefatura de Enfermeria.
35. Cuidar del orden e higiene del paciente y su unidad.
36. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
37. Cumplir las Ifneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
38. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
39. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de acuerdo

a normativas vigentes.
40. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
41. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
42. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.
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11. FECHA DE ELABORACION: --------------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .-------------
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
HOSPITAL SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXlLIARES DE DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRA TAMIENTO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL DIRECCION DE HOSPITAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Planifica, Organiza, dirige y evalua el proceso de atenci6n de salud del departamento de
Servicios Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento 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 departamento de servicios auxiliares de diagnostico y tratamlento.

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de personal, las narmativas vigentes de la
instituci6n y resoluciones e instructivos emanadas par 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 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 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
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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 Departamento de Servicios Auxiliares de Diagnostico y

Tratamiento
12. Integrar los comites de asesoramiento medico y de calidad.
13. Elaborar la solicitud de compra de serviclos 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

profegida 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 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 Departamento ..
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
previa coordinaci6n con jefes de Departamento.

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 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, 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 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.
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33. Informar a la Direcci6n del Hospital las
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 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 medicina interna y especialidades clinicas.

37. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de servicios en consulta externa del
Hospital

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 usa y los requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos.
41. Vigilar par el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su

servicio.
42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas par su inmediato superior.
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actividades realizadas en forma regular y planes de

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTACRUZ
UNrDAD DE PLANIFICACION



M .Li.Iti IJ .Li L DI: T IJ Iti C I () Iti I:§
IiO§IJIT"'L §"'~T'" CI)VZ

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE SERVICIO RADIODIAGNOSTICO

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES DE

DIAGNOSTICO Y TRATA MIENTO

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Administrar, las actividades tecnicas del Servicio de radiodiagn6stico coordinando, organizando,
controlando, evaluando al personal del Servicio, a fin de coadyuvar con los diagn6sticos de medicos
solicitantes, proporcionando servicios con calidad, efectividad, seguridad y oportunidad a los asegurados.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 de Administraci6n y Control Gubernamentales y Reglamentos
Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
3. Elaborar el Plan Operativo Anual y supervisar el seguimiento del mismo.
4. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
5. Proponer a la Direcci6n del Hospital y Jefatura medica, modificaciones, innovaciones para el mejor

funcionamiento del servicio.
6. Coordinar el trabajo cotidiano respecto al Departamento.
7. Elaborar rol de turnos del personal dependiente del Departamento
8. Supervisar y evaluar las actividades del personal del Departamento
9. Atender los posibles problemas 0 dudas que pudieran surgir en el Servicio, en el marco de sus atribuciones.
10. Brindar asesoramiento al personal medico, relacionados con casos enviados y emitir sugerencias de

acuerdo al caso presentado.
11. Realizar solicitud de insumos, materiales y equipos. Departamento
12. Participar de los procesos de compra de equipamiento para el Remitir a la autoridad competente los

re istros estadfsticas mensuales.
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13. Designar delegados a profesionales del servicio, para juntas medicas y presentaciones de casas c1inicos.
14. Representar al servicio en \05 Comites Tecnicos.
15. Participar como miembro activo en 105 comites de asesoramiento en caso de ser convocado
16. Realizar evaluaci6n de desempefio del personal de su dependencia.
17. Asistir y participar de actividades academicas y cientificas de capacitaci6n programadas por la Direcci6n de

Hospital, Administraci6n Departamental y Nacional, asi como otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales, previa coordinaci6n institucional.

18. Sugerir a la Direcci6n del Hospital, indicadores de calidad que permita la mejora continua en la atenci6n del
servicio, en el marco de gesti6n de la calidad.

19. Realizar otras funciones inherentes al cargo designadas por su inmediato superior

11. FECHA DE ELABORACION: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .
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1. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO RADIOLOGO Y DE TOMOGRAFIA

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO RADIODIAGNOSTICO

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFE DE SERVICIO RADIODIAGNOSTICO

4. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Proporcionar apoyo en el diagn6stico realizando estudios radiol6gicos solicitados por medicos c1inicos y
quirurgicos del Hospital yel Policonsultorio, con calidad, eficiencia, efectividad y oportunidad.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internes Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Brindar atenci6n con calidad al publico.
5. Velar por la protecci6n y seguridad del paciente al administrar exposici6n radiol6gica.
6. Requerir del personal tecnico y auxiliar, la colaboraci6n necesaria para 105estudios radiol6gicos.
7. Elaborar Informes de Estudios Radiol6gicos realizados.
8. Realizar y controlar los estudios radiol6gicos contrastados.
9. Coordinar con los tecnicos radi610gos y enfermera del servicio para la cita y preparaci6n de estudios

radiol6gicos.
10. Expender recetas de medios decontrastados .
11. Supervisar el cumplimiento de trabajo de 105tecnicos radi610gos yenfermera.
12. Colaborar con los medicos c1inicos 0 cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias 0 terapeuticas en

las cuales su concurso sea indispensable.
13. Participar como miembro activo de alguno de los comites de asesoramiento medico.
14. Asistir a las juntas medicas segun convocatoria 0 por asignaci6n del Jefe de Servicio
15. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitaci6n programada por

el Establecimiento y Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.
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16. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atenci6n
17. . Realizar otras funciones inherentes a su cargo en caso de solicitud de inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------

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

ADMINrSTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. MEDICO ECOGRAFISTA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Proporcionar apoyo en el diagn6stico realizando estudios ecograficos solicitados, por medicos c1inicosy
quirurgicos del Hospital con calidad, eficiencia, efectividad y oportunidad.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Brindar atenci6n con calidad al paciente
5. Requerir del personal tecnico y auxiliar, la colaboraci6n necesaria para los estudios ecograficos.
6. Elaborar informes estadisticos de su area.
7. Elaborar de informes de los estudios ecograficos con oportunidad.
8. Colaborar con medicos c1inicos0 cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias 0 terapeuticas en las

cuales su concurso sea requerido.
9. Mantener un stock adecuado de insumos y materiales de su area.
10. Coordinaci6n con la enfermera del servicio para la cita y preparaci6n de estudios ecograficos.
11. Participar como miembro activo de alguno de los comites de asesoramiento medico.
12. Asistir a las juntas medicas segun convocatoria 0 por asignaci6n del Jefe de Servicio.
13. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitaci6n programada por el

Establecimiento y Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Oepartamentales,
Nacionales e internacionales.

DlREccrON NACrONAL DE GESTION DE CAUDAD
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12.Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atenci6n a Jete de
Servicio.

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

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ------

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

ADMINISTRACION OEP ART AMENT AL SANTACRUZ
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6. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO RADIOLOGO
(MAMOGRAFIA)

7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

8. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA
CUAL DEPENDE

OPERATIVO
9. NIVEL JERARQUICO

./ Proporcionar apoyo en el diagn6stico realizando estudios de mamografia solicitados por medicos clinicos
y quirurgicos del Hospital, con calidad, eficiencia, efectividad y oportunidad.

1. Dar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Intemos Vigentes de la Caja Petrolera de
Salud

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Brindar atenci6n con calidad al paciente.
5. Requerir del personal tecnico y auxiliar, la colaboraci6n necesaria para los estudios.
6. Elaborar el POA de su Unidad en coordinaci6n con la Jefatura de Servicio.
7. Preveer la disposici6n de material e insumos de su area.
8. Elaborar estadisticas de su area y remitirlas a la Jefatura de Servicio de Radiognostico.
9. Elaborar informes de las mamografias realizadas
10. Controlar la calidad de las mamografias realizadas por el tecnico correspondiente
11. Coordinar con el tecnico radi610go de la unidad para la cita y preparaci6n de las mamografias y estudios

especiales.
12. Colaborar con medicos clinicos 0 cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias 0 terapeuticas en

las cuales su concurso sea requerido.
13. Cumplir con el crono rama de rotaciones elaborado por la Jefatura de Servicio

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION UNrDAD DE PLANIFICACION
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14. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

15. Participar como miembro activo de alguno de los comites de asesoramiento medico
16. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitaci6n programada por el

Establecimiento y Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.

13. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atenci6n al Jefe
de Servicio.

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

11. FECHA DE ELABORACION: .

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

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

ADMINISTRACION DEPART AMEN TAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



..•• .<tN V.<t L I)~ ,= V N C I () N ~§

IiO§IJIT~L §~NT~ CPIJZ

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. TECNICO DE RAYOS X

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Proporcionar evidencia diagn6stica realizando radiografias solicitados en piso y quir6fano de la Clinica con
calidad, eficiencia, efectividad y oportunidad.

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 de calidad al paciente.
5. Conocer y aplicar las medidas de radio protecci6n.
6. Realizar placas de rayos "x" simples solicitados en piso y quir6fano de acuerdo a protocolos vigentes.
7. Realizar estudios radiol6gicos contrastados bajo supervisi6n del medico radi610go.
8. Entregar diferentes estudios debidamente identificados a la sala de informes del medico radi610go 0 al

medico solicitante de quir6fano y piso.
9. Realizar descargo de los materiales utilizados en el servicio
10. Cuidar, limpiar y notificar fallas de los equipos del servicio al inmediato superior.
11. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitaci6n programada por

el Establecimiento y Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.

12. Realizar otras funciones inherentes a su car 0 en caso de solicitud de inmediato su erior.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALlDAD
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11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------

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

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE RADIOOIAGNOSTICO
CUAL DEPENDE

OPERATIVO
5. NIVEL JERARQUICO

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

1. Oar cumplimiento, aplicacion 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. Brindar atenci6n con calidad al paciente.
4. Conocer y respetar 105 derechos de 105 pacientes.
5. Transcribir 105 informes radiologicos.
6. Realizar la programaci6n diaria de pacientes .
7. Elaboracion de instructivos notas a instrucci6n del Jefe de Servicio de Radiodiagnostico
8. Entregar con responsabilidad 105 informes imagenologicos.
9. Archivar de 105 informes radiol6gicos de acuerdo a orden establecido
10. Registrar la estadistica mensual del Servicio.
11. L1evar agenda del Servicio y Manejar de forma adecuada la correspondencia del Servicio.
12. Preparar Iibro de correspondencia de documentos enviados y recibidos
13. Efectuar todos 105 contactos telef6nicos solicitados por el Jefe de Servicio.
14. Atender el telefono del Servicio efectuar registro de recados y entregarlos de forma oportuna
15. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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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: _

DrRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD YACREDITACION UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE SERVICIO DE LABORATORIO CUNICO

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DEPARTAMENTO AUXILIARES DE
CUAL DEPENDE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Organiza y evalua el proceso de atenci6n del Servicio de Laboratorio Clinico para 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 Laboratorio Clinico para la consulta externa, hospitalizaci6n, emergencias y servicios de
apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y otras disposiciones normativas institucionales vigentes.
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 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.
6. Organizar con el (Ia) encargada de secci6n, la recepci6n y extracci6n de muestras y la forma como debe

distribuirse el trabajo tecnico entre el personal.
7. Resolver consultas sobre procedimientos y metodos de trabajo en coordinaci6n con los encargados de

secci6n y participar en la ejecuci6n de pruebas cuya dificultad 10 amerite.
8. Elaborar el rol de turnos que asegure el trabajo sin interrupci6n en horario vespertino, nocturno fin de

sernana y feriados.

DlRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD
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9. Velar el nivel6ptimo de insumos yequipos para realizar trabajo eficaz y oportuno.
10. Controlar el consumo correcto de material, reactivos y usos de equipos.
11. Participar en reuniones tecnico-administrativas y realizar las recomendaciones relativas a a su unidad de

trabajo.
12. Vigilar el uso de la codificaci6n del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de salud

CIE-10 en los registros pertinentes.
13. Recibir los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de

decisiones.
14. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Laboratorio Clinico.
15. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento medico y de calidad.
16. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales nocuenta la el Hospital, de

acuerdo a convenios suscritos.
17. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida en el

area de su especialidad.
18. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
19. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se 10

designe.
20. Elaborar, implementar y Evaluar peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con sus

dependientes.
21. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que requiera el

Servicio de Laboratorio Clinico.
22. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos.
23. Remitir regularmente al Director (a) del Hospital la programaci6n de la disposici6n del personal a su cargo

de acuerdo a rol de turnos y vacaciones.
24. Enviar reportes alas unidades correspondientes en el plazo de 24 horas en los casos rutinarios y en

urocultivos, y otras pruebas especiales el tiempo de entrega de acuerdo a convenios interinstitucionales.
25. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
26. 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.
27. Participar en la evaluaci6n del desempelio del personal a su cargo.
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 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.

32. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
33. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
34. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando se requiera.
35. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos de su dependencia.
36. Informar ala Direcci6n del Hospitallas actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
37. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Laboratorio Clinico a

solicitud de entidad competente.
38. Visar informes medicos otorgados por el personal medico de la instituci6n.
39. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de Pediatria.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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40. Supervisar la recoleccion de informacion de prestacion de Laboratorio Clinico.
41. Integrar y analizar el diagnostico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
42. Participar en el proceso de analisis de situacion de salud del servicio de su dependencia.
43. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos medicos y reactivos.
44. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
45. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas par su inmediato superior.

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 CARGO. BIOQUIMICA (PARASITOLOGIA)

7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO

8. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO
CUAL DEPENDE

9. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Aplica el proceso de analisis bioquimico en parasitologia de muestras de pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Oesarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clinico de la consulta
externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Oar cumplimiento a la normativa vigente en salud yadministraci6n.
3. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas alas secciones

correspondientes.
4. Informar oportunamente los resultados obtenidos y verificar los resultados.
5. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
6. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
7. Realizar 10 examenes de emergencia en el tiempo establecido.
8. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
9. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
10. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
11. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
12. Participar en la calificaci6n y justificaci6n del pedido del mismos en forma personal y cuando sea necesario.
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservaci6n del stock de reactivos disponibles tanto en el

laboratorio como en almacenes.
15. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.

DrRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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16. Informar al resto de las bioquimicas encargadas de realizar turnos de emergencia de cualquier cambio de
tecnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.

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

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

medico de la Instituci6n, siempre y cuando las condiciones econ6micas de la instituci6n asi 10 permitan.
20. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar 0 huelga del personal de apoyo.
21. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente, problema 0 dificultad relacionado con el

ejercicio de sus funciones.
22. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relaci6n con el

diagn6stico c1inico.
23. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas

de trabajo.
24. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biol6gicos que son

recibidos y estudiados en esta unidad.
25. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de analisis clinicos.
26. L1evar el uniforme de trabajo que responda alas normas de bioseguridad.
27. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
28. Supervisar la Iimpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones.
29. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
30. 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.
31. Participar en las actividades de educaci6n permanente para actualizar sus conocimientos.
32. Participar en forma activa y obligatoria en alguno de los comites de asesoramiento medico.
33. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

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. BIOQUIMICA (SEROLOGIA)

JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CUNICO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE LABORATORIO
CUAL DEPENDE CLiNICO

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de ana/isis bioquimico en Serologia y pruebas especiales de muestras de 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 Laboratorio Clinico de la consulta
externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Dar cumplimiento a la normativa vigente en salud y administraci6n.
3. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas alas
4. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
5. Verificar los resultados.
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
7. Registrar y reportar oportunamente e/ emp/eo de reactivos.
8. Realizar 10 examenes de emergencia en el tiempo establecido.
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
10. Aceptar y registrar rec/amos sobre pruebas realizadas.
11. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
12. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
13. Participar en la calificaci6n y justificaci6n de/ pedido del mismos en forma personal y cuando sea necesario.
14. Verificar el stock de reactivos para e/ fin de semana.
15. Verificar el abastecimiento condiciones de conservaci6n del stock de reactivos dis onibles tanto en el
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laboratorio como en almacenes.

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

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

son necesarios.
19. Efectuar los examenes de Control de Calidad intemos y externos.
20. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del personal

medico de la Instituci6n, siempre y cuando las condiciones econ6micas de la instituci6n asi 10 permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar 0 huelga del personal de apoyo.
22. Elaborar y actualizar de los Manuales correspondientes a su secci6n.
23. Elaborar el Manual de condiciones 0 requisitos que debe cumplir el paciente para la realizaci6n de los

examenes correspondientes a su area, y actualizarlo continuamente.
24. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente, problema 0 dificultad relacionado con el

ejercicio de sus funciones.
25. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relaci6n con el

diagn6stico clinico.
26. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas

de trabajo.
27. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biol6gicos que son

recibidos y estudiados en esta unidad.
28. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de analisis c1inicos.
29. L1evar el uniforme de trabajo que responda alas normas de bioseguridad.
30. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
31. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cum pia estas funciones.
32. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
33. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concord antes con un orden cronol6gico que

consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
34. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
35. Participar en las actividades de educaci6n permanente para actualizar sus conocimientos.
36. Participaren forma activa y obligatoria en alguno de los comites de asesoramiento medico
37. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------

13. FECHA DE APROBACION: -----------------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O BIOQUIMICA (QUIMICA SANGUINEA)
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CUNICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA DE SERVICIO DE LABORATORIO

CUNICO

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

0/ Aplica el proceso de analisis bioquimico en quimica sanguinea de muestras de pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Oesarrollar el proceso de atenci6n a 105 usuarios de 105 servicios de Laboratorio Clinico de la consulta
externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Oar cumplimiento a la normativa vigente en salud yadministraci6n.
3. Tomar muestras, codificar, registrar y distribuir ordenadamente las mismas al personal tecnico.
4. Informar oportunamente 105 resultados obtenidos.
5. Verificar 105 resultados.
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar 10 examenes de emergencia en el tiempo establecido.
9. Revisar 105 informes finales y firmar 105 mismos.
10. Aceptar y registrar reciamos sobre pruebas realizadas.
11. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
12. Participar en la calificaci6n y justificaci6n del pedido del mismos en forma personal y cuando sea necesario.
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservaci6n del stock de reactivos disponibles tanto en el

laboratorio como en almacenes.
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9. REVISADO POR: ---------------------------------- 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: _

10. APROBADO POR: ------------------------------ 13. FECHA DE APROBACION: _
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O BIOQUIMICA (HEMATOLOGIA)

CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE LABORATORIO
CUAL DEPENDE CLiNICO

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de analisis bioquimico en Hematologia de muestras de 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 Laboratorio Clinico de la consulta
externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

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

3. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
4. Verificar los resultados.
5. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
6. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
7. Realizar 10 examenes de emergencia en el tiempo establecido.
8. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
9. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
10. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
11. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
12. Participar en la calificaci6n y justificaci6n del pedido del mismos en forma personal y cuando sea necesario.
13. Verificar el stock de reactivos ara el fin de semana.
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14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservaci6n del stock de reactivos disponibles tanto en el

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

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

son necesarios.
18. Realizar turnos de acuerdo al cronograma establecido por la Jefatura y la Coordinaci6n del Laboratorio.
19. Efectuar los examenes de Control de Calidad internos y externos.
20. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del personal

medico de la Instituci6n, siempre y cuando las condiciones econ6micas de la instituci6n asi 10 permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar 0 huelga del personal de apoyo.
22. Elaborar y actualizar de los Manuales correspondientes a su secci6n.
23. Elaborar el Manual de condiciones 0 requisitos que debe cumplir el paciente para la realizaci6n de los

examenes correspondientes a su area, y actualizarlo continuamente.
24. Informar a la Jefatura y Coordinaci6n del laboratorio cualquier inconveniente, problema 0 dificultad

relacionado con el ejercicio de sus funciones.
25. Informar a la Jefatura /0 Coordinaci6n del laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera

relaci6n con el diagn6stico clinico.
26. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas

de trabajo.
27. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biol6gicos que son

recibidos y estudiados en esta unidad.
28. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de analisis clinicos.
29. L1evar el uniforme de trabajo que responda alas normas de bioseguridad.
30. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratono.
31. Supervisar la limpieza realizada por el personal de la empresa que cubra estas funciones del hospital.
32. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
33. 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.
34. Todas las notas tienen que ser c1aras y legibles.
35. Mantener la etica en el ejercicio de su Profesi6n
36. Trato amable a los pacientes y al personal, eficiencia en su acci6n.
37. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
38. Participar en las actividades de educaci6n permanente para actualizar sus conocimientos.
39. Participaren forma activa en alguno de los comites de Asesoramiento medico.

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

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

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------
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6. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O BIOQUIMICA (URIANALISIS)
CARGO.

JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO
7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

8. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE LABORATORIO
CUAL DEPENDE CLiNICO

9. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Aplica el proceso de analisis bioqufmico en Urianalisis de muestras de 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 Laboratorio Clfnico de la consulta
externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

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

3. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
4. Verificar los resultados.
5. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
6. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
7. Realizar 10 examenes de emergencia en el tiempo establecido.
8. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
9. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
10. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
11. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
12. Participar en la calificaci6n y justificaci6n del pedido en forma personal y cuando sea necesario.
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
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14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservaci6n del stock de reactivos disponibles tanto en el
laboratorio como en almacenes.

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

tecnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.
17. Manejar en forma adecuada 105 equipos que estan a su cargo, verificando 105 arreglos realizados cuando

sean necesarios.
18. Efectuar 105 examenes de Control de Calidad internos y externos.
19. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a 105 requerimientos del personal

medico de la Instituci6n, siempre y cuando las condiciones econ6micas de la instituci6n asi 10 permitan.
20. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar 0 huelga del personal de apoyo.
21. Elaborar y actualizar de 105 Manuales correspondientes a su secci6n.
22. Elaborar el Manual de condiciones 0 requisitos que debe cumplir el paciente para la realizaci6n de 105

examenes correspondientes a su area, y actualizarlo continuamente.
23. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente, problema 0 dificultad relacionado con el

ejercicio de sus funciones.
24. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relaci6n con el

diagn6stico clinico.
25. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas

de trabajo.
26. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente 105 materiales Biol6gicos que son

recibidos y estudiados en esta unidad.
27. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para 105 laboratorios de analisis c1inicos.
28. L1evar el uniforme de trabajo que responda alas norm as de bioseguridad.
29. Supervisar el trabajo de la secreta ria y auxiliar de laboratorio.
30. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cum pia estas funciones.
31. Participar en la elaboraci6n de manu ales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
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. Todas las notas tienen que ser claras y legibles.
34. Mantener la etica en el ejercicio de su Profesi6n.
35. Trato am able a 105 pacientes y al personal, eficiencia en su acci6n.
36. Conocer y respetar 105 derechos de 105 pacientes.
37. Participar en las actividades de educaci6n permanente para actualizar sus conocimientos.
38. Participar en forma activa y obligatoria en alguno de 105 comites de asesoramiento medico.

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------

13. FECHA DE APROBACION: -----------------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O BIOQUIMICA
CARGO.

JEFE DE SERVICIO DE LABORATOR/O CUNICO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE LABORATORIO
CUAL DEPENDE CUN/CO

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de analisis bioquimico de muestras de 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 Laboratorio Clinico de la consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas alas secciones correspondientes.
3. Realizaci6n de todos los examenes de laboratorio que lIegan al mismo como emergencias.
4. Verificar los resultados.
5. Informar oportunamente /os resultados obtenidos.
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar los examenes de emergencias en el tiempo establecido.
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
10. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
11. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
12. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservaci6n del stock de reactivos disponibles tanto en el

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

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

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

de la Instituci6n, siempre y cuando las condiciones econ6micas de la instituci6n asi 10permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar 0 huelga del personal de apoyo.
22. Informar a la Jefatura dellaboratorio, cualquier inconveniente, problema 0 dificultad relacionado con el ejercicio

de sus funciones.
23. Informar a la Jefatura dellaboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relaci6n con el diagn6stico

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

trabajo.
25. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biol6gicos que son

recibidos y estudiados en esta unidad.
26. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de analisis c1inicos.
27. L1evar el uniforme de trabajo que responda alas normas de bioseguridad.
28. Supervisar el trabajo de la secreta ria y auxiliar de laboratorio.
29. Supervisar la Iimpieza realizada por el personal que cum pia estas funciones.
30. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
31. Comunicar a la Jefatura y a la Bioquimica encargada de secci6n cualquier reclamo, problema, inconveniente,

recepci6n de material, etc. suscitado en su turno.
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. Participar en las actividades de educaci6n permanente para actualizar sus conocimientos.
34. Participar en forma activa en alguno de los comites de asesoramiento medico.

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O TECNICO DE LASORA TORIO
CARGO.

JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CUNICO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMSRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE LABORATORIO CUNICO
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de toma de muestras de pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y
Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de toma de muestra los usuarios de los servicios de Laboratorio Clinico de la consulta
externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas alas secciones correspondientes.
3. Realizaci6n de todos los examenes de laboratorio que lIegan al mismo relacionados con las actividades del

tecnico en laboratorio.
4. Verificar los resultados.
5. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar los examenes de emergencias relacionados con las actividades del tecnico en laboratorio en el tiempo

establecido.
9. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
10. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
11. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
12. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservaci6n del stock de reactivos disponibles tanto en el

laboratorio como en almacenes.
13. Re istrar re ortar 0 ortunamente el em lea de reactivos.
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14. Manejar en forma adecuada los equipos que estan a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando sean
necesarios.

15. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar 0 huelga del personal de apoyo.
16. Informar a la Jefatura dellaboratorio, cualquier inconveniente, problema 0 dificultad relacionado con el ejercicio

de sus funciones.
17. Informar ala Jefatura dellaboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relaci6n con el diagn6stico

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

trabajo.
19. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biol6gicos que son

recibidos y estudiados en esta unidad.
20. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de ana lisis clinicos.
21. L1evar el uniforme de trabajo que responda alas normas de bioseguridad.
22. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cum pia estas funciones.
23. Comunicar a la Jefatura y a la Bioquimica encargada de secci6n cualquier reclamo, problema, inconveniente,

recepci6n de material, etc. suscitado en su turno.
24. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
25. 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.
26. Participar en las actividades de educaci6n permanente para actualizar sus conocimientos.
27. Participar en forma activa en alguno de los comites de asesoramiento medico

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------
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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 SECREATARIA DE LABORATORIO CUNICO
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE LABORATORIO CLlNICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA DE SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Registrar toda la informacion y manejo de toda la correspondencia del Servicio de Laboratorio con eficacia,
eficiencia y responsabilidad.

1. Oar cumplimiento, aplicacion 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. Brindar atencion con calidad al paciente.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Transcribir los informes que Ie solicite su inmediato superior
6. Entregar con responsabilidad los informes que Ie solicite su inmediato superior.
7. Archivar toda la documentacion de acuerdo a orden establecido
8. Registrar la estadistica mensual del Servicio.
9. L1evaragenda del Servicio y Manejar de forma adecuada la correspondencia del Servicio.
10. Preparar libro de correspondencia de documentos enviados y recibidos
11. Efectuar todos los contactos telefonicos solicitados por el inmediato superior.
12. Atender el telefono del Servicio efectuar registro de recados y entregarlos de forma oportuna
13. Mantener oficina ordenada y asegurar aseo de ella.
14. Atender consultas de usuarios internos y externos y derivar a otros funcionarios del Servicio segun

corres onda.

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

ADMINISTRACION DEPART AMEN TAL SANTA CRUZ
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15. Realizar otras funciones inherentes a su cargo en caso de solicitud de inmediato
Superior.

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

9. REVISADO POR: ---------------------------------- 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: _

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

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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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O JEFE DE SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGIA Y
CARGO. CITOLOGIA

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO
CUAL DEPENDE Y TRATAMIENTO

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Organiza y evalua el proceso de atenci6n en el Servicio de Anatomia Patol6gica a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de toma de muestras, de estudios citol6gicos, biopsias ,pieza quirurgica simples
y complejas y mapeamiento oncol6gico realizadas a la poblaci6n protegida de los diferentes servicios
o unidades solicitantes de acuerdo a requerimiento de los pacientes.

2. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de
Salud.

3. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
4. Brindar apoyo diagn6stico solicitado a traves de examenes morfol6gicos de materiales de tejidos 0

celulas obtenidas a partir de pacientes vivos 0 muertos a los que se les ha practicado procedimientos
quirurgicos 0 autopsias, en sus diversas variedades, sea rutinariamente 0 sea como examenes post -
operatorios.

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

6. Planear, organizar , coordinar y dirigir las labores que se realizan de Anatomia Patol6gica
7. Dirigir y supervisar las labores tecnicas y administrativas que ejecuta el personal de Anatomia

Patol6gica
8. Realizar examenes Anatomo atol6 icos de

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

ADMINISTRACION DEI'ARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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estudios citol6gicos de cualquier cavidad u 6rgano.
9. Efectuar examenes cito patol6gicos, oncol6gicos del material recibido de pacientes.
10. Establecer normas para la colecta y adecuada fijaci6n de todos los especimenes que seran sometidos

a estudio Anatomo- Patol6gico.
11. Efectuar las necropsias cuando sean solicitadas en regimen del servicio de verificaci6n de defunciones

de pacientes fallecidos en la Caja Petrolera de Salud.
12. Coordinar la correcta elaboraci6n de tacos de parafina del material a ser examinado asi como la

confecci6n de laminas histol6gicas (proceso de histotecnologia).
13. Coordinar la marcaci6n de coloraciones especificas cuando el caso as! 10solicite.
14. Coordinar la elaboraci6n de marcaci6n inmuno -histoquimica en casos especiales de dificil diagn6stico.
15. Organizar y mantener un archivo con las laminas de los pacientes.
16. Coordinar la manutenci6n de archivos de los informes de los examenes efectuados en el servicio asi

como efectuar un registro de los diagn6sticos con fines de documentaci6n.
17. Mantener y organizar todas las notas de reporte de forma cronol6gico con las debidas fechas, firmas y

sellos.
18. Mantener y organizar documentaci6n cientifica fotografica de los casos de interes para enseflanza y

divulgaci6n.
19. Cooperar con la formaci6n y perfeccionamiento de recursos humanos especificos en el area de

Anatomia Patol6gica.
20. Establecer reuniones anatomo-clinicas para mejor diagn6stico de los casos.
21. Participar en las actividades cientificas y de extensi6n continua para mantener actualizados los

conocimientos.
22. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

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

dellaboratorio.
24. Coordinar con dependencias superiores la compra de servicios para examenes de baja demanda y

costa elevado.
25. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitaci6n programada por el

Establecimiento y Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
internacionales

26. Participar en actividades de interacci6n social con la comunidad de acuerdo a requerimientos y
programas Institucionales.

27. Coordinar todas las funciones con los anatomo-pat610gos de planta.
28. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. 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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1. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ANATOMO·PATOLOGO
2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIOS ANATOMIA PATOLOGICA
CUAL DEPENDE

4. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n en el Servicio de Anatomia Patol6gica a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de toma de muestras, de estudios citol6gicos, biopsias, pieza quirurgica simple
y compleja y mapeamiento oncol6gico realizadas a la poblaci6n protegida de los diferentes servicios 0
unidades solicitantes de acuerdo a requerimiento de los pacientes.

2. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de
Salud.

3. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
4. Brindar apoyo diagn6stico solicitado a traves de examenes morfol6gicos de materiales de tejidos 0

celulas obtenidas a partir de pacientes vivos 0 muertos a los que se les ha practicado procedimientos
quirurgicos 0 autopsias, en sus diversas variedades, sea rutinariamente 0 sea como examenes post -
operatorios.

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

6. Oirigir y supervisar las labores tecnicas y administrativas que ejecuta el personal de Anatomfa
Patol6gica

7. Realizar examenes Anatomopatol6gicos de piezas quirurgicas, biopsias de cualquier naturaleza y
estudios citol6gicos de cualquier cavidad u 6rgano.

8. Efectuar examenes cito patol6gicos, oncol6gicos del material recibido de pacientes.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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9. Establecer normas para la colecta y adecuada fijaci6n de todos los especimenes que seran sometidos
a estudio Anatomo- Patol6gico

10. Efectuar las necropsias cuando sean solicitadas en regimen del servicio de verificaci6n de defunciones
de pacientes fallecidos en la Caja Petrolera de Salud.

11. Coordinar la correcta elaboraci6n de tacos de parafina del material a ser examinado asi como la
confecci6n de laminas histol6gicas( proceso de histotecnologia).

12. Coordinar la marcaci6n de coloraciones especificas cuando el caso as! 10 solicite.
13. Coordinar la elaboraci6n de marcaci6n inmuno -histoquimica en casos especiales de dificil diagn6stico.
14. Organizar y mantener un archivo con las laminas de los pacientes.
15. Coordinar la manutenci6n de archivos de los informes de los examenes efectuados en el servicio asi

como efectuar un registro de los diagn6sticos con fines de documentaci6n.
16. Mantener y organizar todas las notas de reporte de forma cronol6gico con las debidas fechas, firmas y

sellos.
17. Mantener y organizar documentaci6n cientifica fotografica de los casos de interes para ensenanza y

divulgaci6n.
18. Cooperar con la formaci6n y perfeccionamiento de recursos humanos especificos en el area de

Anatomia Patol6gica.
19. Participar en las actividades cientificas y de extensi6n continua para mantener actualizados los

conocimientos.
20. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

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

dellaboratorio.
22. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitaci6n programada por el

Establecimiento y Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
internacionales

23. Participar en actividades de interacci6n social con la comunidad de acuerdo a requerimientos y
programas Institucionales.

24. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O HISTOTECNOLOGO (A)
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR ANATOMO-PATOLOGO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Brindar apoyo en la perfecta elaboraci6n del proceso de histotecnologia, brindando excelentes laminas
para una buena lectura microsc6pica de los diferentes especimenes al que se Ie realizara un diagnostico
histopatol6gico.

1. Oesarrollar el proceso de la elaboraci6n de las diferentes piezas ingresadas al servicio por requerimiento
del paciente

2. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud.
3. Coadyuvar a la elaboraci6n del Plan Operativo Anual con el Medico Anatomo-patologo.
4. Identificar correctamente colocando nombre apellido y fecha en ellibro las muestras recibidas.
5. Mantener siempre toda la formalina de la bolsa, echarla toda al frasco y guardar la bolsa original en casos

con diagnostico de neoplasia.
6. Participar en la elaboraci6n de manu ales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
7. Asistir y participar de actividades academicas, cientlficas, de capacitaci6n programadas por el

Establecimiento y Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Oepartamentales, Nacionales e
internacionales, previa autorizaci6n institucional.

8. Participar en actividades de interacci6n social con la comunidad de acuerdo a Requerimientos y programas
Institucionales.

9. Realizar tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------

D1RECCION NACIONAL DE CiESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANllleACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRETARIA DE ANATOMIA PATOLOGICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
JEFE DE SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

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 de Servicio
7. Archivar en forma adecuada los registros de resultados.
8. Archivar documentaci6n recibida y emitida del Servicio.
9. Recibir, numerar y registrar las biopsias y piezas quirurgicas.(N° de protocolizaci6n en forma correlativa).
10. Realizar informes de todos los resultados anatomo-palogicos diarios.
11. Registrar en ellibro de macrosc6pica todo el examen macrosc6pico de cada estudio.
12. Elaborar los Kardex de los resultados de todas las biopsias por orden alfabetico.
13. Realizar kardex del porcentaje de cad a enfermedad.
14. Distribuir los informes diariamente a fichaje y salas de internaci6n debidamente registrados.
15. Realizar y recoger los pedidos de almacen semanalmente.
16. Realizar registro de laminas histol6gicas (Histoteca), esto es flujo permanente laminas con el Pat610go.
17. Comunicar via telef6nica en forma permanente en el servicio.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFiCACION
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18. Mantener en estricta confidencialidad resultados de estudios con los pacientes y personal del Hospital.
19. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------

DIRECTION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE (A) DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

3 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES

DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA 0 D1RECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CUAL DEPENDE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Organiza yevalua el proceso de atencion del Servicio de Banco de Sangre para 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 servicio de Banco de Sangre para la consulta externa, hospitalizacion, emergencias y servicios de
apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y otras disposiciones normativas institucionales vigentes.
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. Resolver consultas sobre procedimientos y metodos de trabajo en coordinacion con los encargados de

seccion y participar en la ejecucion de pruebas cuya dificultad 10amerite.
6. Mantener una linea fluida de informacion continua.
7. Mantener el programa convencional de funcionamiento.
8. Evaluacion y seguimiento del uso racional de hemocomponentes.
9. Regular y supervisar el funcionamiento de la unidad transfusional.
10. Revision permanente de los instrumentos de gestion. (Manuales y Normas Internas).
11. Coordinar periodicamente auditorias de garantia de control de calidad externo.
12. Revision Resolucion problemas tecnico-administrativos.

DIRECCION NACIONAL DE GE:-iTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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13. Mantener relaci6n interinstitucional con todas las organizaciones a nivel nacional e internacional

involucradas en la medicina transfusional.
14. Autorizar, postergar 0 rechazar una hemotransfusi6n cuando esta no sea necesaria, segun criterio clinico,

tecnico y laboratorial.
15. Promover el uso racional de la sangre y sus derivados, para que su uso sea dirigido a reponer exactamente

el componente que se halle en deficit y ponga en riesgo la vida del receptor.
16. Vigilara y asistira permanentemente a los servicios de internaci6n donde sea requerido y en los cuales se

este verificando una hemotransfusi6n, por parte del personal responsable (Ios tecnicos que trabajen en la
secci6n), controlando la adecuada administraci6n del mismo.

17. Elaborar el rol de turnos que asegure el trabajo sin interrupci6n en horario vespertino, nocturno fin de
semana y feriados.

18. Velar el nivel6ptimo de insumos y equipos para realizar trabajo eficaz y oportuno.
19. Controlar el consumo correcto de material, reactivos y usos de equipos.
20. Participar en reuniones tecnico-administrativas y realizar las recomendaciones relativas a a su unidad de

trabajo.
21. Recibir los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de

decisiones.
22. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Banco de Sangre.
23. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento medico y de calidad.
24. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la el Hospital, de

acuerdo a convenios suscritos.
25. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida en el

area de su especialidad.
26. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
27. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se 10

designe.
28. Elaborar, implementar y Evaluar peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con sus

dependientes.
29. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que requiera el

Servicio de Laboratorio Clinico.
30. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos.
31. Remitir regularmente al Director (a) del Hospital la programaci6n de la disposici6n del personal a su cargo

de acuerdo a rol de turnos y vacaciones.
32. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
33. 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.
34. Participar en la evaluaci6n del desempeno del personal a su cargo.
35. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de los

servicios medicos.
36. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
37. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
38. 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.

39. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
40. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
41. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando se requiera.

DIRECCION NACIONAl. DE GESTION DE CAUDAD
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42. Desarrollar actividades de capacitaci6n yadiestramiento de recursos humanos de su dependencia.
43. Informar a la Direcci6n del Hospitallas actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
44. Emitir certificaciones e informes de \os asegurados atendidos en el Servicio de Banco de Sangre a solicitud

de entidad competente.
45. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de.
46. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n del Servicio.
47. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
48. Participar en el proceso de analisis de situaci6n de salud del servicio de su dependencia.
49. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos medicos y reactivos.
50. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
51. 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 SANTI\ CRU7:
UNIDAD NACIONAL DE CONTROLDE CAUDAD Y ACREDITACION UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. BIOQUIMICA DE BASE
(Responsable de Gestion de Calidad e

Inmunohematologia)
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

JEFE(A) DE SERVICIO BANCO DE SANGRE
4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL

CUAL DEPENDE JEFATURA DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Normalizar, supervisar, procesar, informar y reportar diariamente, las actividades que se
realizan en el laboratorio de inmunohematologia e implementar y hacer el seguimiento del
Sistema de Gestion de Calidad del Banco de Sangre.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja
Petrolera de Salud

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

3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Participar en las reuniones del personal de Banco de Sangre y de la Unidad Transfusional.
6. Evaluar en forma continua, revisando planillas y mensual realizando el informe estadfstico que

incluye: total de unidades extraidas, unidades desechadas e informe serologico de unidades
extraidas.

7. Programar y ejecutar actividades segun Programa Operativo Anualizado (POA).
8. Controlar reactivos para las diferentes areas.
9. Elaborar pedidos a almacen de suministros y reactivos.
10. Elaborar de cartas.
11. Elaboraci6n y actualizaci6n de Manuales del Servicio.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL Sl\NTA CRUZ
UNlOAD DE Pl.ANlflCACION
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12. Participar reuniones del Sub comite de Residuos S6lidos.
13. Implementar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
14. Realizar el Control de los diferentes hemocomponentes.
15. Coordinar y enviar al CENETROP los sueros de muestras reactivas para su confirmaci6n.
16. Realizar la estadfstica para el Banco de Referencia de la Paz.
17. Realizar la estadfstica para el SEOES.
18. Realizar la estadfstica para el Programa Chagas.
19. Ordenar cada 3 meses los sueros de la seroteca.
20. Elaborar un registro general de los donantes con fecha, numero de donante, grupo sangufneo

y resultado de pruebas serol6gicas.
21. Controlar las heladeras y freezer al inicio y al terminar la jornada del area de laboratorio.

22. Conocer la constituci6n y manejo de los equipos a su cargo, segun 10manifieste el Manual del
usuario.

23. Conocer y cumplir con el manual de procedimiento operativo estandarizado correspondiente al
area de trabajo.

24. Controlar registrar el usa racional de reactivos en las diferentes pruebas.
25. Verificar diariamente, el buen funcionamiento de los equipos, del material a usarse y del estado

de los reactivos.
26. Verificar y confirmar la tipificaci6n de grupo sangufneo (Tecnica en placa) realizada en la

selecci6n laboratorial de donantes de sangre.
27. Realizar y/o revisar la identificaci6n de todas las muestras sanguineas en las cuales se

verificaran estudios en celulas 0 en suero, buscando antfgenos 0 anticuerpos especificos.
28. Conocer y cumplir con los procedimientos reglados para cada una de las pruebas

inmunohematol6gicas acorde alas especificaciones de los equipos y reactivos utilizados.
29. Registrar, verificar y reportar los resultados obtenidos de las pruebas realizadas.
30. Revisi6n, firma y liberaci6n de resultados de grupo sanguineo/RH, en los certificados que se

entregaran a los donantes.
31. Coordinar permanentemente con las otras areas del Servicio, las actividades diarias de trabajo.
32. Realizar y justificar la solicitud de insumos y reactivos.
33. Oiscutir, analizar e interpretar los resultados obtenidos y su complementaci6n.
34. Instruir y supervisar al personal tecnico a su cargo, sobre rutinas y Procedimientos tecnico-

operativos correspondientes al area.
35. Identificar y Conservar las muestras de sangre de los donantes por 21 dras.
36. Efectuar las muestras de los donantes efectivos 0 potenciales con los estudios

inmunohematol6gicos establecidos:

• Tipificaci6n ABO, a cada donaci6n de sangre que debera reflejarse en la bolsa de
sangre primaria y en cada uno de los componentes derivado de ella, a traves de la
tecnica en tubo y en los eritrocitos y plasma del donante (Prueba Inversa 0 Reversa),
empleando sueros hemoclasificadores y eritrocitos de prueba, respectivamente.

• Tipificaci6n Rh (0), a cada donaci6n de sangre y reflejarse en la bolsa prima ria y en
cada uno de los componentes derivados de ella, efectuando la investigaci6n de
variantes del antfgeno 0 a todas las muestras Rh (0) negativas.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAl DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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• Elaborar diariamente 0 cada vez que se requiera el pool de celulas para la tipificaci6n
de grupos sangufneos para Prueba Reversa.

• Colaborar al Laboratorio de Inmunoserologfa en la realizaci6n de la prueba de
Chagas (HAl).

37. Realizar funciones paralelas que Ie sean encomendadas 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 ADMINISTRAC[ON DEPARTAMENTAL SANTACRUZ
UNIDADNACIONAL DE CONTROLDE CAUDAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFICACiON
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. BIOQUIMICA DE BASE
(Jefe Tecnico y respon. Laboratorio de

Inmunoseroloqia)
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

JEFE(A) DE SERVICIO BANCO DE SANGRE
4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL

CUAL DEPENDE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Normalizar, Programar, Supervisar, Coordinar y Ejecutar las actividades tecnico-operativas propias
del Servicio de Banco de Sangre.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera
de Salud

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

3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Participar en las reuniones del personal de Banco de Sangre y de la Unidad Transfusional.
6. Planificar, programar y supervisar el trabajo tecnico-operativo de las areas destinadas a la Donaci6n y

Producci6n.
7. Controlar la ejecuci6n y cumplimiento de las rutinas establecidas en el Manual Operativo Estandarizado.
8. Formar parte del sub comite de Bioseguridad.
9. Formar parte del sub comite Residuos s6lidos.
10. Controlar y supervisar del programa de desechos de material contaminado.
11. Supervisar el registro de donantes.
12. Supervisar y controlar el registro de los resultados inmunoserol6gicos e inmunohematol6gicos,

producci6n de hemocomponentes, conservaci6n y distribuci6n a la Unidad Transfusional.
13. Coordinar con el Departamento de Laboratorio, para realizar el tamizaje serol6gico, de acuerdo al stock

de Hemocomponentes.

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

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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14. Coordinar y supervisar, junto al Area de Producci6n y Oonaci6n, el manejo de stock de
hemocomponentes, de acuerdo al requerimiento de la Unidad Transfusional.

15. Coordinar el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos.
16. Coordinar y evaluar el desempeno de las actividades del personal tecnico.
17. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas, reglamentos y disposiciones institucionales, detectando y

reportando las transgresiones al Jefe del Servicio.
18. Coordinar actividades con la Jefatura Administrativa del Hospital para el adecuado abastecimiento de

materiales, reactivos e insumos,
19. Participar en las reuniones del Consejo Tecnico, reuniones de personal y reuniones con otras

instituciones del area de salud.
20. Revisar el Programa Operativo Anualizado.
21. Coordinar reuniones y relaci6n continua con la Unidad Transfusional.
22. Coordinaci6n con todo el personal que trabaja en el Servicio.
23. Controlar el Transporte de Hemocomponentes

24. Conocimiento y manejo de los equipos de electromedicina asignados al area.
25. Identificaci6n, control, registro y analisis de muestras.
26. Conocer y cumplir con el manual de procedimiento operativo estandarizado correspondiente al area de

trabajo.
27. Control, registro y uso racional de reactivos en las diferentes pruebas serol6gicas.
28. Verificar diariamente, el buen funcionamiento de los equipos, del material a usarse y del estado de los

reactivos.
29. Efectuar alas muestras de los donantes efectivos 0 potenciales el tamizaje serol6gico para los diferentes

marcadores de infecciones de transmisi6n transfusional establecidos para los Bancos de Sangre:

• VIH (Ag/Ac);
• VHB (AgHBs)
• VHC (Anti VHC);
• Sifilis (Pruebas no treponemicas VORL 0 RPR);
• Enfermedad de Chagas (tecnica ELISA).

30. Garantizar la confidencialidad de los resultados laboratoriales.
31. Realizar pruebas comparativas de reproducibilidad de resultados, que garanticen la calidad y

confiabilidad de los resultados.
32. Registro y certificaci6n de resultados serol6gicos.
33. Revisi6n, firma y liberaci6n de resultados serol6gicos.
34. Procesar las muestras de los multipaneles de sueros que sean enviados como parte de los Programas de

Evaluaci6n Externa al Oesempeno.
35. Coordinar e informar al responsable del area de donaci6n sobre los resultados de muestras reactivas.
36. Coordinar con las otras areas del Servicio las actividades diarias de trabajo.
37. Elaborar y justificar la solicitud de insumos y reactivos, en forma oportuna, a la Jefatura administrativa de

la instituci6n a fin de mantener un stock permanente.
38. Oiscutir y analizar la interpretaci6n 0 dudas, de los resultados obtenidos y su complementaci6n.
39. Instruir, orientar y supervisar al personal tecnico a su servicio sobre las rutinas y Procedimientos tecnico-

operativos disenados para el area.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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40. Participar en la evaluaci6n del desempeno del trabajo, de acuerdo alas Normas de la instituci6n.
41. Realizar funciones paralelas que Ie sean encomendadas 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
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. Lie. ENFERMERA
(Selecci6n de Donantes y Extracci6n Sanguinea)

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

../ Normar, programar. supervisar, coordinar y ejecutar las actividades dirigidas a la atenci6n al Cliente ,
Selecci6n del Donante de Sangre y Extracci6n de Sangre

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrol era de
Salud

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.

5. Responsable directo del area de selecci6n del Donante y area de extracci6n de sangre.
6. Coordinaci6n y seguimiento tecnico del area de selecci6n del Donante y area de extracci6n de sangre.
7. Realizar la selecci6n minuciosa del donante.
8. Revisar la ficha que lIena el donante.
9. Interrogar al donante.
10. Realizar el examen fisico a los donantes.
11. Medir la presi6n.
12. Tomar el ulso.

DIRECTION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL. SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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13. Medir la temperatura.
14. Verificar los brazos para ver senas de pinchazos.
15. Encargarse de rechazar 0 aceptar al donante.
16. Cuidar del correcto uso de los equipos, materiales a su cargo.
17. Conocer y cumplir con el manual de procedimiento operativo estandarizado correspondiente al area de

trabajo.
18. Promover la fidelizaci6n de donantes voluntarios de sangre.
19. Organizar, coordinar y ejecutar campanas de promoci6n y concientizaci6n de la donaci6n voluntaria de

sangre.
20. Informar y orientar a los donantes que resulten con serologfa reactiva.

21. Extraer el1 00% de donantes efectivos.
22. Extraer la sangre en bolsas dobies, triples 0 cuadruples de acuerdo al stock y requerimiento de

hemocomponentes, en coordinaci6n con el Departamento de producci6n.
23. Registrar y verificar los datos de identificaci6n de todos los donantes que asisten a la instituci6n.
24. Coordinar permanentemente con las otras areas del Servicio, las actividades diarias de trabajo.
25. Participar en la evaluaci6n del desempeno del trabajo, acorde alas Normas del Servicio
26. Participar de las reuniones.
27. Ejecutar las funciones paralelas que sean encomendadas, dentro de la naturaleza del cargo que

desempena.
28. Verificar el control y registro de temperaturas de los equipos a su cargo.
29. Realizar otras funciones delegadas por su inmediato superior

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

ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERA
(Selecci6n Laboratorial del Donante, fraccionamiento y

Iiberaci6n del Hemocomponentes)
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

JEFE(A) DE SERVICIO BANCO DE SANGRE

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Realizar control, verificaci6n, procesamiento y Iiberaci6n de todos los Hemocomponentes solicitados por
su inmediato superior.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de
Salud

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes

SELECCION LABORATORIAL DEL DONANTE DE SANGRE)

5. Recolectar muestras sanguineas.
6. Identificar cada muestra sanguinea.
7. Realizar las pruebas hemocitometricas preliminares a cada una de las muestras, que incluyen: tipificaci6n

del grupo sanguineo en lamina, micro hematocrito.
(FRACCIONAMIENTO)

8. Realizar el fraccionamiento e identificaci6n de los hemocomponentes segun la bolsa utilizada para la
extracci6n.

9. Realizar el almacenar en la secci6n de cuarentena las unidades fraccionadas 0 dejar en reposo las
unidades en el area de fraccionamiento, de acuerdo al horario de extracci6n.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACIOi-l
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(L1BERACION DE HEMOCOMPONENTES)

10. Realizar en coordinaci6n y supervisi6n del responsable del area de producci6n, se procedera a la
revisi6n, control, certificaci6n, registro, liberaci6n, colocado de grupo despues de la tipificaci6n de
inmunohematol6gia.

11. Registrar el numero y tipo de hemocomponentes fraccionados, desechados y en existencia.
12. Realizar el almacenamiento y organizaci6n de los hemocomponentes liberados en la secci6n de

productos liberados.
13. Controlar, registrar y verificar las condiciones de las unidades de hemocomponentes procesados.
14. Supervisar, registrar y verificar el fraccionamiento correcto de los hemocomponentes.
15. Efectuar, registrar y verificar la liberaci6n de los hemocomponentes del area de fraccionamiento hacia el

area de cuarentena y posteriormente al area de liberaci6n.
16. Efectuar y controlar la rotaci6n peri6dica de los hemocomponentes que se encuentran en el area de

Iiberaci6n.
17. Controlar y registrar de los hemocomponentes desechados.
18. Controlar, mantener y supervisar el stock adecuado de los diferentes hemocomponentes de acuerdo a

grupos sanguineos, coordinando con el responsable de donaci6n

19. Atender los requerimientos de hemocomponentes y entrega de las mismas.
20. Registrar e informar todas las entregas de hemocomponentes a la unidad transfusional.

(LABORATORIO DE INMUNOHEMATOLOGIA E INMUNOSEROLOGIA)
21. Apoyar al area de inmunohematologia e inmunoserologia, en la identificaci6n y separaci6n de muestras a

ser estudiada.

(SELECCION DE DONANTES)

22. Responsable directo del area de selecci6n del Donante y area de extracci6n de sangre.
23. Coordinar y realizar seguimiento tecnico del area de selecci6n del Donante y area de extracci6n de

sangre.
24. Realizar la selecci6n minuciosa del donante.
25. Revisar la ficha que lIena el donante.
26. Interrogar al donante.
27. Realizar el examen fisico a los donantes.
28. Medir la presi6n arterial y registrar.
29. Tomar el pulso del paciente y registrar.
30. Medir la temperatura del paciente y registrar.
31. Verificar los brazos para ver serias de pinchazos.
32. Realizar la selecci6n del donante (Encargarse de rechazar 0 aceptar al donante).
33. Cuidar del correcto uso de los equipos, materiales a su cargo.
34. Conocer y cumplir con el manual de procedimiento operativo estandarizado correspondiente al area de

trabajo.
35. Promover la fidelizaci6n de donantes voluntarios de sangre.
36. Organizar, coordinar y ejecutar camparias de promoci6n y concientizaci6n de la donaci6n voluntaria de

sangre.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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37. Informar y orientar a 105 donantes que resulten con serologia reactiva.
(EXTRACCION DE SANGRE)

38. Realizar la extracci6n del 100% de donantes efectivos.
39. Realizar la extraccion de sangre en bolsas dobies, triples 0 cuadruples de acuerdo al stock y

requerimiento de hemocomponentes, en coordinaci6n con el Departamento de producci6n.
40. Registrar y verificar los datos de identificaci6n de todos los donantes que asisten a la institucion.
41. Coordinar permanentemente con las otras areas del Servicio, las actividades diarias de trabajo.
42. Participar en la evaluaci6n del desempeno del trabajo, acorde alas Normas del Servicio
43. Participar de las reuniones.
44. Ejecutar las funciones paralelas que sean encomendadas, dentro de la naturaleza del cargo que

desempena.
45. Verificar el control y registro de temperaturas de los equipos a su cargo.
46. Realizar otras funciones delegadas 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
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. TECNICO DE BANCO DE SANGRE
(Unidad Transfusional, Turno mariana)

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Ejecutar el trabajo tecnico operativo de rutina y procedimiento de Hemoterapia y apoyo a los
tratamientos Hematol6gicos de sustituci6n y transfusiones.

1. Dar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de
Salud

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Recibir la solicitud de transfusi6n, verificar que este correctamente lIenada (nombre completo, matricula,

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

6. Obtener las muestras y realizar la tipificaci6n del grupo sanguineo ABO, anti AB y factor Rh y Reshus
Control del receptor.

7. Realizar Grupo sanguineo de la bolsa a transfundir de los diferentes hemocomponentes.
8. En caso que el Factor Rh sea Negativo, realizara la prueba de Coombs para la confirmaci6n.
9. Debe anotarse todos los grupos sanguineos realizados en su cuaderno de registro de grupo.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE Pl.ANIFICACION



,.+4 .Lt It( V.Lt L I)~ t= V It( C I () It( ~§

IiO§PITA.L §A.~TA.CCJVZ

10. Con la muestra del suero del paciente y con los gl6bulos rojos de las unidades solicitadas, realizara las
pruebas de compatibilidad para los Concentrados de eritracitos, registrando e identificando los resultados
obtenidos con toda c1aridad.

11. Preparaci6n de Pool de Celulas conocidas para la prueba reversa.
12. Realiza las pruebas de compatibilidad para los Plasmas.
13. Colocar en una etica la conformidad de pruebas de compatibilidad e identificaci6n del receptor en la

unidad a transfundir 0 unidades requeridas, del servicio solicitante.
14. Debe hacer firmar la hoja de consentimiento a la transfusi6n.
15. Realizar grupo sanguineo en la pieza 0 donde se encuentre el paciente antes iniciar la transfusi6n.
16. Realizara la Transfusi6n a los pacientes.
17. Vigilar al paciente en el transcurso de la transfusion.
18. Registrar en su cuaderno las transfusiones realizadas en su turno.
19. Registrar en la computadora los datos del paciente y transfusi6n realizada.
20. Archivar la hoja de pedido de transfusi6n al completar.
21. Archivar y entregara cada mes las papeletas del SUMI.
22. Elaborar, verificar y reportar informes estadisticos sobre el trabajo realizado en la unidad de forma

mensual hasta el 3 de cada meso
23. Brindar asesoria y responder ante cualquier requerimiento de los servicios de internaci6n, sobre todo en

caso de presentarse reacciones transfusionales, las cuales debera reportar en un Iibra de pase de turno,
para conocimiento de sus companeros de trabajo y del jefe de servicio.

24. Hacer lIenar los formularios 1 y 2 de Investigaci6n y Notificaci6n de Reacciones Adversas en Receptores
de Transfusion de Sangre y/o Hemocomponentes.

25. Reportar en su cuaderno de pase de turno 10 que esta dejando pendiente y algun incidente ocurrido
durante su jornada.

26. Reportar en su cuaderno cuantas unidades de concentrado por grupo esta dejando al terminar su
jornada.

27. Evaluar el requerimiento de insumos.
28. Proveer la cantidad necesaria de los diferentes materiales y reactivos para su Servicio.
29. Evaluar el requerimiento de los hemocomponentes.
30. Proveer la cantidad necesaria de los diferentes hemocomponentes a su Servicio
31. Cuidar del correcto uso de los equipos, materiales y reactivos de su Servicio.
32. Ejercer funciones paralelas que Ie sean encomendadas, dentro de la naturaleza del cargo que

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

limpieza de mesones antes y despues de cada jornada, limpieza de heladeras y centrifuga.
36. Orientar y dara buena informaci6n al paciente 0 familiar.
37. Asistir alas reuniones que se realicen.
38. Entregar citaciones a los donantes y registrar a quien se entreg6.
39. Tomar temperatura en su servicio y en el Banco de sangre cuando Ie toque sabado. domingo 0 feriado.
40. Respetar y cumplir con su carga horaria asignada y no hacer abandono de sus funciones por ninguna

raz6n, mientras no este presente el tecnico del turno siguiente.
41. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.
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11. FECHA DE ELABORACION: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: ......•
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. TECNICO DE BANCO DE SANGRE
(Unidad Transfusional, Turno tarde)

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Ejecutar el trabajo tecnico operativo de rutina y procedimiento de Hemoterapia y apoyo a los
tratamientos Hematologicos de sustitucion y transfusiones.

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

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar 105 derechos de los pacientes.
5. Recibir la solicitud de transfusion, verificar que este correctamente lIenada (nombre completo, matricula,

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

6. Realizar Grupo sanguineo de la bolsa a transfundir de 105 diferentes hemocomponentes.
7. Realizar la prueba de Coombs para la confirmacion en caso que el Factor Rh sea Negativo,.
a. Anotar todos los grupos sanguineos realizados en su cuaderno de registro de grupo.
9. Realizar las pruebas de compatibilidad para 105 Concentrados de eritrocitos (Con la muestra del suero del

paciente) y con 105 globulos rojos de las unidades solicitadas, registrando e identificando 105 resultando
obtenidos con toda claridad.

10. Preparar de Pool de Celulas conocidas para la prueba reversa.
11. Realizar las pruebas de compatibilidad para los Plasmas, con Pool de Celulas conocidas.
12. Hacer firmar la hO'a de consentimiento a la transfusion.
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13. Colocar en una etica la conformidad de pruebas de compatibilidad e identificaci6n del receptor en la
unidad a transfundir 0 unidades requeridas, del servicio solicitante.

14. Realizar grupo sanguineo en la pieza 0 donde se encuentre el paciente antes de iniciar la transfusi6n.
15. Realizar la Transfusi6n a los pacientes.
16. Vigilar al paciente en el transcurso de la transfusi6n.
17. Registrar en su cuaderno las transfusiones realizadas en su turno.
18. Registrar en la computadora los datos del paciente y transfusi6n realizada.
19. Archivar la hoja de pedido de transfusi6n al completar.
20. Archivar y entregar cada mes las papeletas del SUMI.
21. Elaborar, verificar y reportar informes estadisticos sobre el trabajo realizado en la unidad de forma

mensual hasta el 3 de cad a meso
22. Brindar asesoria y responder ante cualquier requerimiento de los servicios de internaci6n, sobre todo en

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

23. lIenar los formularios 1 y 2 de Investigaci6n y Notificaci6n de Reacciones Adversas en Receptores de
Transfusion de Sangre y/o Hemocomponentes.

24. Reportar en su cuaderno de pase de turno 10 que esta dejando pendiente y algun incidente ocurrido
durante su jornada.

25. Reportar en su cuaderno cuantas unidades de concentrado por grupo esta dejando al terminar su
jornada.

26. Evaluar el requerimiento de insumos.
27. Evaluar el requerimiento de los hemocomponentes.
28. Cuidar del correcto uso de los equipos, materiales y reactivos de su Servicio.
29. Ejercer funciones paralelas que Ie sean encomendadas, dentro de la naturaleza del cargo que

desempena.
30. Preparar y disponer de contenedores especiales para el desecho de material contaminado.
31. Revisar y controlar los contenedores con material contaminado, segun normas de Bioseguridad.
32. Hacer la limpieza general de los equipos del servicio como lavado y cambio de agua al bane Maria,

limpieza de mesones antes y despues de cada jornada, limpieza de heladeras y centrifuga.
33. Orientar y dara buena informaci6n al paciente 0 familiar.
34. Recoger programacion de cirugias.
35. Debera entregar citaciones a los donantes y registrar a quien se entreg6.
36. Tomar temperatura en su servio y en el Banco de sangre y cuando Ie toque sabado, domingo 0 feriado.
37. Asistir alas reuniones que se realicen.
38. Respetar y cumplir con su carga horaria asignada y no hacer abandono de sus funciones por ninguna

raz6n, mientras no este presente el tecnico del turno siguiente.
39. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas 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. TECNICO DE BANCO DE SANGRE
(Unidad Transfusional, Turno Noche )

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Ejecutar el trabajo tecnico operativo de rutina y procedimiento de Hemoterapia y apoyo a los tratamientos
Hematol6gicos de sustituci6n y transfusiones.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de
Salud

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Recibir la solicitud de transfusi6n, verificar que este correctamente lIenada (nombre completo, matricula,

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

6. Obtener las muestras y realizar la tipificaci6n del grupo sanguineo ABO, anti AB y factor Rh y Reshus
Control del receptor.

7. Realizar Grupo sanguineo de la bolsa a transfundir de los diferentes hemocomponentes.
8. Realizar la prueba de Coombs en caso que el Factor Rh sea Negativo, para la confirmaci6n.
9. Anotar todos los grupos sanguineos realizados en su cuaderno de registro de grupo.
10. Con la muestra del suero del paciente y con los gl6bulos rojos de las unidades solicitadas, realizara las

pruebas de compatibilidad para los Concentrados de eritrocitos, registrando e identificando 105 resultando
obtenidos con toda c1aridad.

11. Preparar de Pool de Celulas conocidas para la prueba reversa.
12. Realizar las pruebas de compatibilidad para los Plasmas, con Pool de Celulas conocidas.
13. Colocar en una etica la conformidad de pruebas de com atibilidad e identificaci6n del receptor en la
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unidad a transfundir 0 unidades requeridas, del servicio solicitante
14. Hacer firmar la hoja de consentimiento a la transfusion.
15. Realizar grupo sanguineo en la pieza 0 donde se encuentre el paciente antes de iniciar la transfusion.
16. Realizar la Transfusion a los pacientes.
17. Vigilar el transcurso de la transfusion.
18. Registrar en su cuaderno las transfusiones realizadas en su turno.
19. Registrar en la computadora los datos del paciente y transfusion realizada.
20. Archivar la hoja de pedido de transfusion al completar.
21. Archivar en el folder correspondiente las papeletas del SUMI.
22. Elaborar, verificar y reportar informes estadisticos sobre el trabajo realizado en la unidad de forma

mensual hasta el 3 de cad a meso
23. Brindar asesoria y responder ante cualquier requerimiento de los servicios de internacion, sobre todo en

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

24. L1enar los formularios 1 y 2 de Investigacion y Notificacion de Reacciones Adversas en Receptores de
Transfusion de Sangre y/o Hemocomponentes.

25. Reportar en su cuaderno de pase de turno 10 que esta dejando pendiente y algun incidente ocurrido
durante su jornada.

26. Reportar en su cuaderno cuantas unidades de concentrado por grupo esta dejando al terminar su
jornada.

27. Evaluar el requerimiento de insumos.
28. Evaluar el requerimiento de los hemocomponentes.
29. Proveer la cantidad necesaria de los diferentes hemocomponentes en cas os especiales
30. Cuidar del correcto uso de los equipos, materiales y reactivos de su Servicio.
31. Ejercer funciones paralelas que Ie sean encomendadas, dentro de la naturaleza del cargo que

desempena.
32. Preparar y disponer de contenedores especiales para el desecho de material contaminado.
33. Revisar y controlar los contenedores con material contaminado, segun normas de Bioseguridad.
34. Hacer la limpieza general de los equipos del servicio como lavado y cambio de agua al bane Maria,

limpieza de mesones antes y despues de cada jornada, limpieza de heladeras y centrifuga.
35. Anotar la temperatura en su servicio y en el Banco de sangre y cuando Ie toque sabado, domingo 0

feriado.
36. Orientar y dara buena informacion al paciente 0 familiar.
37. Asistir alas reuniones que se realicen.
38. Debera rayar los cuadernos, anotar las constancias de donaciones diarias, etc.
39. Debera entregar citaciones a los donantes y registrar a quien se entrego.
40. Respetar y cumplir con su carga horaria asignada y no hacer abandono de sus funciones por ninguna

razon, mientras no este presente el tecnico del turno siguiente.
41. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.
42.

11. FECHA DE ELABORACION: ••••••••••••••••••

12. 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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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRETARIA

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA DE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Coordinar las actividades de recepci6n con el requerimiento de las diferentes unidades y secciones del
Banco de Sangre, referentes a transcribir, registrar e informar.

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. Brindar atenci6n con calidad al publico.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Elaborar pedidos de material a solicitud de su inmediato superior.
6. Elaborar Informes a solicitud de Jefatura de Servicio.
7. Atender a todos los posibles donantes
8. L1enar fichas con datos del donante
9. Seleccionar donantes aptos y rechazados
10. Ingresar todos los datos del donante al sistema y hacer la respectiva impresi6n del mismo
11. L1enar ficha de constancia de donaci6n
12. Entregar constancia de donaci6n
13. Atender telefonos y transmitir la informaci6n
14. Entregar el refrigerio a donantes
15. Archivar en forma adecuada los registros de resultados.
16. Archivar documentaci6n recibida y emitida en el servicio
17. Archivar informes de mantenimiento de equi os e infraestructura.
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18. Velar por la provision oportuna de material de escritorio y formatos impresos para informes de resultados

de Banco de Sangre
19. Velar por el mantenimiento de limpieza y orden de los ambientes del Servicio.
20. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitacion programada por el

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

21. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO.
AUXILIAR DE L1MPIEZA

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Realizar la limpieza del servicio de banco de Sangre (Secci6n de lavado, secado y esterilizaci6n) del
material utilizado en las diferentes areas, preparaci6n, colocacion y organizacion de material seco y
limpiD en las diferentes secciones.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de
Salud

2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en salud.
3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Realizar el Lavado, secado y esterilizaci6n del material de las diferentes areas del Banco y unidad

transfusional.
6. Conocer el material, reactivos y equipos utilizados en cada area
7. Entregar el material esteril alas diferentes areas del Banco de Sangre.
8. Preparar y disponer de contenedores especiales para el desecho de material contaminado.
9. Revisar y controlar los contenedores con material contaminado, segun normas de Bioseguridad.
10. Hacer la limpieza general de los equipos del servicio como lavado y cambio de agua al bano Maria,

limpieza de mesones antes y despues de cada jornada, limpieza de heladeras y centrifuga de cada area.
11. Realizar otras funciones que me sean encomendadas de acuerdo a la naturaleza del puesto y

capacitaci6n.
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12. Realizar el Lavado, secado y esterilizaci6n del material de las diferentes areas del Banco y unidad
transfusional.

13. Conocer el material, reactivos y equipos utilizados en cad a area.
14. Entregar el material esteril alas diferentes areas del Banco de Sangre.
15. Preparar y disponer de contenedores especiales para el desecho de material contaminado.
16. Revisar y controlar los contenedores con material contaminado, segun normas de Bioseguridad.
17. Hacer la limpieza general de los equipos del servicio como lavado y cambio de agua al bane Maria,

limpieza de mesones antes y despues de cada jornada, Iimpieza de heladeras y centrifuga de cada area.
18. Realizar otras tareas inherentes a su cargo asignadas por su inmediato superior.

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 JEFE SERVICIO DE ELECTROMEDICINA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR. JEFE DPTO DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFEFATURA DE DEPARTAMENTO DE
DEPENDE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5.NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Proporcionar un funcionamiento eficiente de los equipos medicos y/o electr6nicos del hospital santa cruz, a
fin de asegurar el buen funcionamiento en la Administraci6n Departamental Santa Cruz, viabilizando de esta
manera servicios de calidad.

1. Desempaiiar 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. Coordinar, segun corresponda, con toda autoridad, areas operativas y de servicios, el mantenimiento

preventivo y/o correctivo de equipos medicos hospitalarios ylo electr6nicos.
5. Programar el mantenimiento preventivo de equipos medicos hospitalarios y/o electr6nicos.
6. Evaluar peri6dicamente con el personal dependiente, asi como evaluar problemas recurrentes y las causas

que originan los desperfectos a fin de viabilizar las medidas preventivas y correctivas.
7. Asesorar alas autoridades Departamentales en la adquisici6n de repuestos e insumos.
8. Supervisar al personal dependiente, respecto alas actividades de mantenimiento predictivo, preventivo y

correctivo.
9. Asesorar y revisar las especificaciones tecnicas requeridas por las unidades 0 servicios solicitantes.
10. Participar en procesos de contrataciones, a requerimiento del RPA y/o RPC de acuerdo a NB-SABS, RE-

SABS.
11. Controlar la salida de equipos medicos hospitalarios y/o electr6nicos en general, cuando requiera la

intervenci6n tecnica de terceras personas.
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12. Realizar seguimiento al trabajo concluido por terceros, conjuntamente la unidad 0 servicio solicitante,
emitiendo el 0 los informes de conformidad.

13. lIevar control de repuestos y/o accesorios utilizados en los procesos de reparaci6n.
14. Supervisar la aplicaci6n e interpretaci6n de catalogos, manuales de operaci6n y mantenimiento, diagramas,

pianos de equipos.
15. Emitir alas autoridades Oepartamentales, sugerencias destinadas a mejorar y optimizar el servicio de

electromedicina.
16. Promover la capacitaci6n continua del personal a su cargo.
17. Emitir informes peri6dicos alas autoridades superiores de la Oepartamental, segun corresponda, respecto

a los trabajos realizados.
18. Ser responsable de todo equipo y herramientas a su cargo y asumir la reposici6n inmediata en caso de

extravio 0 sustracci6n.
19. Oar cumplimiento al Reglamento Interne de Personal.
20. Cuidar y resguardar los activos f1jos bajo su custodia.
21. Cumplir otras funciones relativas al cargo que las autoridades departamentales Ie asignen.

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------

DIRECCION 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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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR. JEFE SERVICIO DE ELECTROMEDICINA

JEFATURA DE SERVICIO DE
4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL ELECTROMEDICI NA

DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Desarroliar 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. 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, c1asificar, 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. 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. Desemperiar 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.
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 enviar FAX.

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

ADMINISTRACION DEI'ARTAMENTAI. SANTA CRUZ
UNIDAD DE I'LANIFICACION
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13. L1evar control de repuestos y/o accesorios utilizados en los procesos de reparaci6n.
14. Supervisar la aplicaci6n e interpretaci6n de catalogos, manuales de operaci6n y mantenimiento, diagramas,

pianos de equipos.
15. Emitir alas autoridades Oepartamentales, sugerencias destinadas a mejorar y optimizar el servicio de

electromedicina.
16. Promover la capacitaci6n continua del personal a su cargo.
17. Emitir informes peri6dicos alas autoridades superiores de la Oepartamental, segun corresponda, respecto

a los trabajos realizados.
18. Ser responsable de todo equipo y herramientas a su cargo y asumir la reposici6n inmediata en caso de

extravio 0 sustracci6n.
19. Oar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
20. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
21. Cumplir otras funciones relativas al cargo que las autoridades departamentales Ie asignen.

11. FECHA DE ELABORACION: ------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------

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

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTACRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO TECNICO ELECTRONICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR. JEFE SERVICIO DE ELECTROMEDICINA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE SERVICIO DE
DEPENDE ELECTROMEDICINA

5.NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Desarrollar con eficiencia actividades de instalaci6n, prevenci6n, mantenimiento y reparaci6n de equipos
medicos en el Hospital Santa Cruz, en coordinaci6n con el responsable del servicio de electromedicina,
asegurando su funcionamiento.

1. Desempanar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
2. Coadyuvar en la formulaci6n y ejecuci6n del POA del servicio de electromedicina.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamental y normativa interna.
4. Reportar semanalmente a la jefatura inmediata superior, el informe de los servicios realizados,

adjuntando las papeletas de solicitud de servicio.
5. Prever el requerimiento de repuestos, accesorios, herramientas de trabajo y otros de forma oportuna,

para atender la solicitud de los servicios.
6. Sugerir alternativas de mejorar de calidad en el servicio que presta
7. Ejecutar el programa preventivo de mantenimiento elaborado por el servicio.
8. Coordinar con la
9. jefatura del servicio de electromedicina, los trabajos a realizar de forma diaria.
10. L1evar registro de los materiales y suministros utilizados en el mantenimiento de los equipos medicos

y/o electr6nicos en general.
11. Realizar el seguimiento de la solicitud del material requerido, ante Almacenes u otra instancia segun

corresponda.
12. Ser responsables de las herramientas a su cargo y asumir la reposici6n inmediata en caso de extravi6

o sustracci6n.
13. Aplicar manuales tecnicos de funcionamiento actualizados, para realizar controles preventivos y/o

correctivos.
14. Supervisar recurrentemente el buen funcionamiento y condiciones necesarias de operaci6n de los

equipos medicos y/o electr6nicos.
15. Verificar constantemente los e ui os

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

ADMINISTRAC!ON DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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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, clasificar, 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.

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

9. REVISADO POR: ---------------------------------- 12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: -------

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDITACION UNlOAD DE PLANIFIC ACiON
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
HOSPITAl SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXlLIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

1'lc7S~~' ,~1?~it~;.~,
JEfE DEPARTAllENTAL DE

SERVlCIOS DE SALUD

DlRECClON NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAl DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. NOMBRE DEL PUESTO Y/O CARGO REGENTE SERVICIO DE FARMACIA

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL DIRECCION DEL HOSPITAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Administrar eficaz yeficientemente los recursos del Servicio de Farmacia con el fin de prestar atenci6n a la
poblaci6n asegurada , a traves de la dispensaci6n adecuada, oportuna de medicamentos garantizando la
calidad de los procesos tecnico operativos, para coadyuvar con los objetivos Institucionales

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. Ajustar la carga horaria y la asignaci6n de trabajos segun la cantidad de tiempo y el personal

disponible para maximizar la productividad
4. Realizar inventario semestral y anual de medicamentos.
5. Elaborar rol de turnos de fines de semana y feriados
6. Efectuar la devoluci6n y/o el cambio de aquellos medicamentos que tengan poco movimiento.
7. Solicitar mensual mente medicamentos en base al Cuadro Basico de medicamentos, teniendo en cuenta

los consumos mensuales de Farmacia.
8. Realizar abastecimiento y/o mantenimiento de cantidades adecuadas de medicamentos
9. Efectuar el ingreso de medicamentos verificando la 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 ados anos.

10. Mantener un nivel constante de medicamentos (nivel minimo de stock).
11. Efectuar reclamos a la Regente de la Farmacia del Hospital Santa Cruz sobre la falta de medicamentos,

aclarar dudas y resolver problemas.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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12. Proveer informacion sobre drogas y medicamentos a los pacientes, personal medico, enfermeras y
profesionales en salud, basad as en las referencias disponibles.

13. Elaborar y controlar inventarios de medicamentos y dar de baja los vencidos 0 en mal estado.
14. Vigilar y supervisar que los medicamentos y material que se suministran a los servicios hospitalarios

sean distribuidos acorde al numero de pacientes.
15. Controlar las entradas y salidas de estupefacientes y psicotropicos a traves del registro correspondiente

(papeletas valoradas).
16. Cumplir y hacer cumplir las normativas establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes para el usa y

control de medicamentos, psicotropicos, estupefacientes, etc.
17. Verificar periodicamente que los servicios de hospitalizacion y emergencia no cuenten en sus

anaqueles, gavetas y carros de paro , con medicamentos vencidos 0 en mal estado.
18. Mantener el orden y control del almacen de medicamentos, asi como su correcta clasificacion.
19. Vigilar el correcto manejo y Ilenado de las recetas.
20. Vigilar que el area de almacenaje del medicamento cuente con la temperatura adecuada para mantener

las condiciones optimas del producto.
21. Establecer un sistema de control y seguimiento de las actividades del personal del Servicio.
22. Conducir la programacion, supervision y evaluacion del funcionamiento y actividades de la Farmacia.
23. Participar como Responsable del Comite de Farmacia y Terapeutica.
24. Asesorar, guiar, ensefiar y evaluar a los estudiantes asignados de la carrera de Farmacia y Bioquimica.
25. Cumplir tambien con los puntos asignados al farmaceutico de base.
26. Participar en la comision que evalue la dotacion de medicamentos para la Institucion en .caso de ser

requerida su presencia.
27. Sugerir alternativas para mejorar los procesos de adquisicion de medicamentos, alternativas de

proveedores, buscar mejores ofertas de medicamentos en base a ciertos requisitos de calidad, precio y
oportunidad de la provision.

28. Participar en Cursos de Capacitacion y mejora continua.
29. Realizar otras tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION: .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. NOMBRE DEL PUESTO V/O CARGO FARMACEUTICA DE BASE

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR REGENTE DE FARMACIA DEL HOSPITAL GUARACACHI

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplicar el proceso de dispensaci6n de medicamentos con calidad, procurando su accesibilidad y
disponibilidad a los pacientes a traves de un suministro adecuado, eficiente y buen cuidado de los mismos.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrol era
de Salud.

2. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Realizar inventario semestral y anual de medicamentos.
4. Cumplir con el rol de turnos asignados por su inmediato superior
5. Dispensaci6n de medicamentos de uso hospitalario, externo, quir6fano y emergencias segun

Receta, verificando datos generales del paciente, firma y sello del medico, c6digo y cantidad de los mismos.
6. Descargar recetas en kardex manual y tambien el sistema informatico.
7. Realizar el ingreso en kardex manual de los medicamentos enviados del almacen de Farmacia de manera

oportuna.
8. Registro de pacientes que reciben estupefacientes y psicotr6picos.en cuadernos establecidos.
9. Recuperar medicamentos de todos los servicios a requerimiento mediante eillenado respectivo del formulario
10. Elaborar el pedido mensual de medicamentos tomando en cuenta los

Consumos promedios mensuales de existencias.
11. Manejar y operar la prescripci6n, dispensaci6n y almacenamiento de los medicamentos.
12. Mantener buenas relaciones interpersonales con funcionarios del centro y publico en general que demande

atenci6n basado en el Reglamento de dispensaci6n.
13. Sefializar e identificar las areas de farmacia basad a en el re lamento de almacenes normas de biose uridad.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAl.IDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROLDE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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15. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitaci6n programada por la Institucion
y Administracion Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e internacionales.

16. Realizar inventario semestral y anual por Instruccion de su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION: .

12. 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
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2. NOMBRE DEL PUESTO Y/O CARGO JEFE DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y
KINESIOLOGIA

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 D1RECCION DEL JEFATURA DEPARTAMENTO SERVICIOS AUXILIARES DE
CUAL DEPENDE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Dirigir, las actividades tecnicas del Servicio de Fisioterapia - Kinesiologia coordinando, organizanizando,
controlando, evaluando al personal del Servicio, a fin de proporcionar servicios con calidad, eficiencia,
efectividad, seguridad y oportunidad a nuestros pacientes en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de
Calidad.

1. Dar 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 turnos manana tarde del Servicio.
6. Recibir y distribuir a pacientes para 105 diferentes turnos.
7. Representar al Director y Jefe Medico en caso de considerar la referencia incorrecta de pacientes

derivados al Servicio.
8. Mantener adecuada comunicaci6n con los profesionales de las diferentes especialidades medicas que

derivan a 105 pacientes al servicio.
9. Supervisar en forma directa a alumnos de internado rotatorio de su Servicio.
10. Realizar reuniones mensuales 0 a requerimiento con personal de su Servicio, en busca del mejor

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

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL. SANTA CRUI
UNIDAD DE PLANlr·ICACION
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funcionamiento del mismo.

11. Supervisar y evaluar al personal de las diferentes areas del Servicio de Fisioterapia y Kinesiologia.
12. Orientar a todo el personal del Servicio de Fisioterapia y Kinesiologia en todos los problemas 0 dudas que

se presenten.
13. Precautelar los equipos, las instalaciones y demas recursos, observando el adecuado uso de los mismos

y su respectivo mantenimiento.
14. Realizar trabajo coordinado con el Servicio de Fisioterapia de Guaracachi cuando se requiera.
15. Realizar solicitud de insumos materiales y equipos que se requieran en el Servicio
16. Elaborar el Plan Operativo Anual del Servicio en coordinaci6n con sus dependientes.
17. Realizar informes mensuales a estadistica indicando el porcentaje de sesiones realizadas por pacientes

de consulta externa y hospitalizaci6n.
18. Coordinar la elaboraci6n de manuales, procesos, procedimientos y protocolos de acuerdo a requerimiento

en su area.
19. Participar en la adjudicaci6n de equipos para el Servicio de Fisioterapia.
20. Supervisar el seguimiento del Plan Operativo Anual y realizar su reformulaci6n.
21. Presentar informes y reportes concernientes al Servicio de Fisioterapia y Kinesiologia al inmediato

superior en caso de requerimiento
22. Asistir y participar de actividades academicas, cientificas, de capacitaci6n programada por ellnstituci6n y

Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e internacionales, previa
coordinaci6n con el inmediato superior.

23. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atenci6n, en el marco de gesti6n
de la calidad a la Direcci6n.

24. Realizar otras funciones inherentes a su cargo a solicitud de su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION: ............•...•.

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. FISIOTERAPEUT A KINESIOLOGO

4 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y
CUAL DEPENDE KINESIOLOGIA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Brindar atenci6n con calidad, calidez y oportunidad a pacientes asegurados a la CPS, con disfunci6n osteo-
neuro-muscular para su rehabilitaci6n 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. 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 de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Coadyuvar la elaboraci6n del Programa Operativo Anual con la Encargada del Servicio de Fisioterapia y

Kinesiologia.
6. Precautelar los equipos del Servicio de Fisioterapia y Kinesiologia y comunicar en caso de ser necesario

el mantenimiento a la responsable del Servicio.
7. Utilizar y controlar los equipos para tratamiento en forma adecuada.
8. Atender pacientes que sean programados por secretaria.
9. Evaluar a pacientes de acuerdo a protocolos vigentes de fisioterapia y kinesiologia.
10. Aplicar terapias de acuerdo a patologia del paciente y el tiempo establecido para las sesiones.
11. Registrar en fichas individuales la asistencia del paciente a sus sesiones.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITAC10N

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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12. Asesorar al paciente en rutinas de ejercicios despues de su sesi6n.
13. Realizar educaci6n, orientaci6n preventiva y funcional del paciente.
14. Sugerir indicadores de calidad para el monitoreo de mejora continua del Servicio a su inmediato

superior.
15. Participar como miembro activo de alguno de los comites de asesoramiento medico en caso de

requerimiento.Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitaci6n
16. programada por el Instituci6n y Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales,

Nacionales e internacionales.
17. Supervisar el desemperio individual de la practica diaria de los alumnos que realizan internado rotatorio

de fisioterapia
18. Realizar la evaluaci6n de desemperio de los alum nos que se encuentran a su cargo.
19. Participar en actividades interacci6n social con la comunidad de acuerdo a requerimientos

y programas Institucionales.
20. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior

11. FECHA DE ELABORACION: .................•

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DIRECCION NACIONAL DE GE~TION DE CALl DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINI~TRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRlJZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRETARIA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA

5 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y
CUAL DEPENDE KINESIOLOGIA

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 de Servicio
7. Archivar en forma adecuada los registros de resultados.
8. Archivar documentaci6n recibida y emitida del Servicio.
9. Verificar que todo este en forma ordenada, encender el televisor, computadora, citofono, dar la

bienvenida al personal y los pacientes que estan en el servicio.
10. Pasar el turno a la secretaria que este de turno.
11. Tomar asistencia de los acientes con su carnet de ase urados tiquear el tratamiento.

DIRECCION NACIONAL DE (/fSflON DE CAUDAD ADMINISTRAl'I()N D1I'ARTAMENTAI. SANTI\ l'I{1)!
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12. Controlar el horario de ingreso de los pacientes para ser atendidos por las Iicenciadas.
13. Programar a pacientes por orden de lIegada y de acuerdo a disponibilidad de espacio en el Servicio.
14. Comunicar al paciente hora , fecha y designar quien 10 atendera segun disponibilidad de espacio.
15. Velar por la provision oportuna de material de escritorio y formularios impresos (pedidos, vacaciones

permisos y bajas medicas), todo con copia para archivo.
16. Recopilar de cada licenciada las notas de evolucion y examenes realizados para poner en los

Expedientes Clinicos.
17. Recibir lIamadas telefonicas y convocar al personal en el momenta oportuno.
18. Entregar estadisticas antes del dia 5 de cada meso
19. Realizar solicitudes para el mantenimiento de equipos previa coordinacion con la Jefatura de Servicio.
20. Realizar pedido los lunes a Almacen.
21. L1evar la ropa del Servicio a lavanderia los dias viemes (secretaria turno tarde).
22. Recoger la ropa del Servicio de lavanderia ( secretaria turno manana)
23. Velar por el mantenimiento de limpieza y orden de los ambientes del Servicio.
24. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitacion programada por el

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

25. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION: ...•....•.........

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O JEFE DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CARGO. NUTRICION

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

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CUAL DEPENDE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO V TRATAMIENTO

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Administrar el servicio de alimentaci6n y nutrici6n mediante la aplicaci6n de politicas y estC:mdaresde calidad,
asi como de supervisar la operaci6n y productividad del mismo.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implementaci6n de planes y programas de
funcionamiento del servicio de Alimentaci6n y Nutrici6n.

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y otras disposiciones normativas institucionales vigentes.
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 su servicio y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas e

instrumentos de calidad existentes para el efecto.
5. Velar el nivel6ptimo de insumos yequipos para realizar trabajo eficaz y oportuno.
6. Participar en reuniones tecnico-administrativas y realizar las recomendaciones relativas al Servicio.
7. Participar en el comite tecnico medico del hospital 0 en otros que se solicite.
8. Establece un sistema de Control de Costos de los alimentos de dietas y del aseguramiento de la producci6n

de la alimentaci6n corriente y terapeutica.
9. Funcionalmente coordina con el administrador del hospital para establecer normas y especificaciones para

la compra y mantenimiento de equipos, asi como la adquisici6n de alimentos, enseres y otros insumos.
10. Linealmente es responsable ante la direcci6n de hospital de la instituci6n del desarrollo adecuado del

servicio en cargo.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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11. Desarrollar cursos de capacitaci6n y promoci6n al personal bajo su dependencia.
12. Elaborar el pliego de especificaciones tecnicas
13. Tener conocimiento de la Ley 1178 Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios, ademas del Sistema

de Administraci6n de Personal.
14. Recibir 105 resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de

decisiones.
15. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Alimentaci6n y Nutrici6n.
16. Integrar el funcionamiento de 105 comites de asesoramiento medico y de calidad.
17. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta el Hospital, de

acuerdo a convenios suscritos.
18. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida en el

area de su especialidad.
19. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
20. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se 10

designe.
21. Elaborar, implementar y Evaluar peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con sus

dependientes.
22. Elaborar los requerimientos de equipos, insumos y otros materiales que requiera el Servicio.
23. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos, e insumos.
24. Participar en la evaluaci6n del desempeno del personal a su cargo.
25. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales del

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

instalaciones y mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, 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 nutricional continua y capacitaci6n en el

servicio.
31. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando se requiera.
32. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos de su dependencia.
33. Informar a la Jefatura de Departamento de Servicios Auxiliares de Diagnostico y tratamiento las

actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
34. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio.
35. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
36. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION: ..•...............

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

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. NUTRICIONISTA CLINICA CONSULTA
EXTERNA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Desarroliar el proceso de atenci6n a los usuarios del Servicio de Alimentaci6n y nutrici6n en la consulta externa,
de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

1. Realizar Actividades del area .encontrandose capacitada en las areas basicas de nutrici6n y dietetica,
participa ademas en las visitas medicas asi como la revisi6n de Historia Clinicas.

2. Oar cumplimiento a la normativa vigente en salud yadministraci6n.
3. Realizar ellevantamiento de datos actualizados de los pacientes y elaborar las 6rdenes individuales de

dieta.
4. Realizar Evaluaci6n Nutricional a pacientes hospitalizados cuando Ie sea requerido.
5. Oar dieta de alta a pacientes previa va sa de Medico tratante.
6. Realizar seguimiento a los pacientes post alta para cumplimiento de la dieta y orientaci6n alimentaria a sus

familiares segun patologia.
7. Realizar la consulta externa, adem as de pacientes hospitalizados.
8. Participar de los Comite medicos y Sioseguridad que asi 10 requieran.
9. Elaborar material educativo dirigido a la comunidad (Pacientes de consulta externa, hospitalizaci6n a

familiares).
10. Realizar cicio de charlas educativas de alimentaci6n y nutrici6n en los centros de salud dependientes de la

CPS.
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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11. Elaborar Informes estadisticos mensuales sobre casos en consulta externa asi como hospitalizaci6n.
12. Elaborar juntamente con las demas nutricionistas la programaci6n del POA.
13. Realizar actividades varias inherentes al cargo 0 por iniciativa propia
14. Participar en las actividades de educaci6n permanente para actualizar sus conocimientos.
15. Participar en forma activa y obligatoria en alguno de los comites de asesoramiento medico.
16. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. NUTRICIONISTA DE PRODUCCION

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 D1RECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Realizar Actividades del area .de producci6n participa en la gesti6n y en la organizaci6n, de ella depende
la calidad y la salubridad de los alimentos durante todo el proceso de producci6n. Forma y dirige al
personal del servicio de alimentaci6n en materia de seguridad alimentaria.

1. Dar cumplimiento ala normativa vigente en salud yadministraci6n.
2. Supervisar el normal desarrollo de todas las actividades que envuelven el proceso de producci6n de las dietas

diarias tanto para el paciente internado as! como del personal de la CPS.
3. Elaborar menus ciclicos semanales de alimentaci6n para pacientes hospitalizados y personal de la instituci6n.
4. Elaborar analisis quimico de los diferentes tipos de dieta
5. Realizar el calculo de viveres frescos y secos semanalmente (estandarizaci6n).
6. Calcular las planillas diarias de solicitud de dietas de los diferentes servicios y actualizar para los diferentes

tiempos de comida ..
7. Desarrollar cursos de capacitaci6n, promoci6n y prevenci6n para el personal operativo.
8. Coordinar con el personal operativo la realizaci6n de inventario semanal de vajilla y menaje.
9. Elaborar conjuntamente con las demas nutricionistas el POA.
10. Elaborar informes estadisticos mensuales sobre el numero y tipo de raciones servidas.
11. Realizar estadisticas semanales sobre el numero y tipo de raciones producidas.
12. En 10 referente a presupuesto, pagos a proveedores y otros debera coordinar y conciliar las diferentes cuentas

con administraci6n de hospital para su posterior remisi6n a JDAF.
13. Controlar el consumo correcto de material, e insumos y usos de equipos.
14. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
15. Realizar todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden

Cranol6 ico ue consi na fecha, hora, nombre firma sello de uien las elabor6.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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16. Participar en las actividades de educaci6n permanente para actualizar sus conocimientos.
17. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.
18. Elaborar instrumentos de control
19. Dar curso a las solicitudes diarias individuales de dietas para los pacientes solicitadas por las nutricionistas

c1inicas.
20. Realizar el pedido para la colaci6n diurna y nocturna para pacientes de la hoja detallada para preparaci6n de

sondas y el detalle y c1asificaci6n de postres segun numero de pacientes por tipo de dieta.
21. Organizar a su personal a cargo segun funciones estableciendo horarios y turnos.
22. Conjuntamente con la administradora del servicio establece un sistema de control de costas de los alimentos,

de dietas y del aseguramiento de la producci6n de la alimentaci6n corriente y terapeutica a pacientes y
personal ..

23. Elaborar informe mensual por proveedor de todos los productos ingresados al almacen del SAN, para
gestionar el pago respectivo.

24. Revisar quincenalmente el reporte de ingresos, egresos y saldos elaborados por el encargado de almacen.
25. Evaluar trimestralmente al personal operativo.
26. Organizar al personal segun funciones estableciendo horarios y turnos, canaliza a RRHH toda la informaci6n

pertinente para pago, suplencias, bajas medicas y otras que este despacho solicita.
27. Durante los fines de semana realiza las funciones de nutricionista clinica en el levantamiento de dietas

actualizadas a pacientes, elabora las 6rdenes individuales de dietas, registra las estadisticas diarias y realiza
dietas de altas por solicitud

28. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION:············ .

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:······

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. NUTRICIONIST A CLiNICA

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE
CUAL DEPENDE ALiMENTACION Y NUTRICION

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

-

./ Coadyuvar al tratamiento medico por medio de la dietoterapia a todos los pacientes hospitalizados para
contribuir a la pronta recuperaci6n de la salud del paciente y mejorar su estado nutricional.

1. Participar en la visita medica en forma diaria
2. Realizar la Evaluaci6n nutricional de los pacientes
3. Realizar la revisi6n de las historias c1inicas
4. Coordinar con el medico tratante aspectos relacionados al tratamiento dietetico del paciente
5. Coordinar con el personal de enfermeria con respecto al consumo de los alimentos por parte del paciente.
6. Supervisar y evaluar como docente asistencial a los internos de nutrici6n.
7. Realizar Tratamiento dietetico de los pacientes.
8. Oar dieta de alta a los pacientes que 10 requieren.
9. Realizar peri6dicamente charlas educativas tanto al personal, pacientes y familiares de los pacientes.
10. Elaborar informes de estadisticos diarios.
11. Capacitar coordinando con las nutricionistas al personal de enfermeria, residentes internos sobre aspectos

basicos para la homogenizaci6n de la nomenclatura utilizada por el servicio en la asignaci6n de dietas
12. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
13. Elaborar el Manual de condiciones 0 requisitos que debe cumplir el paciente para la realizaci6n de los

examenes correspondientes a su area, y actualizarlo continuamente.
14. Participar en las actividades de educaci6n permanente para actualizar sus conocimientos.
15. Partici ar en forma activa obli atoria en al uno de los comites de asesoramiento medico

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE f'l.ANIFICACION



~ "" ~ IJ "" L IJL t= IJ ~ C I () ~ L§
170§1)ITAL §A~TA CI)VZ

16. Solicitar a la nutricionista de producci6n la sobrealimentaci6n 0 colaci6n de media manana en los casos que
vea conveniente.

17. Realizar ellevantamiento de dietas actualizadas de los pacientes y elabora las 6rdenes individuales de dieta
(tarjetas)

18. Realizar seguimiento a los pacientes post alta para cumplimiento de la dieta y orientaci6n alimentaria a sus
familiares de acuerdo a la patologia

19. Realizar la consulta externa
20. Participar de los diferentes comites medicos y de bioseguridad que asf 10 requieran
21. Elaborar material educativo dirigido a la comunidad (pacientes de consulta externa, pacientes hospitalizados

y sus familiares)
22. Realizar cicio de charlas educativas en alimentaci6n y nutrici6n en los diferentes centros de salud

dependientes de la CPS que se encuentran en provincia.
23. Elaborar informes estadisticos mensuales sobre casos atendidos en la consulta externa.
24. Elaborar informes estadisticos mensuales sobre las dietas segun tipo, y por servicio, que fueron solicitadas

al servicio.
25. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas par su inmediato superior
26. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION:··················

12. FECHA DE REVISIONY VALIDACION:······

DIRECTION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRETARIA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
NUTRICION

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

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.

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. 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. 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.
13. Su erir acciones en el marco de sus funciones atribuciones.

DIRECCION NACIONAL DE GICSTION DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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14. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento del Encargado.
15. Administrar el presupuesto de la caja chica
16. Elaborar informes de ingresos e egresos de caja chica
17. Manejar un buen sistema de archivo de la correspondencia y de los trabajos del servicio
18. Tener al dia la estadistica de las raciones y dietas servidas.
19. Mantener cantidades suficientes de formularios e instrumentos necesarios de uso en el servicio.
20. Hacer las solicitudes respectivas a almacen de la institucion
21. Cumplir con las funciones que Ie sean encomendadas
22. Realizar tramites de recursos financieros
23. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior
24. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION:··················

12. FECHA DE REVISIONY VALIDACION:······

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ADMINISTRA TIVA DE NUTRICION

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEL SERVICIO DE ALiMENTACION Y NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Ejecuta actividades administrativas basad as en el proceso de atenci6n nutricional a pacientes asegurados
y beneficiarios de Hospital Santa Cruz y Hospital Guaracachi, en el marco de la SAFCI y del Plan de
Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Desemperiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
3. Controlar los ingresos y egresos de los insumos y enseres del almacen de nutrici6n.
4. Coordinar con la nutricionista de producci6n la programaci6n de dietas y calcular los insumos necesarios

tanto para el Hospital Santa Cruz como el Hospital Guaracachi.
5. Comunicar con anticipaci6n alas Jefes de Servicio de Alimentaci6n y Nutrici6n del Hospital Santa Cruz y

Hospital Guaracachi, la falta de algun insumo para el cumplimiento de las dietas programadas de la semana.
6. Controlar la calidad y estado 6ptimo de los insumos que ingresan al almacen del servicio de Alimentaci6n y

Nutrici6n.
7. Controlar la distribuci6n correcta de viveres de los para los dos hospitales segun requerimiento de las

nutricionistas de acuerdo a menu semanal.
8. Iniciar y seguir el proceso de compras y adquisiciones de insumos de acuerdo a normativas establecidas.
9. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 Administraci6n y Control Gubernamentales, Reglamentos y Normas

Institucionales; asi como manuales, instructivos, resoluciones, circulares y otra normativa legal, emanados
or autoridades com etentes.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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10. Controlar la distribuci6n de dietas a personal autorizado y venta de los mismos a personal de la instituci6n 0
familiares de los pacientes internados.

11. L1evar registro computarizado de todos los ingresos econ6micos por venta de servicio.
12. Rendir informe escrito semanal de todos los ingresos econ6micos al administrador de hospital.
13. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
14. Cumplir con el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
15. Comunicar cualquier des perfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
16. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares y personal de la instituci6n.
17. Agilizar las compras y suministros de insumos para la dieta de los pacientes.
18. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

11. FECHA DE ELABORACION:··················

12. FECHA DE REVISIONY VALIDACION:······

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

ADMINISTRACION m:PARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENCARGADO DE ALMACEN

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Planificar, administrar y documentar el ingreso y salida de alimentos en condiciones adecuadas de peso,
calidad y estado sanitario bajo un registro computarizado de kardex.

1. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 Administraci6n y Control Gubernamentales, Reglamentos y Normas
Institucionales; asi como manuales, instructivos, resoluciones, circulares y otra normativa legal, emanados
por autoridades competentes

2. Pasar via telef6nica, escrita 0 via Internet los pedidos de compra a los diferentes proveedores en los dias y
horarios previamente establecidos

3. Registrar la recepci6n de alimentos de los proveedores
4. Cotizar los diferentes items inherentes al servicio
5. Realizar un catalogo de cantidades exactas por alimentos y numero de raciones
6. Realizar inventario mensual de toda la existencia de alimentos bajo kardex computarizado e informar

oportunamente al administrador del servicio
7. Abastecer la despensa con productos tanto perecederos como no perecederos de acuerdo a los pedidos

realizados por las Nutricionistas de Producci6n
8. Entregar todos los insumos que Ie sean solicitados para la preparaci6n de las dietas. Debera cumplir

estrictamente el horario establecido para tal efecto y compartira esta actividad con el ayudante de almacen
9. Asegurarse del peso, calidad y estado sanitaria de acuerdo a la norma establecida de los productos y

verificar las fechas de vencimiento
10. Velar or el buen funcionamiento mantenimiento del e uipo a su car o. Velar par la Iimpieza e hi iene de

DIRECCION NACIONAL OF GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DFI'ARTAMENTAL SANTA CR\ 17
UNIDAD DE PLANIFICAC[ON



M"" ~ IJ"" L D#: r= IJ ~ C I 0 ~ C§
Ill)§I)IT~L §~~T~ lTJl/Z

las camaras y dep6sitos
11. Coordinar con Servicios Generales de la instituci6n el control de plagas y fumigaci6n
12. Usar permanentemente el uniforme de seguridad de acuerdo con las norm as de bioseguridad
13. Emitir reportes mensuales del movimiento de almacen para cad a uno de los productos segun proveedor
14. Emitir reportes semanales de saldos en almacen previa a la solicitud de compra de insumos por parte de las

Nutricionistas de Producci6n
15. Coordinar con Almacen Central de la Institucion ellngreso y Egreso de los productos
16. Mensualmente realizar armado de procesos por proveedor para iniciar tramite de pago.
17. Realizar otras funciones inherentes a su carqo desiqnadas por su inmediato superior

11. FECHA DE ELABORACION:··················

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:······

OIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION Df])ARTAMENTAL SANTA CRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. AUXILIAR DE ALMACEN

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Realizar la recepci6n de insumos y distribuci6n de 105 mismos de manera eficiente verificando peso exacto,
calidad e higiene adecuada, y fechas de vencimiento.

1. Cumplir con la Ley 1178 sistemas de administraci6n y control gubernamentales y normativa intema a fin a
su area.

2. Desempefiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
3. Realizar la recepci6n fisica de 105 productos a 105 proveedores
4. Realizar la higienizaci6n y desinfecci6n de todos 105 productos frescos a ser almacenados inmediatamente

a la recepci6n. Cotizar 105 diferentes items inherentes al servicio
5. Realizar un catalogo de cantidades exactas por alimentos y numero de raciones
6. Realizar inventario mensual de toda la existencia de alimentos bajo el kardex e informar oportunamente al

administrador del servicio
7. Almacenamiento fisico de todos 105 productos en sus respectos espacios destinados para tal efecto.
8. Entregar alimentos a 105 cocineros jefes previa autorizaci6n por la Nutricionista, debidamente pesados y

contados dia anterior a su preparaci6n y con el correspondiente registro de egreso del almacen
9. Entregar material de limpieza al personal encargado de ello.
10. Mantener en perfecto estado de limpieza la despensa, y todo 10 que se encuentre en ella correctamente

ordenado, eti uetado, almacenado de acuerdo a normas de almacenamiento.

DIRECTION NACIONAl. DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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11. Elaborar todos los productos bajo las normas de bioseguridad en el servicio
12. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior

11. FECHA DE ELABORACION:··················

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:······

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

ADMINISTRACION DEf>ARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO.
COCINERO MAYOR(DIETAS CORRIENTES Y

TERAPEUTICAS)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENCARGADA DE PRODUCCION DEL SERVICIO
ALiMENTACION Y NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

1. Recibir diariamente 105 alimentos del economo, comprobando su peso, calidad y estado de acuerdo a 105
sol icitudes.

2. Cumplir con todas las normas de higiene y limpieza personal, de 105alimentos y del equipo de cocina .
3. L1evar a cabo la preparacion del menu diario del servicio de alimentacion segun su asignacion a dietas

corrientes 0 terapeuticas
4. Coordinar las actividades con sus ayudantes y las manuales de piso
5. Trabajar en equipo y eficiente optimizando tiempo y recursos
6. Cumplir con 105horarios de trabajo
7. Asegurar el mantenimiento de la cocina en un estado optimo de limpieza y orden
8. Cumplir con las normas de bioseguridad y de buenas practicas.
9. Evaluar el constante abastecimiento de 105 insumos necesarios para el desempeno de las actividades en la

cocina.
10. Informar a la Nutricionista de Produccion sobre cualquier alteracion perdida de 105viveres, asi como del mal

funcionamiento, deterioro 0 extravio de equipos y utensilios.
11. Elaborar todos 105productos bajo las normas de bioseguridad en el servicio
12. Realizar, colaborado or el resto del ersonal de cocina, inventarios eriodicos de equi os materiales de

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

ADMINISTRACION DEPART AMENTAI. SANTA CRUZ
UNlOAD DE PI.ANIFICACION
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trabajo ademas de la limpieza profunda semanal de todas las areas involucradas en la preparaci6n de los
alimentos.

13. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

11. FECHA DE ELABORACION:··················

12. 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
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1. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AYUDANTE MAYOR DE COCINA (DIETAS CORRIENTES Y

TERAPEUTICAS):

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENCARGADA DE PRODUCCION DEL SERVICIO
ALiMENTACION Y NUTRICION

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

4. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
2. Cumplir la aplicacion de la Ley 1178 Administracion y Control Gubernamentales, Reglamentos y Normas

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

3. Realizar las preparaciones culinarias que Ie sean asignadas con eficiencia e higiene en coordinacion
correspondiente.

4. Recibir 105 alimentos y prepararlos de acuerdo a instrucciones impartidas por la nutricionista
5. Tener 105 alimentos preparados y listos para su distribucion.
6. Reemplazar a 105 cocineros en caso de ausencia por falta 0 motivos de fuerza mayor.
7. Mantener la planta fisica del servicio correspondiente en el perfecto estado de orden y limpieza.
8. Informar a nivel superior, sobre cualquier alteracion 0 perdida, asi como el mal funcionamiento, deterioro 0

extravio de equipos y utensilios de su area de trabajo.
9. Elaborar todos 105 productos bajo las normas de bioseguridad en el servicio
10. Realizar las actividades que Ie sean inherentes a su cargo.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRU7
UNIDAD DE PLANIFICACION
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11. FECHA DE ELABORACION:------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:------

DIRECTION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEf'ARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE Pl.ANIFICACION
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6. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. COPERO PARA ATENCION DE COMEDOR

7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENCARGADA DE PRODUCCION DEL SERVICIO
ALiMENTACION Y NUTRICION

8. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

9. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
2. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 Administraci6n y Control Gubernamentales, Reglamentos y Normas

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

3. Servir la alimentaci6n al personal en horarios establecidos con temperatura adecuada.
4. Mantener el comedor y su mobiliario en perfecto estado de orden y limpieza, labor que realizara diariamente.
5. Manejar los alimentos con el mas estricto cumplimiento de las normas de higiene.
6. Hacer inventario permanente de la vajilla y otros, asi como los equipos instalados en el comedor.
7. Solicitar reemplazo de los materiales y equipos gastados 0 deteriorados.
8. Solicitar material de limpieza como detergentes para el aseo del piso del comedor, mesas, sillas y desodorantes

ambientales para el mismo ambiente.
9. Elaborar todos los productos bajo las normas de bioseguridad en el servicio
10. Realizar otras actividades que Ie sean compatibles con su area.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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11. FECHA DE ELABORACION:------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:------

13. FECHA DE APROBACION: ---------------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. MANUALES PARA DISTRIBUCION SIMULTANEA DE

DIETAS A PACIENTES

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENCARGADA DE PRODUCCION DEL SERVICIO
ALiMENTACION Y NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
2. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 Administraci6n y Control Gubernamentales, Reglamentos y Normas

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

3. Trabajar en coordinaci6n con la Nutricionista de Producci6n
4. Mantener sus instrumentos de trabajo: carros transportadores, carros termicos, vajilla, menaje; en perfecto

estado de funcionamiento e higiene.
5. Cumplir el rol de turnos asignado para realizar funciones intermedias como preparaci6n de postres, colaciones,

armado de bandejas, lavado de vajilla, y otros.
6. Distribuir las dietas a cada uno de 105 pacientes segun indiquen las 6rdenes individuales de dietas y en

perfectas condiciones de higiene y temperatura adecuadas.
7. Reportar diariamente a la Nutricionista de Producci6n cualquier inconveniente surgido en piso ya sea con la

distribuci6n de las raciones 0 con la toma de 105 alimentos por parte de 105 pacientes.
8. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior

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

ADM INISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



11. FECHADE ELABORACION:··················

12. FECHADE REVISIONY VALIDACION:······

1110. APROBADO POR:·····························

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
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PANADERO
2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO.

ENCARGADA DE PRODUCCION DEL SERVICIO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ALiMENTACION Y NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO j

1. Desempefiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
2. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 Administraci6n y Control Gubernamentales, Reglamentos y Normas

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

3. Elaborar todos los productos de panificaci6n bajo las normas de bioseguridad en el servicio
4. L1evar registro de su producci6n diaria
5. L1evar registro de su distribuci6n diaria
6. Elaborar catalogo estandarizado de recetas de los productos elaborados
7. Realizar otras actividades asignadas compatibles con sus areas de servicio.

11. FECHA DE ELABORACION:------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:------

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAI. SANTA CRIIZ
UNlOAD DE PL.ANIFICACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO. REPOSTERO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENCARGADA DE PRODUCCION DEL SERVICIO
ALiMENTACION Y NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

1. Desempefiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
2. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 Administraci6n y Control Gubernamentales, Reglamentos y Normas

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

3. Trabajar en coordinaci6n con la Nutricionista yadministradora
4. Trabajar en coordinaci6n con la Nutricionista y administradora
5. Responsable de ejecutar 10 programado respecto a reposteria diariamente, segun los tiempos del desayuno,

merienda y otros utilizando las respectivas estandarizaciones de ingredientes necesarios.
6. Elaborar cata/ogo de recetas estandarizadas de todos los productos.
7. Realizar todos los preparados bajo normas de bioseguridad del servicio
8. Desempefiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
9. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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11. FECHA DE ELABORACION:··················

12. FECHA DE REVISIONY VALIDACION:······

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

ADMINISTRACION DEf'ARTAMENTAL SANTA CRUZ
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. LAVA VAJILLA

(DIET AS CORRIENTES V TERAPEUTICAS)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENCARGADA DE PRODUCCION DEL SERVICIO
ALiMENTACION V NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

1. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 Administraci6n y Control Gubernamentales, Reglamentos y Normas
Institucionales; asi como manuales, instructivos, resoluciones, circulares y otra normativa legal, emanados
por autoridades competentes.

2. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
3. Lavar y esterilizar todo el material y equipos usado en los diferentes tiempos de alimentaci6n por el

personal y pacientes que hacen uso de este servicio.
4. Cuidar que todos los deshechos alimenticios vayan a los respectivos dep6sitos de basura.
5. Evitar que se acumulen deshechos de los alimentos y otros en la cocina, para esto se tendril que hacer

limpieza diariamente 0 cuando sea necesario
6. Ser responsable de todo el material a su cargo, teniendo el cuidado de sacarlo y guardarlo en sus

respectivos lugares.
7. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe para la realizaci6n del

mantenimiento respectivo.
8. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION D[I'ARTAMENTAL SANTA CRUZ
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11. FECHA DE ELABORACION:··················

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:······

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

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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1. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ALlEMNTACION Y
NUTRICION

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE ALiMENTACION Y
CUAL DEPENDE NUTRICION

4. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

1. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 Administraci6n y Control Gubernamentales, Reglamentos y Normas
Institucionales; asi como manuales, instructivos, resoluciones, circulares y otra normativa legal, emanados por
autoridades competentes.

2. Desemperiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
3. Controlar la distribuci6n y venta de raciones en el comedor
4. Registrar em formulario establecido y reportar y las ventas a administrador de comedor
5. Elaborar informe diario de ventas
6. Depositar ingresos en caja del hospital
7. Elaborar las planillas de los funcionarios de turno en los diferentes servicios para control mediante firma de las

raciones otorgadas
8. Cerrar el turno nocturno y verificar que las instalaciones queden en completo orden, limpieza y seguridad
9. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAI.. SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION
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11. FECHA DE ELABORACION:------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION:------

DIRECCION NACIONAL DE (/fOSTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZCOPIA FIE! nq ()~if,n~!IFICACION

~!DAD NAl. DE C-~ ,C'i i :-:u .::YJrl 609
(:AJA PETROLERA DE Si\L.JJD
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11. FECHA DE ElABORACION: - .... - .....•. - .•• - .•.

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

13. FECHA DE APROBACION: .

D/reccfon Nac/of7i11 de Gestion de Cal/dad
Un/dad Nac/of7i11 de Gestion y Plan/licac/on.
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MANUAL DE FUNClONES l.CODIGO N. de PAG.
ADSCZ / HG-02 1-2

\

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O
CARGO FACTURACION

3. DEPEND ENCIA INMEDIATA
SUPERIOR. APMINISTRADOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Oesarrollar y aplicar procedimientos adecuados de emisi6n de notas fiscales de forma oportuna y
adecuada en el marco de la Ley 1178 de administraci6n y control gUbernamentales, ademas de
la normativa intern a vi ente.

1. Oesempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir con la Ley 1178 Sistemas de Administraci6n y Control Gubernamentales y normativa

interna.
3. Emitir las notas fiscales respectivas, mismas que deben estar debidamente numeradas y en

orden correlativo, en funci6n a la numeraci6n de 105 recibos de caja.
4. Coordinar las labores contables con la Unidad de Contabilidad de la Oepartamental, en

cuanto a la emisi6n de las notas fiscales.
5. Reportar mensualmente y cuando as! 10 requiera su inmediato superior, el detalle de las

facturas extendidas.
6. Remitir a la Unidad de Contabilidad de la Administraci6n Oepartamental, hasta el 6 del mes

siguiente, las facturas en orden correlativo con su respectiva plan ilia de reporte.
7. Emitir notas fiscales, en base a 105 recibos de caja emitidas diariamente.
8. Llevar y registrar en el libro de toda emisi6n de facturas realizadas.
9. Atender 105 requerimientos de las autoridades superiores, departamentales y Auditoria

Interna.
10. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad del servicio en la administraci6n del hospital.
11. Informar al inmediato superior de cualquier novedad que se presente en el servicio.
12. Oar cumplimiento al Reglamento Interne de Personal.
13. Organizar los archivos para guardar la informaci6n.
14. Ser responsable de la custodia de la documentaci6n generada en su servicio.
15. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
16. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el contador y autoridades superiores Ie

asi nen. .

Dlreccl6n Naclonal de Gestlon de Calldad.
Un/dad Nac/ona/ de Gestlon y P/anificaclon.
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11. FECHA DE ELABORACION:-----------------------

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

13. FECHA DE APROBACION: .

D/reccl6n Naclonat de Gestlon de cat/dad
UnldiJd N3Cional de Gesrion y PlanllicaclOn.
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MANUAL DE FUNClONES 1. CODIGO N° de PAG.
ADSCZ / HG-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO
Y/OCARGO. JEFE DE PERSONAL HOSPITAL DE

GUARACACHI
3. DEPEND ENCIA INMEDIATA

SUPERIOR JEFE UNlOAD DE RECURSOS HUMANOS

4. NOMBRE DEL AREA 0
DIRECCION DEL CUAL ADMINISTRATIVA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Coadyuvar a la jefatura Departamental de Recursos Humanos en la planificaci6n,
administraci6n de los recursos humanos dependientes del Hospital, en el marco del Sistema de
Administraci6n de Personal normativa interna vi ente.

1. Desempanar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Determinar en coordinar con la Administraci6n y Direcci6n del Hospital y la Jefatura

Departamental de Recursos Humanos, el requerimiento de personal e incorporar al
Programa Operativo Anual.

3. Realizar un analisis descriptivo y valoraci6n de los cargos, informando a sus inmediatos
superiores.

4. Identificar los cargos vacantes del Hospital e informar a sus inmediatos superiores.
5. Coordinar con la Administraci6n y Direcci6n del Hospital, y la Jefatura Departamental de

Recursos Humanos, la asignaci6n de items.
6. Coordinar con la Administraci6n y Direcci6n del Hospital, y la Jefatura Departamental de

Recursos Humanos, los procesos de reclutamiento, selecci6n, dotaci6n y nombramiento de
personal.

7. Programar conjuntamente los responsables de servicio y el Jefe Departamental de
Recursos Humanos la evaluaci6n del desempeno del personal, informando los resultados a
sus inmediatos superiores.

8. Diagnosticar en coordinaci6n con los Jefes inmediatos superiores y la Jefatura
Departamental de Recursos Humanos, las potencialidades y falencias del personal, a
objeto de proponer y/o sugerir promociones, rotaciones y transferencias del personal del
Hospital.

9. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad del servicio en la administraci6n del hospital.

Dlreccl6n Naclonal de GestI6n de Ci1/1dad
Unldad Nadonal de GestJ6ny Planificaci6n.
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10. Emitir certificados de trabajo en coordinaci6n con la Jefatura Departamental de Recursos
Humanos.

11. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Personal.
12. Orientar a los funcionarios, sobre tramites referentes a los servicios sociales y otros.
13. Supervisar el control de la asistencia del personal.
14. Coadyuvar con la elaboraci6n y actualizaci6n del manual de funciones.
15. Mediar en los conflictos laborales en coordinaci6n con las autoridades departamentales y

Asesoria Legal.
16. Elaborar en coordinaci6n con la Jefatura Departamental de Recursos Humanos las planillas

del personal dependiente del Hospital Guaracachi, para el respectivo pago de sueldo y
salarios, segun corresponda.

17. Emitir memorandum intern os de lIamadas de 1itenci6n, cambios de servicio, cambios de
horarios, suplencias y vacaciones, en coordinaci6n con la Administraci6n y Direcci6n del
Hospital e informar a la Jefatura Departamental de Recursos Humanos de forma oportuna.

18. Realizar en coordinaci6n con la Jefatura Departamental de Recursos Humanos las
liquidaciones y beneficios sociales del personal del hospital.

19. Elaborar la programaci6n de las vacaciones anuales del personal de planta, remitidas por
los diferentes servicios e instancias dependientes del Hospital, asf como viabilizar la misma
y segun corresponda.

20. Coordinar con la Jefatura Departamental de Recursos Humanos la presentaci6n actualizada
del formulario de Declaraci6n Jurada de Bienes.

21. Revisar la informaci6n trimestral respecto a la desvinculaci6n de personal a la Jefatura
Departamental de Recursos Humanos para conocimiento y atenci6n de las instancias
correspondientes.

22. Emitir informes a requerimiento de las autoridades superiores, segun su competencia.
23. Atender la correspondencia recibida.
24. Elaborar e informar a la Jefatura Departamental de Recursos Humanos el resumen de

asistencia determinando multas y descuentos por atrasos conforme a planilia de haberes
mensuales.

25. Apoyar las actividades administrativas cuando asf 10 requiera la Jefatura Departamental de
Recursos Humanos.

26. Instruir et Archivo de reportes y otros documentos de acuerdo a orden.
27. Resolver en coordinaci6n con la Jefatura Departamental de Recursos Humanos los

reclamos del personal de multas por atrasos.
28. Controlar la apertura de carpetas del personal nuevo.
29. Firmar, permisos, licencias y comisiones, del personal del Hospital, previa autorizaci6n del

responsable del servicio y/o inmediato superior.
30. Velar por el debido cumplimiento de funciones del personal de turno.
31. Revisar y validar los roles de turno del personal asignado a los diferentes servicios.
32. Proponer, coordinar e implementar conjuntamente la unidad de capacitaci6n dependiente

de la Jefatura Departamental de Recursos Humanos, programas peri6dicos de capacitaci6n
al personal del Hospital.

33. Aplicar la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativ8 interna.
34. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
35. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
36. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que las autoridades superiores y competentes

Ie asignen.

11. FECHA DE ELABORACrON: ......•...........•........

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

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

DlrecclOn Naclonal de Gestf6n de Calldad
UnkJad Nactonal de uestlon y flaniffciJClOn.
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MANUAL DE FUNClONES 1. CODIGO N. de PAG.
ADSCZ / HG-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O
CARGO. SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A JEFE DE PERSONAL HOSPITAL
SUPERIOR. GUARACACHI

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE ADMINISTRATIVA

5.NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO V/O CARGO

Desarrollar actividades tecnico administrativas de forma agil y oportuna, a traves de la
organizaci6n, recepci6n, despacho y archivo de documentos del Responsable de Personal del
Hospital Guaracachi, aplicando tecnicas y procedimientos secretariales y las buenas relaciones
humanas.

1. Desempat'\ar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Realizar toda actividad propia de su especialidad en el area administrativa.
3. Coordinar las actividades con el Jefe de Personal del Hospital.
4. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa 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 el Responsable de Personal.
9. Elaborar pedido de materiales e insumos a almacen de acuerdo a programaci6n.
10. Mantener actualizado los registros de la correspondencia.
11. Aplicar Normas y disposiciones legales en el ejercicio de sus funciones.
12. Atender e informar alos trabajadores en general con responsabilidad, celeridad y trato cordial.
13. Ser discreta y no incurrir en infidencia.
14. Recibir, comunicar oportunamente y realizar lIamadas telef6nicas de caracter Institucional.
15. Verificar que el sistema de comunicaci6n este en perfecto estado y pleno fu!ncionamiento.
16. Organizar la agenda del Responsable de Personal.
17. Despachar correspondencia interna, local y nacional u otra documentaci6n del Hospital.
18. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentaci6n generada.
19. Derivar la documentaci6n a la secci6n de archivos para su empaste y conservaci6n.
20. Cumplir con el Reglamento Interne de Personal.
21. Informar peri6dicamente a su inmediato superior, sobre las funciones que cumple.
22. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.

DlrecclOn NileIGnaI de GestI6n de calldad.
Unldad Nadonal de Gestl6n y Planlficad6n.
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23. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de
mejorar la calidad del servicio en la administraci6n del hospital.

24. Cumplir otras funciones inherentes al cargo que la autoridad inmediata superior y competente
Ie asigne.

11. FECHA DE ELABORAcr6N: ••••••••••••••••••••

12. hCHA DE REVISI6N Y VALIDACI6N: .

13. FECHA DE APROBACI6N: ......•.......................

D/11!CC1OnNaclona/ de GestI6n de ca/ldad.
Unldad Nadonal de Gestl6n y Planlficac/on.



Manllal de jimciones- MAFU
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MANUAL DE FUNCIONES 1. CODIGO N. de PAG.
ADSCZ I HG-02 1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O
CARGO CHOFER DE AMBULANCIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR. • MEDICO DE EMERGENCIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE SALUD

5.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Prestar servicios de apoyo al area medica en el uso y disposici6n racional del vehiculo,
asegurando el traslado del paciente, con diligencia, esmero, cuidado y responsabilidad.

1. Desempanar las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cuidar y ser responsable por la movilidad, herramientas y equipos bajo $U custodia.
3. Ser responsable por el mantenimiento del vehfculo,
4. Conducir con precauci6n, cuidado, respetando las reglas de Transito y medidas de

seguridad.
5. Cumplir con la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y con toda normativa

interna a fin a su area.
6. Coadyuvar en la formulaci6n del POA del area.
7. Verificar diariamente, .que el vehfculo 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 10requieran.
10. Verificar que la movilidad cuente con segura de automotor.
II. Tramitar ante las autoridades el SOAT, correspondiente a la gesti6n. Verificar que la

ambulancia cuente con botiquin e insumos medicos basicos.
12. Trasladar a pacientes a requerimiento de los servicios.
13. Apoyar al servicio de emergencia e internaci6n las 24 horas en el tra!slado de pacientes,

conforme a su turno asignado.
14. Cubrir con prontitud 105IIamados del servicio de emergencia.
IS. Permanecer en su centro laborar a fin de atender 105requerimientos de servicio.
16. Recoger a los medicos especialistas de emergencia para la atenci6n de pacientes en horario

nocturno.
17. Realizar operaciones mecanicas sencillas de mantenimiento de la ambulclncia.
18. Solicitar peri6dicamente mantenimiento del vehrculo.
19. Utilizar unicamente la ambulancia para servicios medicos.
20. L1evarel re istro diario de actividades e informar de acuerdo con el mode 0 Institucional.

Dltr!CClOn Naclonal de Gestl6n de Calidad.
. UnkJad Nildonal de Gestion y Planificacion.
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21. Velar por la calidad del servicio que se presta.
22. Informar peri6dicamente a su inmediato superior, sobre el consumo y destino de la gasolina

asignada.
23. Registrar en el Iibro de registro los siguientes datos: fecha y hora de salida, hora de retorno y

observaciones.
24. Registrar en el libro novedades que se presenten en el dia y carga de carburante,

lubricantes.
25. Mantener las buenas relaciones humanas entre el paciente y la Instituci6n.
26. Trasladar pacientes evacuados al aeropuerto con destino a otras Regionales.
27. Realizar diariamente limpieza de la ambulan'tia, previa cambio de turno.
28. Apoyar en las actividades administrativas cuando asi 10requieran las autoridades.
29. Mantener en buen estado el equipo de radiocomunicaciones.
30. Apoyar al camillero en el traslado del paciente desde la ambulancia hasta la pieza asignada y

viceversa. Cuando corresponda solicitar apoyo.
31. Cambiar sabanillas alas camillas en su turno y cuando sea necesario.
32. Controlar continuamente el oxigeno y realizar mantenimiento en cada cambio de turno.
33. Revisar frenos delia ambulancia.
34. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin

de mejorar la calidad del servicio en la administraci6n del hospital.
35. Oar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal y del Uso de vehiculos.
36. Realizar eventualmente algunas labores de servicios generales.
37. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo, que las autoridades superiores Ie asiqnen.

11. FECHA DE ElABORACION: ••••••• --- •••••••••

12. FECHA DE REVISION Y VALIDACION: .

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

OIJ'f!CCIOnNaclona/ de Gestl6n de CD/idild.
o Un/dad Naclona/ de GestI6n Y P/aniRGKIOn.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. DIRECTOR DE HOSPITAL

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 Guaracachi 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 real ice 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-1 0 en los registros pertinentes.

6. Recibe los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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7. Coordinar el proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias pertinentes.
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

acuerdo a convenios suscritos.
13. Implantar y dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud 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 los servicios 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 extern a,
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 desempefio 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 y adiestramiento 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.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRET ARIA DE DIRECCION

3 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DE HOSPITAL
CUAL 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.

1. Desempanar sus funciones con eficiencia y responsabilidad,
2. Coordinar, ejecutar y apoyar las actividades administrativas de la Direcci6n,
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 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

Direcci6n.
7. Redactar y transcribir, notas, informes y otros documentos,
8. Realizar seguimiento a la correspondencia y otros documentos generados por la Direcci6n.
9. Aplicar Normas y disposiciones legales en el ejercicio de sus funciones.
10. Mantener la confidencialidad de las correspondencias recibidas y enviadas por la Direcci6n,
11. Desempenar sus funciones con discreci6n y confidencialidad en el manejo de la correspondencia u otra

documentaci6n de la Direcci6n,

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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12. Recoger y remitir previa registro alas diferentes unidades la documentaci6n despachada.
13. Sugerir acciones en el marco de sus funciones y atribuciones.
14. Elaborar las solicitudes de pedidos de material, previa aprobaci6n de la Direccion.
15. Efectuar las informes estadisticos de los trabajos realizados por el Servicio de Mantenimiento
16. Recibir y enviar FAX.
17. Recibir, solicitudes de servicio via teletono y realizar Ilamadas.
18. Cumplir 10 previsto en el Reglamento Interno de Personal
19. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentaci6n generada en el area.
20. Derivar la documentaci6n a la secci6n de archivos.
21. Velar por el mantenimiento de Iimpieza y orden de los ambientes de la direcci6n.
22. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de acuerdo

a normativas vigentes.
23. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
24. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANtA CRUZ

", ", " ,r JJN, i, M" ,JY~,E fLANIFICACION

Cl",r I .\, r 1 1') ~\ \ \,. I! ':"'\' "'" , .J! I

I \ t :t' ~1, 36
D" ,.",.A\",,-

UNID,\· :" , "\ " , I 1r
CA IA PETr<-(!;,';' .\, .. ),'



M,LtNV,LtL I)~ TVNCI()N~§
17()§VIT,LtL lJV,LtP,LtC.:J.CI7I

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. GESTOR DE CAUDAD

4. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DE HOSPITAL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Gestionar y desarrollar el proceso de analisis crftico 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 e'ecutar las resoluciones del Comite de Gesti6n de Calidad Auditoria
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAl DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEI'ARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE I'LANII'ICACION
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(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 Acreditacion.
8. Mantener informado al Director del Hospital, sobre las condiciones de infraestructura, equipamiento y

dotacion 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.

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 determinacion precisa de

sus indicadores de calidad de acuerdo con los servicios que prestan.
12. Velar por la difusion, conocimiento y cumplimiento de las normas del establecimiento y de su relacion con

el marco normativo que rige actividades del sector salud.
13. Tomar decisiones y coadyuvar en la ejecucion del plan de mejoramiento de la calidad de cada reparticion

con el respectivo jefe 0 responsable, de acuerdo a resultados del diagnostico y los indicadores de calidad
que se tracen.

14. Supervisar y asesorar a todas las reparticiones de los Establecimientos de la administracion
departamental para el cumplimiento periodico de sus auditorias internas de acuerdo a POAs.

15. Velar por el cumplimiento de las recomendaciones y del plan de accion de las auditorias intemas
programadas 0 incidentales que se cumplan 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 programacion y
cronograma definido.

17. Aplicar formularios de encuestas de satisfaccion 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 elaboracion 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 solucion inmediata, u orientando el curso que deberian seguir si
se tratan de situaciones mas complejas a graves.

20. Dirigir y cumplir el proceso de auto evaluacion y acreditacion de los establecimientos.
21. Coadyuvar con el Comite de Auditoria y Expediente Clinico en la direccion y cumplimento de las

auditorias de salud programadas de los establecimientos de la Administracion Departamental.
22. Elaborar su POAI anualmente y colaborar en su evaluacion de desempeno.
23. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de los diferentes servicios.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE ENSENANZA E INVESTIGACION

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE DIRECCION DE HOSPITAL

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Gestionar y desarrollar el proceso de enserianza e investigaci6n en el Hospital Guaracachi en el marco de la
SAFCI y el Plan de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un ana lisis FODA de la unidad de ensenanza e
investigaci6n y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concord ante con los objetivos
institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de normas, planes y programas de de enserianza en
investigaci6n en todos los servicios de consulta externa, hospitalizaci6n, emergencias y servicios de
apoyo en concordancia alas normativas del CENIDAI y CRIDAI.

3. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida por instancias
superiores y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

4. Dar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
5. Ejercer las Funciones Directivas de Caracter General, al nivel de su competencia.
6. Coordinar y controlar los servicios de Enserianza e Investigaci6n del Hospital.
7. Establecer coordinaci6n con el area de Epidemiologia para la capacitaci6n de los internos y residentes en

la prevenci6n de infecciones intrahospitalarias, manejo de residuos s61idos y bioseguridad, antes de '
ingresar a sus practicas hospitalarias.

8. Coordinar con Vigilancia Epidemiol6gicas para la identificaci6n de las causas de padecimientos que sean
factores determinantes de riesgo a la salud comunitaria, para orientar los programas de Ensenanza e
Investi aci6n medica del Hos ital.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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9. Administrar los procesos de Ensefianza, Capacitaci6n e Investigaci6n medica, conforme a los programas,
proyectos y disposiciones normativas emitidos por la Jefatura departamental de servicios de salud.

10. Participar en los diferentes comites del Hospital.
11. Aplicar las acciones del Comite de Educaci6n e Investigaci6n Medica.
12. Coordinar y organizar las actividades de ensefianza de la Residencia medica y e Internado de pre-grado

en el Hospital.
13. Suscribir convenios con universidades

administraci6n
14. Relevar informes al Departamento Nacional de Ensefianza e Investigaci6n cuando sea requerido
15. Promover la interrelaci6n de los programas de Ensefianza e Investigaci6n medica, con los procesos de

atenci6n medica de las especialidades con que cuenta el Hospital.
16. Coordinar las actividades de Ensefianza e Investigaci6n medica y educacional, con instancias internas y

externas.
17. Las demas que sefialen las Leyes, Reglamentos y demas disposiciones aplicables.
18. Participar en la elaboraci6n de manuales de proceso y procedimientos de su area cuando corresponda.
19. Desarrollar acciones y publicaciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud

publica, apoyando en las actividades de investigaci6n de los profesionales en salud del hospital.
20. Desarrollar jornadas cientificas anualmente en coordinaci6n con las jefaturas de servicio y los

profesionales en salud.
21. Elaborar su POAI anualmente y colaborar en su evaluaci6n de desempefio.
22. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de los diferentes servicios.
23. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
24. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE PLANIFICACION

4 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA DE 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.

1. Conocer la visi6n, misi6n, objetivos, politicas 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
hospitalizaci6n cumplir como parte integral del trabajo hospitalario.

3. Conocer las Estrategias y politicas 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 105 planes operacionales (POA) de los Departamentos, servicios y unidades del

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION

•. '.- I t'\ I. .:t-
o I .

:Cl\l
..LU



M4~V""L IJI: r=V~CIO~I:§
IiO§IJI1::iL 17l141:.!4 C~ Clil

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 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 duplicidad y uso 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, especialmente 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 se deben 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 especificos.

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 Enfermeria, 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,
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equipos e insumos necesarios para el cumplimiento de sus program as.
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.
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4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

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 en el area
de planificaci6n.

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 libros de registro para la correspondencia tanto de recibida y despachada.
5. Recibir, organizar, c1asificar, 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 la unidad de

lanificaci6n
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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. DesempeJiar 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.
13. Sugerir acciones en el marco de sus funciones y atribuciones.
14. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento del Jefe de la unidad.
15. Elaborar las solicitudes de pedidos de material, previa aprobaci6n del Responsable del Servicio.
16. Elaborar, trascribir, los informes, actas y trabajos computarizados de planificaci6n, RAIH, POA Y

otras actividades inherentes al cargo.
17. Recibir y enviar FAX.
18. Recibir, solicitudes de servicio via telefono y realizar lIamadas.
19. Cumplir otras funciones inherentes al area, que la autoridad superior Ie asigne.
20. Cumplir 10 previsto en el Reglamento Interno de Personal
21. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentaci6n generada en el area.
22. Derivar la documentaci6n a la secci6n de archivos.
23. Velar por el mantenimiento de limpieza y orden de los ambientes de unidad.
24. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempefio de

acuerdo a normativas vigentes.
25. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a su inmediato superior para la

realizaci6n del mantenimiento respectivo.
26. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones

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

la instituci6n.

DlRECCION NACIONAL DE GESTJON DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



M ,Li 1ft'V,Li L 1)1: ,= V 1ft' C If) 1ft'1:§
1if)§VIT,LiL 17V,Lir;;,LiC,LiClil

2. DENOMINACION DEL PUESTO V/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 planificaci6n a traves del apoyo en la elaboraci6n del POA en
concordancia con reglamentaci6n vigente.

1. Desempefiar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
2. Aplicar la reglamentaci6n vigente en la formulaci6n del POA
3. Realizar el consolidado del POA previa coordinaci6n con planificaci6n del hospital.
4. Establecer coordinaci6n permanente con el area de planificaci6n y los diferentes Servicios de Atenci6n, con

el fin de mejorar las condiciones de entendimiento entre la instituci6n 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 y armonioso.

5. Coordinar en la elaboraci6n del POA con la jefatura de Servicios del Hospital y Planificaci6n del hospital.
6. Coordinar con Planificaci6n 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 instituci6n.
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

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



M."'~V."'L IJI: TV~CIO~I:§
IiO§IJITLiL (;V."'I),:jC,:jCIiI

medidas correctivas a partir de la evaluaci6n de los mismos.
9. Elaborar el Programa Operativo Anual, considerando los objetivos regionales y nacionales.
10. Cumplir con 10 previsto en el Reglamento Interne de Personal.
11. Cuidar y resguardar 105 actives que Ie fueron entregades
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 su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de acuerdo
a normativas vigentes.

14. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a su inmediato superior para la
realizaci6n del mantenimiento respectivo.

15. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando
las Iineas de autoridad de acuerdo a normas.

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

de la instituci6n.
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2, DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ESTADISTICO

4. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR RESPONSABLE DE PLANIFICACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DEL HOSPITAL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Emitir informaci6n bioestadfstica y epidemiol6gica confiable y oportuna del Hospital Guaracachi, para
la toma de decisiones.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
2. Cumplir la aplicaci6n de la Ley 1178 Administraci6n y Control Gubernamentales, Reglamentos y

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

3. Disefiar en coordinacion con Jefatura Administrativa y Regional, instrumentos de recolecci6n de
informaci6n.

4. Recolectar informacion de consulta externa, hospitalizacion y servicios auxiliares, verificando la
coherencia de los datos.

5. Desagregar y c1asificar la informaci6n por servicios y sectores, etc.
6. Clasificar, seleccionar, tabular y procesar la informacion mensualmente.
7. Codificar la informacion de consulta externa de acuerdo al c1asificador internacional de

enfermedades CIE-1 O.
8. Procesar la informaci6n generada por Trabajo Social.
9. Recolectar y procesar datos generados en consulta externa y hospitalizacion, 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).
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11. Recopila datos para realiza el anuario Estad istico
12. Tabular la informacion de servicios auxiliares y diagnostico, laboratorio c1inico, radiologia y otros de

acuerdo a instructivo del Responsable de Bioestadistica de Administracion Nacional.
13. Emitir el boletin mensual de bioestadistica, 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

respetando las Ifneas de autoridad.
15. Elaborar el anuario estadistico y remitir conjuntamente al responsable del poa departamental, para

su consolidacion, hasta el15 de enero de la proxima gestion.
16. Elaborar el Programa Operativo 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 10previsto en el Reglamento Interno de Personal.
19. Cumplir otras actividades inherentes al cargo que la jefatura inmediato superior y autoridades

competentes Ie asignen
20. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de

acuerdo a normativas vigentes.
21. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a su inmediato superior para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
22. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. TRABAJADORA SOCIAL

5. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DEL HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DEL HOSPITAL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplicar el proceso de atenci6n social a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de
Gesti6n de Calidad.

1. Brindar informaci6n y Orientaci6n completa y documentada de los Servicios que ofrece el hospital
Guaracachi, derechos y obligaciones del asegurado y sus beneficiarios contemplados en el C6digo de
Seguridad Social y Reglamento de Prestaciones.

2. Atender al asegurado por Empresa, SUMI, SSPAM Y SOAT, que demande orientaci6n e informaci6n y
mantener una actitud proactiva con el que no exprese necesidad.

3. Canalizar y viabilizar tramites que favorecen al proceso de Atenci6n Medica, de los diferentes Seguros que
atiende el Hospital Guaracachi la Caja Petrolera de Salud.

4. Establecer relaci6n directa, coordinada y permanente con las diferentes especialidades medicas, en 10
referente a la atenci6n brindada, que favorezca a la rehabilitaci6n integral del paciente.

5. Contribuir para que el Derecho a la Salud sea una realidad, facilitando el acceso de la poblaci6n asegurada
a los diferentes servicios, procurando brindar atenci6n oportuna, eficaz y eficiente que permita su
recuperaci6n en condiciones de calidad y calidez.

6. Aplicar los instrumentos operativos de Trabajo Social que faciliten la Sistematizaci6n de datos y la
evaluaci6n cualitativa cuantitativamente del que hacer profesional.
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7. Establecer coordinaci6n permanente con los diferentes Servicios de Atenci6n, con el fin de mejorar las
condiciones de entendimiento entre la instituci6n 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 y
armonioso.

8. Coordinar y viabilizar la atenci6n medica a pacientes evacuados de las diferentes regionales de acuerdo a
reglamento interne de prestaciones de salud y otras normativas conexas a la seguridad social

9. Realizar labor educativa interpersonal, familiar y grupal sobre la prevenci6n de enfermedades prevalentes y
programas nacionales de salud emitidos por el Ministerio de Salud y Deportes.

10. Participar en los diferentes programas de promoci6n y prevenci6n de la salud, a partir de un diagnostico
social, dando una respuesta efectiva a la problematica atendida.

11. Realizar estudio de Casos Individuales y Grupales (Familia, fuente laboral y otros), con el objeto de buscar
la adaptaci6n adecuada del individuo al medio que 10 rodea.

12. Realizar las Visitas Domiciliarias e Institucionales, para ampliar los conocimientos sobre la realidad del
paciente, su familia y el medio socio- laboral, en los casos que 10 requieran.

13. Informar sobre las rutinas en los Servicios de hospitalizaci6n, Consulta Externa y el Servicio de Emergencia
a los asegurados y beneficiarios.

14. Mantener relaci6n constante y estrecha con las Empresas Aseguradas a la Caja Petrolera de Salud,
favoreciendo la reincorporaci6n del trabajador a su actividad, en mejores condiciones de salud fisica y
laboral.

15. Mantener relaci6n inter-institucional, en el campo de la Salud y Bienestar Social, que favorezcan y
contribuyan con las acciones de Orden Social y Rehabilitaci6n Bio-Psicosocial de los pacientes.

16. Informar y orientar sobre la Problematica Social y Relaciones Humanas al personal Medico y Administrativo
de la instituci6n, principal mente a los que mantienen relaci6n directa con los usuarios del Seguro, con el
objeto de lograr mayor y mejor Comprensi6n y Empatia al brindar un servicio.

17. Concienciar, Informar y Orientar al paciente y sus familiares sobre su Estado de Salud, planteando
alternativas que Ie permitan ser Protagonistas en la Resoluci6n de sus Problemas y Recuperaci6n de su
salud.

18. Establecer f1uidos canales de comunicaci6n que mantengan permanentemente informados al personal de
salud, respecto alas normas y procedimientos tecnicos y administrativos que emanen de niveles
superiores.

19. Participar en forma activa y afectiva en los diferentes Comites de Asesoramiento del hospital Salud y
Administrativos, que requieran la participaci6n y contribuci6n del servicio de Trabajo Social.

20. Conocer y dar a conocer los Manuales y Reglamentos propios del Servicio de Trabajo Social, velar por su
cumplimiento y garantizar el buen funcionamiento del mismo.

21. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA), del servicio de Trabajo Social, en el que determine las
necesidades, Fisicas, Materiales y de Recursos Humanos, con el fin de presentarlos alas Autoridades
Superiores para su Consideraci6n y Aprobaci6n, al mismo tiempo, realizar el seguimiento correspondiente
de su ejecuci6n.

22. Organizar el Servicio, acorde alas caracteristicas tecnicas, necesidades y demandas propias de la
Instituci6n, Empresas y personas Aseguradas.

23. Sistematizar la Informaci6n generada en el servicio, con la finalidad de emitir criterios sobre la problematica
socio- econ6mica y cultural que sirva de orientaci6n al personal medico y administrativos en sus acciones y
decisiones para con el paciente.

24. Coordinar actividades con el area de medicina del trabajo cuando sea requerido.
25. Coordinar y Cooperar con las diferentes Regionales de la Caja Petrolera de Salud, en las actividades

tecnicas y cientificas relacionadas con las acciones del Servicio de Trabajo Social y la formaci6n de
recursos humanos.
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recursos humanos.
26. Aplicar sus Conocimientos y Experiencias en la Orientaci6n de Programas de Atenci6n Medica,

favoreciendo la accesibilidad del paciente al hospital.
27. Realizar la Visita Diaria al Servicio de Hospitalizaci6n, con el objeto de conocer las necesidades del

Servicio y la de los pacientes internadosactivos y pasivos.
28. Recepcionar los formularios Bajas y Altas Medicas, con el objeto de verificar que cumplen 10 establecido

en el Reglamento institucional aprobado de Bajas y Altas Medicas.
29. Aplicar el Registro Diario de Actividades de Trabajo Social
30. Elaborar mensualmente el informe estadistico, sobre las actividades realizadas por el Servicio de Trabajo

Social.
31. Coordinar con la Direcci6n, Administraci6n, Personal Medico y Administrativo; los emprendimientos y

actividades formales que beneficien al desarrollo y crecimiento institucionaly personal.
32. Coordinar y cooperar con el area de Trabajo Social a nivel Nacional en la planificaci6n y ejecuci6n de

proyectos sociales relacionados con las prestaciones en salud del regimen de enfermedad maternidad y
riesgos profesionales a fin de permitir tomar decisiones en el mejoramiento de calidad de atenci6n de la
poblaci6n.

33. Preservar el cuidado y custodia de los bienes de activo fijo, asignados al Servicio bajo Inventario fisico,
estando prohibido la transferencia de bienes y equipos de oficina a otros servicios sin previa autorizaci6n
superior, debidamente documentada.

34. Prohibir que otros funcionarios de la Instituci6n 0 ajenas a la misma se encuentren manejando equipos
del servicio dentro y fuera de horarios de trabajo.

35. Asistir y participar de actividades academicas cientificas y de capacitaci6n programadas por el
establecimiento administraci6n nacional y otros entes departamentales, nacionales e internacionalesprevia
coordinaci6n institucional.

36. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desemperio de
acuerdo a normativas vigentes.

37. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones
respetando las Iineas de autoridad de acuerdo a normas.

38. Coadyuvar en el control y salvaguarda de documentos, recursos materiales, equipamiento, y otros
de la instituci6n ..
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE UNlOAD DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE DIRECCION DE HOSPITAL

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. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA de la unidad de Vigilancia
Epidemiologia y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos
institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n de normas, planes y programas de Vigilancia
Epidemiol6gica en todos los servicios de consulta externa, hospitalizaci6n, emergencias y servicios de
apoyo.

3. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida por instancias
superiores 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. Desempanar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
6. Cumplir con la Ley 1178 Sistemas de Administraci6n y Control Gubernamentales, otras disposiciones

legales vigentes y normativa interna.
7. Elaborar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluaci6n del POA del area.
8. Participar en la elaboraci6n del Diagn6stico Situacional.
9. Mantener actualizado los criterios medicos y procedimientos tecnicos.
10. Supervisar, evaluar y coordinar el adecuado funcionamiento del Sistema de Vigilancia Epidemiol6gica.
11. Inte rar analizar las estadisticas de morbilidad mortalidad or servicios, asi como las causas 0 motivos
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de consulta externa, para la toma de decisiones y adecuaci6n de programas.
12. Realizar estudios de investigaci6n epidemiol6gica de los casos y brotes que 10 ameriten y disponer

medidas inmediatas de control en situaciones de emergencia.
13. Dirigir la elaboraci6n del boletin epidemiol6gico.
14. Conformar equipo tecnico operativo con los profesionales de la salud.
15. 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.*
16. Participar como miembro activo de los comites de asesoramiento medico
17. Otras funciones que Ie asigne la jefatura de la Unidad.
18. Cumplir el reglamento interne 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 unidad y el hospital.
20. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboraci6n de manuales de proceso y procedimientos de su area cuando corresponda.
22. Desarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
23. Elaborar su POAI anualmente.
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 los diferentes servicios.
26. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
27. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.
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1. DENOMINACION DEL PUESTO V/O L1CENFERMERA
CARGO. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

2. DEPENDENCIA INMEDIAT A JEFE DE UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad de atenci6n en la prevenci6n y control de las infecciones nosocomiales,
disminuyendo los indicadores mediante el sistema activo de vigilancia epidemiol6gica de enfermeria.

1. Realizar la sistematizacion 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 utilizacion 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 epidemiologico de cas os de infecci6n nosocomial.
8. Investigar el tipo de infeccion y el agente infeccioso.
9. Analizar los casos de infecci6n nosocomial con el Comite de control de infecci6n nosocomial.
10. Sistematizar la informacion en la base de datos de Vigilancia Epidemiologica del infecciones nosocomiales.
11. Inter retar las tasas de revalencia de infecci6n nosocomial en forma mensual.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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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 semi-restringidas y

restringidas.
20. Controlar y verificar la fecha de preparaci6n y uso de antisepticos y desinfectantes.
21. Supervisar y controlar la Iimpieza y desinfecci6n de los diferentes servicios de acuerdo a dias establecidos

en cada unidad.
22. Supervisar y controlar las normas 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 Iimpieza y desinfecci6n en todos los ambientes del Hospital.
28. Coordinar con el supervisor de Iimpieza 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 s61idos hospitalarios y bioseguridad del hospital.
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 interne 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.
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. Disefiar y hacer cumplir el programa de capacitaci6n dingido al personal de la instituci6n segun cronograma

de manejo de residuos y biose~uridad.
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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

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 de las estudiantes y su responsabilidad.
55. Planificar yasegurar el proceso ensefianza 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.
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ESTRUCTURA ORGANICA FUN ClONAL
HOSPITAL GUARACACHI

SERVICIO DE MEDICINA JNTERNA Y ESPECIALIDADES CLINICAS

I

-, •. JEFEDEsElMciO'" .. .
MEDICINA INTERNA Y
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..
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y
ESPECIALIDADES CLiNICAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL DIRECCION DE HOSPITAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

>f Planifica, Organiza, dirige y evalua el proceso de atenci6n de salud del Servicio de Medicina Interna y
Especialidades Clinicas a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la 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 Medicina Interna y Especialidades Clinicas en consulta extern a, hospitalizaci6n,
emergencias y servicios de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir con las normativas vigentes de la instituci6n y resoluciones e instructivos
emanadas por autoridades competentes.

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

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

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

6. Verificar que el proceso de atenci6n de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las Normas de
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Diagn6stico y Tratamiento del Ministerio de Salud yeIINASES.
7. Vigilar el uso de la codificaci6n del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de

salud CIE-10 en los registros pertinentes.
8. Recibe los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de

decisiones.
9. Determinar los indicadores de salud de su servicio en cumplimiento alas normativas del SNIS-VE.
10. 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.
11. Presentar informes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del POA por lineas de acci6n y resultados de

indicadores de gesti6n de su servicio en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades pertinentes.
12. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias

pertinentes.
13. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Medicina Interna y Especialidades Clinicas.
14. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento medico y de calidad.
15. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta el Hospital, de

acuerdo a convenios suscritos.
16. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida en

el area de su especialidad.
17. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
18. Conducir y monitorear la implementaci6n de instrumentos de gesti6n en los servicios de medicina interna

y especialidades c1inicas.
19. Convocar y dirigir casos c1inicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
20. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se 10

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

el Servicio de Medicina Interna y Especialidades Clinicas.
22. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos segun la normativa.
23. 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" emergencia y hospitalizaci6n.
24. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
25. 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.
26. 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.
27. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos bajo su dependencia

tomando en cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno.
28. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
29. Evaluar la producci6n del personal, asi como la utilizaci6n de los recursos financieros y materiales de los

servicios medicos.
30. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
31. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, corrective y

reposici6n de infraestructura y equipos.
32. Supervisar e informar sobre el correcto funcionamiento del servicio en cuanto a: infraestructura,

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

33. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
34. Informar a la Direcci6n del Hospitallas actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



M""~V""L 1Jt: '=V~C/O~t:§
170§l-)/TAL tJlLJVACACI7/

en los servicios de medicina interna y35. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos
especialidades clinicas a solicitud de entidad competente.

36. Visar informes medicos otorgados por el personal medico de la instituci6n.
37. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
38. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de medicina interna y especialidades c1inicas.
39. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de servicios en medicina interna y especialidades

clinicas.
40. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
41. Participar en el proceso de analisis de situaci6n de salud del servicio de su dependencia.
42. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos.
43. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
44. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO INTERNISTA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y
ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE SERVICIO DE MEDICINA
DEPENDE INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6nde 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 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
norm as tecnicas vigentes en medicina interna.

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 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-1O 0 en sistemas computarizados.

6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda
se un atolo ias. i
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Participar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos y adecuaci6n de Protocolos de
Atenci6n Medica en medicina interna.
Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
Oar cumplimiento a principios y norm as de bioseguridad en el proceso de atenci6n 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 equipos medicos, medicamentos, insumos y
otros materiales que requieran.
Cumplir con el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,
cambio de turnos, licencias y otras normativas.
Participar en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
Elaborar su POAI en forma anual.
Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad
competente.
Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su
cargo.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO MEDICO NEUMOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y
SUPERIOR ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE SERVICIO DE MEDICINA
DEPENDE INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n de salud en Neum61ogo 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 protocol os de atenci6n y normas
tecnicas vigentes en Neumologia.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente c!fnico, 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. Partici ar en la elaboraci6n adecuaci6n de Protocol os de Atenci6n Medica en Neumolo ia.
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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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO CARDIOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE MEDICNA INTERNA Y
ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
DEPENDE 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 servlclos de salud en cansulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerda 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 de acuerdo a protocol os de atenci6n y normas tecnicas
vigentes en Cardiologia.

4. Realizar interconsultas, de acuerdo a requerimiento par los medicos de medicina y cirugia de acuerdo a
distribuci6n de actividades.

5. 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.

6. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado, utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

7. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
8. Partici ar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas 'untas medicas del Hos ital
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9. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas 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 manu ales 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

carqo.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO PSIQUIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y
ESPECIALIDADES CLiNICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y
DEPENDE ESPECIALIDADES CLiNICAS

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.

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 en hospitalizaci6n de acuerdo a protocolos
de atenci6n y normas tecnicas vigentes en Psiquiatrfa.

4. Elaborar Historias c11nicas 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 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 adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Psiquiatria.
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1 O. 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.
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6. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO INTERNISTA
(MEDICO DE UCIN)

7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y
ESPECIALIDADES CLiNICAS

8. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE SERVICIO DE MEDICINA
DEPENDE INTERNA Y ESPECIALIDADES CLiNICAS

9. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n de salud en la Unidad de Cuidados Intermedios a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

26. 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.

27. Prestar atenci6n integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con capacidad
tecnica resolutiva.

28. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocol os de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en la Unidad de Cuidados Intermedios.

29. 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.

30. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-10 0 en sistemas computarizados.

31. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que correspond a
segun patologias.

32. Participar en visitas medicas matinales, sesiones c1inicas ·untas medicas del Hos ital
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Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas medicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos y adecuaci6n de Protocolos de
Atenci6n Medica de pacientes con relativo riesgo de vida.
Coordinar con el hospital de III nivel de atenci6n en la transferencias de pacientes criticos.
Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
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.
Aplicar el Plan de Gesti6n de Cali dad 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 equipos medicos, medicamentos, insumos y
otros materiales que requieran.
Cumplir con el reglamento interne de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,
cambio de turnos, licencias y otras normativas.
Participar en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
Realizar cursos de capacitaci6n en RCP con la participaci6n del todo el equipo de salud y simulacros en
forma peri6dica.
Elaborar su POAI en forma anual.
Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad
competente.
Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su
canw·
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ESTRUCTURA FUNCIONAL
HOSPITAL GUARACACHI

SERVICIO DE CIRUGiA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

DIRECTOR
HOSPITAL GUARACACHI

JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

ENFERMERA
JEFE SERVICIO DE MEDICINA

CIRUGIA
MEDICO CIRUJANO

GENERAL
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1. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE SERVICIO DE CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL DIRECCION DE HOSPITAL
DEPENDE

4. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Organiza y evalua el proceso de atenci6n de salud del Servicio de Cirugia y Especialidades Quirurgicas 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 Cirugia y Especialidades Quirurgicas 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 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 satisfacci6n de \os 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 10establecido en las Normas de
Dia n6stico Tratamiento del Ministerio de Salud eIINASES.
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6. Vigilar el uso de la codificaci6n del clasificador
salud CIE-10 en los registros pertinentes.

7. Recibe los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analiza resultados para la toma de
decisiones.

8. Asegurar la generaci6n de datos estadfsticos 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 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 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 Servicio de cirugia y

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 rol de tumos, 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, 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, corrective y

reposici6n de infraestructura yequipos.
30. 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.

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 los servicios de Cirugia y Especialidades
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internacional de enfermedades y otros problemas de
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Quirurgicas a solicitud de entidad competente.
34. Visar informes medicos otorgados por 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 105 equipos, recursos y documentos asignados al

Servicio de cirugia y especialidades quirurgicas ..
37. Supervisar la recoleccion de informacion de prestacion de servicios en 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 usa y 105 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.
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JEFE SERVICIO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES
QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

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 extern a,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral a todos 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 Cirugfa General.

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 0 sistema computarizado establecidos, utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-10.

6. Informar al aciente sobre el tratamiento realizado obtener el consentimiento informado que corresponda.
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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 Cirugia General.
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 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 interne de personal en relacion a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
18. Participar 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. Oesarroliar 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 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. CIRUJANO TRAUMATOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES
QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES
CUAL DEPENDE QUIRURGICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Traumatologia 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 Traumatologia.

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. Re istrar la atenci6n de pacientes en los formularios 0 sistema computarizado establecidos, utilizando el
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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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 clfnicas 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 Traumatologia.
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

carqo.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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JEFE SERVICIO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES
QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

./ 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 extema,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral a todos 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 obtener el consentimiento informado que
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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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 en Urologia.
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 Iicencias.
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 manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
21. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
22. Elaborar su POAI en forma anual
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.

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. CIRUJANO OFTALMOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA JEFE SERVICIO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES
SUPERIOR QUIRURGICAS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE CIRUGIA Y
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

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 servicios de salud en consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral a todos 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 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 c1inicasy juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno 'untas medicas

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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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 en oftalmologia.
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. Participar de 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. Elaborar su POAI en forma anual
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.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE UNlOAD DE QUIROFANO Y
ANESTESIOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE SERVICIO DE CIRUGIA Y
DEPENDE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Organiza y evalua el proceso de atenci6n de salud del Unidad de Anestesiologia 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 Anestesiologia 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
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 satisfacci6n de los usuarios, aplicando las normas e
instrumentos de calidad existentes para el efecto.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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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 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 Servicio de Anestesiologia.
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 la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
16. Conducir y monitorear la implementaci6n de instrumentos de gesti6n en los servicios de quir6fano y

Anestesiolog ia.
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

la Unidad de Quirofano y Anestesiologia.
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 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 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, 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.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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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 los servicios de Anestesiologia 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 seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de Anestesiologia.
37. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de servicios de Quir6fano y Anestesiologia.
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 norm as y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O MEDICO ANESTESIOLOGO
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR JEFE DE UNIDAD DE ANESTESIOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE UNIDAD DE ANESTESIOLOGIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n de salud en Anestesiologia 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 anestesilogia 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.

1. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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atenci6n y normas tecnicas vigentes en Anestesiologla.
3. Elaborar Historias cl\nicas 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.

4. Realizar valoraci6n preoperatorio a pacientes programados segun protocolo vigente y registrarlo
en el Expediente Clfnico

5. Asistir evaluaci6n pre-anestesica procedimientos anestesicos en quir6fano.
6. Realizar control post-operatorio inmediato y seguimiento a mediano plazo de pacientes operados.
7. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 computarizados utilizando el

c6digo internacional de enfermedades CIE-1G.
8. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que

corresponda.
9. Participar en visitas medicas matinales, sesiones clfnicas y juntas medicas del Hospital
10. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas

medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
11. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n en Anestesiologia.
12. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
13. Otorgar bajas medicas de acuerdo al C6digo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
14. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
15. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
16. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
17. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
18. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,

insumos y otros materiales que requieran.
19. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
20. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,

cambio de turnos y licencias.
21. Participar en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio yel hospital.
22. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
23. Elaborar su POAI anualmente y colaborar en su evaluaci6n de desempeno.
24. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
25. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de .

entidad competente.
26. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
27. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
28. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional

inherentes a su cargo.

DIRECCION NACIONAL DE GESTJON DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE SERVICIO DE GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DE HOSPITAL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Organiza y evalua el proceso de atenci6n de salud del Servicio de Ginecologia y Obstetricia 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 Ginecologia y Obstetricia en 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 10establecido en las Normas de
Diagn6stico y Tratamiento.

5. Vigilar el uso de la codificaci6n del c1asificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-1 0 en los registros pertinentes.

6. Recibir los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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de la poblaci6n asegurada con las instancias7. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y retorno
pertinentes.

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. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Obstetricia y Ginecologia.
11. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento medico y de calidad.
12. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta 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 Ginecologia y

Obstetricia
16. Convocar y dirigir casos c1inicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
17. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun 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 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 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. 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 sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
28. Supervisar 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 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 manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
34. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Ginecologia y Obstetricia

a solicitud de entidad competente.
35. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de Ginecologia y Obstetricia.
36. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de Ginecologia y Obstetricia.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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37. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
38. Participar en el proceso de analisis de situaci6n de salud del servicio de su dependencia.
39. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos.
40. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
41. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO GINECOLOGO·OBSTETRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE GINECOLOGIA Y
CUAL DEPENDE OBSTETRICIA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

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
norm as tecnicas vigentes Ginecologia y Obstetricia.

4. Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria, protocolos operatorios 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.

DJRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.

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.
9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n en Ginecologia y Obstetricia.
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 Iicencias.
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 manuales de proceso y procedimientos de su area cuando corresponda.
21. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
22. Elaborar su POAI anualmente.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el 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 carQo.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE SERVICIO DE PEDIATRIA Y
NEONATOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DE HOSPITAL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Organiza y evalua el proceso de atencion de salud del Servicio de Pediatria y Neonatologia 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 servicio de Pediatria en consulta externa, hospitalizacion, 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 satisfaccion de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto.

4. Verificar que el proceso de atencion de pacientes se real ice de acuerdo a 10 establecido en las Normas de
Diagn6stico y Tratamiento.

5. Vigilar el uso de la codificacion del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
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 cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblacion asegurada con las instancias
pertinentes.

8. Ase urar la eneraci6n de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces oportunos de su

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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servicio, necesarios para el RAI y toma de decisiones asertivas y oportunas.
9. Presentar informes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del POA por lineas 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 Pediatrfa.
11. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento 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 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. Convocar y dirigir casos c1inicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
16. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se 10

designe.
17. Evaluar peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con sus dependientes.
18. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que requiera

el Servicio de Pediatria.
19. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos.
20. Remitir regularmente al Director (a) del Hospital la programaci6n de la disposici6n del personal a su

cargo de acuerdo a rol de tumos, vacaciones, consulta externa, hospitalizaci6n.
21. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
22. 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.
23. 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 ..
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 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.

28. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
29. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
30. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos de su dependencia.
31. Informar a la Direcci6n del Hospitallas actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
32. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Pediatria a solicitud de

entidad competente.
33. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
34. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de Pediatria.
35. Supervisar la recolecci6n de informaci6n de prestaci6n de Pediatria.
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 del servicio de su dependencia.
38. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos.
39. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
40. Realizar otras funciones inherentes a su cargo deleqadas por su inmediato superior ..

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO PEDIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE PEDIATRIA Y
CUAL DEPENDE NEONATOLOGIA

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.

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 de Pediatria.

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 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 clfnicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno 'untas medicas

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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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 en Pediatria.
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. Participar 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 manuales de proceso y procedimientos de su area cuando corresponde.
21. Oesarrollar acciones de investigaci6n en pediatria y salud publica.
22. Elaborar su POAI anualmente.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el 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 carqo.

DlRECCION NAC10NAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE SERVICIO DE EMERGENCIA

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DE HOSPITAL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Organiza y evalua el proceso de atenci6n de salud las 24 horas del dia en los 365 dias del ano del
Servicio de Emergencias 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 Emergencia y servicios de apoyo.

2. 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.

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-10 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 cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias
pertinentes.

8. Asegurar la generaci6n de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces oportunos de su
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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. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Emergencia.
11. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento 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 convenios suscritos.
13. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados ala 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 emergencia.
16. Convocar y dirigir casos clinicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
17. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun 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 Emergencia.
20. Participar en la elaboraci6n 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, y otros.
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 desemperio

del personal a su cargo mfnimamente 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 sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
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 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. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Emergencia a solicitud de

entidad competente.
34. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
35. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de Emergencia.
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 del servicio de su dependencia.
38. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos.
39. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
40. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior ..

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



,..."t,.,V"tL I)~ TVNCIO"'~§
IiO§IJIT"tL tJV"t12"tC"tCIiI

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO PEDIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE EMERGENCIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE EMERGENCIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud 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 a los usuarios de los servicios de salud en 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 emergencia.

4. Elaborar Historias c1inicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente cllnico, 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 'untas medicas del Hospital
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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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 emergencia.
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. Participar 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 manuales de proceso y procedimientos de su area cuando corresponde.
21. Oesarrollar acciones de investigaci6n en pediatria y salud publica.
22. Elaborar su POAI anualmente y colaborar en su evaluaci6n de desempeno.
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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO INTERNISTA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE EMERGENCIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE EMERGENCIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Aplica el proceso de atenci6n de salud en medicina interna 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 a los usuarios de los servicios de salud en 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 protacolos de atenci6n
y normas tecnicas vigentes en medicina intema.

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 0 en sistemas camputarizados.

6. Informar al paciente sabre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda segun patologias.

7. Partici ar en visitas medicas matinales, sesiones c1inicas 'untas medicas del Hos ital
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Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atencion del usuario.
Participar en la elaboracion de manuales de procesos y procedimientos y adecuacion de Protocolos
de Atencion Medica en medicina interna.
Realizar actividades de promocion y prevencion en el area correspondiente.
Otorgar bajas medicas de acuerdo al Codigo de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atencion al usuario.
Aplicar el Plan de Gestion de Calidad en el proceso de atencion al usuario.
Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
Participar en la elaboracion, ejecucion y evaluacion del POA de su area.
Participar en la elaboracion de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos,
insumos y otros materiales que requieran.
Cumplir con el reglamento interno de personal en relacion a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos, licencias y otras normativas.
Participar en reuniones periodicas de coordinacion de actividades de su servicio y el hospital.
Elaborar su POAI en forma anual.
Participar de las actividades de docencia, educacion medica continua y capacitaci6n.
Oesarrollar acciones de investigacion en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad competente.
Integrar y analizar el diagnostico de situacion de salud de su unidad.
Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Cumplir otras disposiciones emanadas de Administracion Oepartamental y Oficina Nacional
inherentes a su cargo.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO GINECOLOGO·OBSTETRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE EMERGENCIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE EMERGENCIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ 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.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en 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 Ginecologia y Obstetricia.

4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma tecnica para el expediente clinico, prescribiendo las
indicaciones, evoluci6n diaria, protocolos operatorios 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.
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el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que6. Informar al paciente sobre
corresponda.

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.
9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n en Ginecologia y Obstetricia.
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. 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 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. 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 publica.
22. Elaborar su POAI anualmente.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el 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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO CIRUJANO GENERAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE EMERGENCIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE EMERGENCIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Cirugia General 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 a los usuarios de los servicios de salud en emergencias de acuerdo a
programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral a todos 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 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 0 sistema computarizado 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. Participar en visitas medicas matinales, sesiones clfnicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con rofesionales de otras es ecialidades, interconsultas, referencias, retorno '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 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 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. 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 Departamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. MEDICO EMERGENCIOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE EMERGENCIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE EMERGENCIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

,/ Aplica el proceso de atenci6n de salud 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 a los usuarios de los servicios de salud en 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 emergencia.

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. Re istrar la atenci6n de acientes en los formularios establecidos 0 sistema com utarizado utilizando el
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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 Protocol os de Atenci6n en emergencia.
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. Participar 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 manuales de proceso y procedimientos de su area cuando corresponde.
21. Oesarrollar acciones de investigaci6n en pediatria y salud publica.
22. Elaborar su POAI anualmente y colaborar en su evaluaci6n de desempeno.
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 can:JO.
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~IAN(JAL DE I?(JNCIONES
l. (:ODIGO N° de IJAG.
ADS(~Z·02 1·2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL DIRECCION DE HOSPITAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Planifica, Organiza, dirige y evalua el proceso de atenci6n de salud del servicio de Consulta Externa 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 consulta externa.

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 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 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 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.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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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 lineas 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 Consulta Externa.
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 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.
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 previa
coordinaci6n con jefes de servicio.

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 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, 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 Hospitallas 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 solicitud de entidad competente.
35. Coordinar la elaboraci6n de manu ales 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 clinicas.

37. Supervisar la recoleccion de informacion de prestacion de servicios en consulta externa del Hospital
38. Analizar el diagnostico de situacion 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.
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MANUAL .DEFUNCIONES I. CODIGO N° de PAG.
AnSCZ.02 1·2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO INTERNIST A

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n de salud en medicina interna en la consulta extern a 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 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 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

ue 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 de manuales 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 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 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 reglamento interno 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-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 ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO NEUMOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA
DEPENDE EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n de salud en Neumologia en la consulta externa 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 diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n
y normas tecnicas vigentes en Neumologia.

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. Partici ar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas 'untas medicas del Hospital

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTACRUZ
UNJDAD DE PLANIFICACION



M"" /IIi l/ "" L Dr: r=l/ /IIi C I () /IIi r:§
17()§IJI1;j,L l:;lJ.:J.I2.:J.C.:J.CI7I

Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas
medicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.
Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica de Neumologfa en la
consulta externa.
Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
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.
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 equipos medicos, medicamentos,
insumos y otros materiales que requieran.
Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,
cambio de turnos y licencias.
Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
Elaborar su POAI en forma anual.
Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
Participar en la elaboraci6n de manu ales de procesos y procedimientos de su area cuando
corresponda.
Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad competente.
Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes
a su cargo.
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lJN(;IO S
I. CODIG 0 N° de PAG .MAN UAL DE F NE ADScZ-02 I-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO CARDIOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEF ATURA SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n de salud en cardiologia en la consulta externa 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 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 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.

6. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos 0 sistema computarizado, utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-10.
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7. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que corresponda.
8. Participar en visitas medicas matinales, sesiones c1inicas y juntas medicas del Hospital
9. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas 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. Dar 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 Iicencias.
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. Desarrollar 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 Departamental 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 PSIQUIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Psiquiatria en consulta externa a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atencion 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 diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocol os de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Psiquiatria.

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 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. Partici ar en la elaboracion adecuacion de Protocolos de Atenci6n Medica en siquiatria.
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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 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

carqo.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO CIRUJANO GENERAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSULT A EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n de salud en Cirugia General en consulta externa 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 institucion con capacidad
tecnica resolutiva.

3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocol os 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 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 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 elaboracion y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en Cirugia General.
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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 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 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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. MEDICO OFT ALMOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Oftalmologia en consulta externa 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 diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Oftalmologia.

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-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 es ecialidades, interconsultas, referencias, retorno '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 Oftalmologia.
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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. CIRUJANO TRAUMATOLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n de salud en Traumatologia en consulta externa 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 diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocol os de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en traumatologia.

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 0 sistema computarizado 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. Participar en visitas medicas matinales, sesiones clinicas y juntas medicas del Hospital
8. Coordinar con rofesionales de otras es ecialidades, interconsultas, referencias, retorno '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 en traumatologia.
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 105 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 105 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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. CIRUJANO UROLOGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n de salud en Urologia en consulta externa 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 diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo a protocolos de atenci6n y
normas tecnicas vigentes en Urologia.

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 0 sistema computarizado utilizando el
c6digo 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.
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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 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. Participar de 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. Oesarroliar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
22. Elaborar su POAI en forma anual
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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO GINECOLOGO·OBSTETRA

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n de salud en Ginecologia y Obstetricia en consulta externa 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 diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n e interconsultas de acuerdo 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, 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.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
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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 Protocol os de Atenci6n en Ginecologia y Obstetricia.
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. 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 publica.
22. Elaborar su POAI anualmente.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Integrar y analizar el 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
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO PEDIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n de salud en Pediatria en consulta externa 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 pediatria .

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

que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atenci6n del usuario.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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9. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocol os de Atenci6n en Pediatria.
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. Participar 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 manuales de proceso y procedimientos de su area cuando corresponde.
21. Oesarrollar 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 competente.
23. 1ntegrar 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 Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE UNlOAD DE ODONTOLOGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A
SUPERIOR JEFE UNlOAD DE ODONTOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n de salud en Odontologia 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
del servicio de odontologia.

2. Cumplir y hacer cumplir con las normativas vigentes de la instituci6n y resoluciones e instructivos
emanadas por autoridades competentes.

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

4. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los Iineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones medicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

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

6. 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.

7. Vigilar el uso de la codificaci6n del c1asificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los re istros ertinentes.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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supervision de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de8. Recibe los resultados de la
decisiones.

9. Oeterminar 105 indicadores de salud de su servicio en cumplimiento alas normativas del SNIS-VE.
10. Asegurar la generacion de datos estadisticos computarizados, confiables, veraces y oportunos de su

servicio, necesarios para el RAI y toma de decisiones asertivas y oportunas.
11. Presentar informes trimestrales de evaluacion de ejecucion del POA por Iineas de accion y resultados de

indicadores de gestion de su servicio en coordinacion con sus dependientes alas autoridades pertinentes.
12. Oesarrollar el proceso de atenci6n a 105 usuarios de los servicios de salud en odontologia de acuerdo a

programacion emitida por instancias superiores.
13. Prestar atencion integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad

tecnica resolutiva.
14. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de atencion y normas tecnicas

vigentes de Odontologia.
15. Realizar promocion y prevenci6n, diagnostico, tratamientos curativos, tratamientos de emergencia y

prescripci6n de recetas, ordenes de laboratorio y transferencia de la especialidad que corresponda.
16. Elaborar Historias clinicas Odonto- estomatologica completa ,registrar diagn6sticos, acciones clinicas,

tratamientos realizados en cada consulta, puntualizando el proceso de tratamiento de cada pieza dentaria,
con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

17. Realizar consentimiento informado en cada caso atendido.
18. Realizar lien ado del formulario de Registro Oiario, tomando en cuenta que cada actividad es un paciente.
19. Atender a los pacientes con oportunidad y por ningun motivo se les rechazara la atencion.
20. Proporcionar la atenci6n de emergencia a todo paciente que 10 requiera.
21. Participar en la implementaci6n de los Programas de Promoci6n y Prevenci6n de Salud Oral en base a

guias y normativas vigentes emanadas de Oficina Nacional Administraci6n Oepartamental,INASES y
Ministerio de Salud y Deportes.

22. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-10.

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

24. Participar en la elaboracion y adecuacion de Protocolos de Atenci6n en Odontologia.
25. Supervisar el proceso de esterilizacion del Instrumental e insumos, ladesinfecci6n de los equipos y el

consultorio.
26. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
27. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
28. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
29. Participar en la elaboracion de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requiera.
30. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
31. Participa en reuniones periodicas de coordinaci6n de actividades de su servicio.
32. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
33. Participar en la elaboracion de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
34. Integrar y analizar el diagnostico de situaci6n de salud de su area.
35. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
36. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administracion Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su car~o.
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4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

Aplica el proceso de atenci6n de salud en Odontologia 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 medicina general 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 de Odontologia.

4. Realizar promoci6n y prevenci6n, diagnostico, tratamientos curativos, tratamientos de emergencia y
prescripci6n de recetas, 6rdenes de laboratorio y transferencia de la especialidad que corresponda.

5. Elaborar Historias clinicas Odonto- estomatologica completa ,registrar diagn6sticos, acciones clinicas,
tratamientos realizados en cada consulta, puntualizando el proceso de tratamiento de cada pieza dentaria,
con fecha, hora, firma, sello del medico tratante y letra legible.

6. Realizar consentimiento informado en cada caso atendido.
7. Realizar Ilenado del formulario de Registro Diario, tomando en cuenta que cada actividad es un paciente.
8. Atender a los pacientes con oportunidad y por ningun motivo se les rechazara la atenci6n.
9. Proporcionar la atenci6n de emer encia a todo aciente ue 10 requiera.
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guias y normativas vigentes emanadas de Oficina Nacional Administraci6n Oepartamental,INASES y
Ministerio de Salud y Oeportes.

11. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios establecidos utilizando el c6digo internacional de
enfermedades CIE-10.

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

13. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n en Odontologia.
14. Supervisar el proceso de esterilizaci6n del Instrumental e insumos, la desinfecci6n de los equipos y el

consultorio.
15. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
16. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
17. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
18. Participar en la elaboraci6n de solicitudes de requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos

y otros materiales que requiera.
19. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
20. Participa en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio.
21. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
22. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
23. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su area.
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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O JEFE DEL PROGRAMA SAFCI
CARGO. (MEDICO SAFCI)

5 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Fortalecer la Implementaci6n de la Politica Sanitaria SAFCI en el Hospital Guaracachi desarrollando sus
dos componentes: atenci6n integral en salud y la planificaci6n participativa, con la estrategia de
prevenci6n y promoci6n de la salud.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantaci6n del programa SAFCI
2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los Iineamientos y normatividad emitida en el otorgamiento

de prestaciones medicas en el marco de la SAFCI 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. Conducir el proceso de supervisi6n de los miembros del programa SAFCI y analizar resultados para la toma

de decisiones.
5. Desarrollar el proceso de atenci6n integral intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n con

capacidad tecnica resolutiva dentro del marco de la SAFCI.
6. Prestar atenci6n integral y realizar diagn6stico, tratamiento, rehabilitaci6n de acuerdo a protocolos de

atenci6n y normas tecnicas vigentes en su especialidad.
7. Desempanar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
8. Cum lir con la Le 1178 Sistemas de Administraci6n Control Gubernamentales, otras disposiciones Ie ales

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

ADMINISTRACION DEPART AMENT AL SANT A CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



M"" Iff IJ "" L I)~ I" IJ Iff C I () Iff ~§
IiO§IJIT.:J.L l71J,J.12.:J.C,J.CI7I

9. Cumplir las normas vigentes del Decreto Supremo W20601 y la Ley del ejercicio profesional Medico W
3131

10. Elaborar y adecuar el Plan de Accion Operativo a desarrollar en la Administracion correspondientes.
11. Participar en el Diagnostico Comunitario Empresarial en conjunto con el equipo SAFCI.
12. Representartecnica, administrativa y legalmente al equipo SAFCI
13. Liderizar y promover alianzas estrategicas intrainstitucional e Interinstitucional en los componentes de

Planificacion Participativa y Atencion Integral en el establecimiento de salud y Comunidad Empresarial.
14. Socializar al personal del establecimiento de salud la Politica Sanitaria SAFCI, para contribuir en la

implementacion de la SAFCI en la institucion.
15. L1enar y/o verificar el correcto registro de las carpetas familiares.
16. Responsable operativo de los integrantes del equipo SAFCI (Cientista Social, Auxiliar de enfermeria ,

psicologo).
17. Realizar atencion medica integral Primaria (promocion, prevencion y asistencia medica) e intercultural en el

establecimiento de salud de acuerdo al nivel de complejidad del mismo, en la comunidad empresarial,
familia, en marcados en las normas y protocolos vigentes.

18. Coadyuvar e impulsar en la eleccion y designacion de un responsable de salud de la Comunidad
Empresarial.

19. Difundir el componente de la Planificaci6n Participativa, para una participacion activa de la Poblacion
Protegida por la Institucion.

20. Propiciar la adecuacion de los establecimientos de salud de la instituci6n con enfoque Intercultural.
21. Capacitar al personal del establecimiento sobre el manejo de la Carpeta Familiar
22. Realizar referencia oportuna de pacientes de acuerdo a normas vigentes.
23. Gestionar y supervisar los insumos, medicamentos y otros asignados para el trabajo del equipo SAFCI de

salud.
24. Impulsar y participar procesos de capacitacion y actualizacion de los integrantes del equipo SAFC\.
25. Impulsar investigacion cientifica-epidemiologico
26. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. MEDICO FAMILIAR

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE PROGRAMA SAFCI

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n de salud en Medicina Familiar en consulta externa 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
norm as tecnicas vigentes Medicina Familiar.

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 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.
DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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9. Participar en la elaboracion y adecuacion de Protocolos de Atencion en Medicina Familiar.
10. Realizar acti
11. vidades de promocion y prevencion 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 relacion a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y Iicencias.
19. Participar en reuniones periodicas de coordinacion de actividades de su servicio y el hospital.
20. Participar de las actividades de docencia, educacion medica continua y capacitaci6n.
21. Participar en la elaboracion de manuales de proceso y procedimientos de su area cuando corresponde.
22. Oesarrollar acciones de investigaci6n en Medicina Familiar y salud publica
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
24. Participar en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
25. Elaborar su POAI en forma anual.
26. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
27. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud pUblica.
28. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de

entidad competente.
29. Integrar y analizar el diagn6stico de situacion de salud de su unidad.
30. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
31. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. CIENTIST A SOCIAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE PROGRAMA SAFCI

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Contribuir en la Implementaci6n de la Politica Sanitaria SAFCI-Area Social en el Hospital Guaracachi en el desarrollo
en sus componentes de atenci6n integral en salud y la Planificaci6n Participativa

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en el programa SAFCI de
acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral e intercultural en el area social a los Asegurados y Beneficiarios de la instituci6n
con capacidad tecnica resolutiva dentro del marco de su competencia.

3. Cumplir con la Constituci6n Politica del Estado y Decreto Supremo W 2960 Y normas vigentes, que
establece la aplicaci6n de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural en la CPS.

4. Promover el desarrollo de la Planificaci6n Participativa en la comunidad empresarial, precautelando los
intereses de la CPS y la SAFC!.

5. Contribuir en la promoci6n en Salud (IEC), a la comunidad empresarial, en los asegurados, beneficiarios y
familias interactuando con profesionales de la CPS en 105 componentes de la SAFC!.

6. Coadyuvar en la Programaci6n Operativa Anual en los procesos de implementaci6n de la SAFC!.
7. Impulsar el Plan operativo de la SAFCI en los establecimientos correspondientes para su cumplimiento

como equipo SAFC!.
8. Coordinar acciones con re resentantes en salud electas de las em resas, ara realizar actividades de
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capacitaciones en temas de salud.
9. Realizar diagnostico de la estructura organizativa de la comunidad empresarial afiliada del establecimiento

identificando lideres para las alianzas estrategicas.
10. Difundir los componentes de la SAFCI en la CPS, mediante capacitaciones en cursos, talleres y otros al

personal del establecimiento de salud y poblaci6n afiliada.
11. Coadyuvar la complementariedad e integralidad de los medicos tradicionales existentes y la medicina

cientifica en las Administraciones de la CPS.
12. Identificar necesidades de educaci6n en salud y efectuar procesos de educaci6n, sobre la salud a la

poblaci6n afiliada de la CPS, mediante cursos talleres, ferias de salud a nivel nacional y local.
13. Orientar a la comunidad empresarial, el asegurado, la familia, en la afiliaci6n a la CPS, haciendoles a

conocer sus derechos y obligaciones.
14. Realizar estudios de caso (violencia familiar, maltrato infantil. adicciones) realizar el seguimiento

correspondiente.
15. Posibilitar referencia y retorno de la poblaci6n afiliada sobre las problematicas sociales (Violencia

Intrafamiliar Familiar, alcoholismo, drogadicci6n, tabaquismo, medioambiente psicosocial).
16. Elaborar peri6dicamente informes cualitativos y cuantitativos de la instauraci6n de la SAFCI al inmediato

superior
17. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
18. Elaborar su POAI en forma anual.
19. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
20. Desarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
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.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA SAFel

6 DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEL PROGRAMA SAFCI

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

../ Aplicar el proceso de atenci6n integral en el area de enfermeria del Programa SAFCI, en el marco del
Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en el programa SAFCI 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 dentro del marco de su competencia.

3. Desempanar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
4. Realizar las visitas domiciliarias conjuntamente con el equipo de visita domiciliaria.
5. L1evar el control y registro de todos los pacientes atendidos.
6.lnformar trimestralmente al Jefe del programa SAFCI de todas las actividades realizadas en las visitas

domiciliarias.
7. Solicitar material e insumos para la atenci6n domiciliaria.
8. Cumplir con la Ley 1178 Sistemas de Administraci6n y Control Gubernamentales, otras disposiciones
9. legales vigentes y normativa interna.
10. Cumplir las normas vigentes del Decreto Supremo W20601 y la Ley del ejercicio profesional Medico

W3131
11. Participar en la elaboraci6n de Plan de Acci6n Operativo e intervenci6n del SAFCI del Hospital
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Guaracachi.
12. Realizar eillenado de la carpeta familiar.
13. Sistematizar la informaci6n de las carpetas familiares y facilitar el analisis participativo con la comunidad

empresarial para la toma de decisiones.
14. Realizar promoci6n de la salud a la familia y la comunidad empresarial en base a informaci6n de carpetas

familiares.
15. Oar educaci6n de promoci6n y prevenci6n durante las visitas domiciliarias de acuerdo a patologia y

necesidades del paciente.
16. Participar en la elaboraci6n de diagnostico comunitario de empresas afiliadas a la C.P.S.
17. Realizar procedimientos de enfermeria dentro de su competencia s tecnicas y legales.
18. Colaborar con el medico SAFCI y el equipo en la consulta.
19. Oifundir el componente de la Planificaci6n Participativa, para una participaci6n activa de la Poblaci6n

Protegida por la Instituci6n.
20. Propiciar la adecuaci6n de los establecimientos de salud de la instituci6n con enfoque Intercultural.
21. Gestionar y supervisar los insumos, medicamentos y otros asignados para el trabajo del equipo SAFCI

de salud.
22. Impulsar y participar procesos de capacitaci6n y actualizaci6n de los integrantes del equipo SAFCI.
23. Impulsar investigaci6n cientifica-epidemiol6gico
24. Participar en reuniones peri6dicas de coordinaci6n de actividades de su servicio y el hospital.
25. Elaborar su POAI en forma anual.
26. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
27. Oesarrollar acciones de investigaci6n en las diferentes areas medico-quirurgicas y salud publica.
28. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de su unidad.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Oepartamental y Oficina Nacional inherentes a

su cargo.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O ENFERMERA AUXILIAR SAFCI
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEL PROGRAMA SAFCI

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

--

Aplicar el proceso de atenci6n integral en el area de enfermeria del Programa SAFCI, en el marco del Plan de
Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en el programa SAFCI 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 dentro del marco de su competencia.

3. Desempanar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
4. Cumplir con la Ley 1178 Sistemas de Administraci6n y Control Gubernamentales, otras disposiciones

legales vigentes y normativa interna.
5. Cumplir las normas vigentes del Decreto Supremo W20601 y la Ley del ejercicio profesional Medico W3131
6. Participar en la elaboraci6n de Plan de Acci6n Operativo e intervenci6n del SAFCI del Hospital Guaracachi.
7. Realizar eillenado de la carpeta familiar.
8. Sistematizar la informaci6n de las carpetas familiares y facilitar el analisis participativo con la comunidad

empresarial para la toma de decisiones.
9. Realizar romoci6n de la salud a la familia la comunidad em resarial en base a informaci6n de car etas
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familiares.
10. Participar en la elaboraci6n de diagnostico comunitario de empresas afiliadas ala C.P.S
11. Realizar procedimientos de enfermeria dentro de su competencia s tecnicas y legales.
12. Colaborar con el medico SAFCI y el equipo en la consulta.
13. Coadyuvar e impulsar en la elecci6n y designaci6n de un responsable de salud de la Comunidad

Empresarial.
14. Difundir el componente de la Planificaci6n Participativa, para una participaci6n activa de la Poblaci6n

Protegida por la Instituci6n.
15. Propiciar la adecuaci6n de los establecimientos de salud de la institucion con enfoque Intercultural.
16. Gestionar y supervisar los insumos, medicamentos y otros asignados para el trabajo del equipo SAFCI de

salud.
17. Impulsar y participar procesos de capacitaci6n y actualizaci6n de los integrantes del equipo SAFCI.
18. Impulsar investigaci6n cientifica-epidemiol6gico
19. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designada por su inmediato superior.
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4. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRETARIA

5. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DEL PROGRAMA SAFCI

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
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.

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. 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. 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.
13. Su erir acciones en el marco de sus funciones atribuciones.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



tU .'" ~ V.'" L Dr: t= V ~ C I () ~ r:§
fi()§CJIT."'L l7Vcil),:JC,:JCI71

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 teletono y realizar lIamadas.
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 los activos fijos bajo su custodia.
24. Velar por el mantenimiento de Iimpieza y orden de los ambientes de unidad.
25. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de acuerdo

a normativas vigentes.
26. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a su inmediato superior para la

realizaci6n del mantenimiento respectivo.
27. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

de la instituci6n.

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

ADMINISTRACION DEPART AMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



M""NV"" L IJL t= IJNC I () N#:§
17()§I)l1dL (7L!A.C!""C~CI7I

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. RESPONSABLE FICHAJE Y ADMISION

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Proporcionar informaci6n, regular y programar la asignaci6n de fichas en consulta externa que brinda el Hospital
Guaracachi, para facilitar el acceso de los asegurados y beneficiarios a la CPS.

1. Desempefiar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) de fichaje.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna emitida por la

Instituci6n.
4. Proporcionar informaci6n amplia a los asegurados.
5. Elaborar el programa operativo anual del servicio de archivo.
6. Prestar trato cordial y amable a los asegurados y beneficiarios.
7. Entregar fichas a los asegurados, para consulta en medicina interna como de especialidad.
8. Controlar el selio de vigencia de derechos en los carnets de los asegurados.
9. Preparar historias clinicas y entregar alas responsables de servicio.
10. Recoger historias clinicas de los consultorios.
11. Ordenar y mantener actualizado el archivo de las historias clinicas.
12. Aperturar carpetas familiares e historias clinicas, segun normas.
13. Codificar en orden cronol6gico y alfanumerico las historias clinicas.
14. De urar re istrar car etas familiares e historias clinicas.
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15. L1evar registro de pacientes no asegurados, en caso de atenciones medicas.
16. Cruzar informaci6n con afiliaciones ante cualquier observaci6n.
17. Mantener actualizado el registro de pacientes asegurados, en coordinaci6n con filiaciones.
18. Resguardar las historias clinicas.
19. Coordinar con los servicios de hospitalizaci6n la admisi6n de los pacientes de acuerdo a especialidad y

disponibilidad de camas.
20. Realizar los registros de las camas ocupadas y desocupadas diariamente.
21. Realizar los registros computarizados en forma inmediata con todos los datos requeridos de acuerdo a

normas y disposici6n de indicadores.
22. Mantener las estadisticas de hospitalizaci6n al dia e informar a estadjstica oportunamente de acuerdo a

las normas establecidas.
23. Resguardar las carpetas de los asegurados.
24. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento de la administraci6n.
25. Programar los requerimientos fisicos como materiales.
26. Informar alas autoridades, sobre las actividades realizadas.
27. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
28. Cumplir con el Reglamento Interne de Archivo.
29. Reguardar los activos fijos bajo su custodia.
30. Optimizar los materiales y suministros.
31. Velar por el mantenimiento de limpieza y orden de los ambientes de unidad.
32. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de acuerdo

a normativas vigentes.
33. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a su inmediato superior para la

realizaci6n del mantenimiento respectivo.
34. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.
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6. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CARGO. (ADMISION Y FICHAJE)

7. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO CONSULTA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Brindar apoyo sistematico al area de admisi6n y fichaje de la Consulta Externa del Hospital, a traves de la atenci6n al
asegurado con calidad, eficiencia y cordialidad.

1. Desempenar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar a la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA) de fichaje.
3. Cumplir la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y normativa interna emitida por la

Instituci6n.
4. Organizar las historias cllnicas de la consulta externa
5. Enviar las historias cHnicas a 105 consultorios correspondientes.
6. Realizar seguimiento de las historias cHnicas enviadas a 105 consultorios, asimismo solicitar su devoluci6n.
7. Coordinar con 105 servicios de hospitalizaci6n la admisi6n de 105 pacientes de acuerdo a especialidad y

disponibilidad de camas.
8. Realizar 105 registros de las camas ocupadas y desocupadas diariamente.
9. Realizar 105 registros computarizados en forma inmediata con todos 105 datos requeridos de acuerdo a

normas y disposici6n de indicadores.
10. Mantener las estadisticas de hospitalizaci6n al dia e informar a estadistica oportunamente de acuerdo alas

normas establecidas.
11. Re istrar las historias cllnicas revio envio a consulta externa.
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12. Registrar las placas radiograficas recibidas de emergencia e incluir en la historia c1inica.
13. Recoger las historias clinicas de consulta externa a la conclusi6n del turno.
14. Ordenar cronol6g icamente las historias clinicas.
15. Apoyar en la entregar fichas a 105 asegurados en consulta externa.
16. Informar a la jefatura de consulta externa sobre las actividades realizadas.
17. Optimizar 105 materiales y suministros.
18. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
19. Reguardar 105 activos fijos bajo su custodia.
20. Cumplir con el Reglamento de Archivo.
21. Cumplir con el Reglamento Interne de Personal.
22. Velar por el mantenimiento de limpieza y orden de 105 ambientes de unidad.
23. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeiio de acuerdo

a normativas vigentes.
24. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a su inmediato superior para la

realizaci6n del mantenimiento respectivo.
25. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando

las Iineas de autoridad de acuerdo a normas.
26. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
27. Coadyuvar en el control y salvaguarda de documentos, recursos materiales, equipamiento, yotros

de la instituci6n.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. RECEPCIONIST A E INFORMACIONES

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE CONSUL TA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Informar u orientar eficientemente al personal interno, asegurados, usuario en general sobre los servicios,
medicos, horarios de atenci6n y consulta externa en el hospital Guaracachi en el marco de la Salud Familiar
Comunitaria e Intercultural.

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. Proporcionar informaci6n u orientaci6n a los asegurados publico usuario en general, sobre procedimientos,

servicios medicos y otra informaci6n de interes general.
4. Brindar trato cordial y amable a los asegurados, beneficiarios y publico usuario en general.
5. Atender el telefono y viabilizar lIamadas tanto internas como externas alas autoridades y diferentes

servicios.
6. Cumplir normas y procedimientos en materia de seguridad social, establecidos por la administraci6n.
7. L1evarcontrol de lIamadas locales y larga distancia.
8. Restringir el acceso al personal y otro ajeno al area de informaciones.
9. Estar informado y actualizado, respecto a los cambios de autoridades nacionales, departamentales,

re ionales ersonal en eneral, a fin de prestar informaci6n confiable al usuario externo.
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10. Informar al asegurado y/o publico usuario en general, sobre procedimientos a seguir y normas internas.
11. Asegurar el mantenimiento preventivo de la central telef6nica.
12. Anota mensajes dirigidos alas autoridades y personal.
13. Emitir informes, cuando la autoridad competente 10 solicite.
14. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
15. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
16. Velar por el mantenimiento de limpieza y orden de los ambientes de unidad.
17. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de acuerdo

a normativas vigentes.
18. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a su inmediato superior para la

realizaci6n del mantenimiento respectivo.
19. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

las Ifneas de autoridad de acuerdo a normas.
20. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
21. Coadyuvar en el control y salvaguarda de documentos, recursos materiales, equipamiento, y otms

de la instituci6n.
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
SERVICIO DE ENFERMERiA

. ENFERIIERA JEFE
SERVlClO DE ClRUGIA

IIEDIClNA INTEIlNA

ENFERMERA DE
PLANTA

AUXlUARDE
ENFERMERJA

EMF. JEFf SaMao
QUIROFANOY

ESTERllIZACION

DIRECTOR HOSPffAL
HOSPITAL GUARACACHI

COllrrED~_
ASESORAMI

ENFERMERA JEFf
SEIMCIO DE PEDIAT
YGiNECO

ENfERMERA JEFf
SEIMC10DE

CONSII.TA EXT

AUXlUARDE
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE DE ENFERMERIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR (A) DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL DIRECCION DE HOSPITAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Planifica, organiza, dirige y evalua el proceso de gesti6n de cuidados Enfermeria para pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un analisis FODA del departamento de enfermeria y Plan de mejoramiento sobre un
diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Actualizar y difundir el sistema de organizaci6n del departamento de enfermeria.
3. Elaborar 0 actualizar planes, organigramas, manuales de funciones, programas, protocol os y manual de procesos para

el personal de enfermeria en coordinaci6n con la Enfermera de Ensenanza y Educacion, Supervisoras, Jefes de
Servicio, y Planificacion.

4. Informacion diaria a la Direccion del Hospital sobre los acontecimientos importantes de las 24 horas del dia.
5. Monitorear el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n para la toma de decisiones de cada uno de los

servicios.
6. Proporcionar informacion estadistica mensual de acuerdo a indicadores establecidos por la instituci6n y participar en el

RAI trimestral.
7. Partici ar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asi naci6n con memorando.
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Elaborar el Programa Operativo Anual del Servicio de Enfermeria en coordinaci6n con supervisi6n y las Jefes de
enfermeras de los diferentes servicios del Hospital.
Participar de la calificaci6n de propuestas para provisi6n, recepci6n de insumos, medicamentos y materiales de
acuerdo a Instructivo de la Administraci6n Departamental.

10. Asistir a reuniones de Directivos, analizar la problematica del Hospital, dando sugerencias para facilitar la toma de
decisiones.

11. Realizar reuniones de coordinaci6n mensual con todas las Supervisoras, jefes de servicio, para analizar los problemas
existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.

12. Supervisar la optimizaci6n del uso de los recursos humanos y materiales en cada uno de los servicios.
13. Elaborar y ejecutar los programas de contingencias en casos de desastre 0 enfermedades emergentes.

14. Establece el diagnostico situacional del Servicio de Enfermeria, determinando el plan general de trabajo de enfermeria
de cada uno de los servicios.

15. Elaborar la lista de personal por turno para su respectiva alimentaci6n y presentar al Servicio de Alimentaci6n y I

Nutrici6n con Visto Bueno del Director del Hospital.
16. Realiza el calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores establecidos, por servicio, especialidad y

complejidad de los mismos, estableciendo el presupuesto de los recursos humanos, tomando en cuenta las horas
extras necesarias, recargos nocturnos, reemplazos de vacaciones y bajas medicas.

17. Supervisar la elaboraci6n de los roles de turnos mensuales, realizando los reajustes necesarios y aprobaci6n
correspondiente, visto bueno de la direcci6n del Hospital con copia a Recursos Humanos.

18. Elaborar lista mensual de dietas para el personal de enfermeria en los diferentes turnos con copia al Servicio de
Alimentaci6n y Nutrici6n.

19. Elaborar el informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno del personal de enfermeria a
recursos humanos con visto bueno de la Direcci6n.

20. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos calificados de Enfermeria, a los servicios tomando en cuenta Requisitos
Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del Sistema de Administraci6n de
Personal (RE-SAP) y otras normas vigentes.

21. Cumplir y hacer cumplir las lineas de autoridad y respeto por sus superiores.
22. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del inmediato superior y

normas vigentes de la instituci6n.
23. Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de enfermeria.
24. Supervisar la elaboraci6n del POAI del personal de enfermeria de cada servicio y supervisi6n, para realizar la

evaluaci6n de desempefio del personal de enfermeria anualmente.
25. Transmitir instructivos, actualizando e implantando normas de atenci6n de enfermeria en base a necesidad

institucional.
26. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria.
27. Efectuar entrevistas al personal de enfermeria dentro del marco de respeto mutuo para mejorar conflictos y buenas

relaciones interpersonales.
28. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles, competencias, cambios de

turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.
29. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a informes escritos, reportes de enfermeria, dando

cumplimiento alas normativas del sistema de registro.
30. Autorizar permiso dando cumplimiento el reglamento interno.
31. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional agradable, seguro,

dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria.
32. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

33. Monitorear el cumplimiento de las actividades de qesti6n de cuidados del paciente.
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34. Monitorear la aplicaci6n del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de registros, informes de
pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

35. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes hospitalizados, emergencia, quir6fano, esterilizaci6n y
de consultorio externo a traves de consultas peri6dicas a los pacientes, familiares y registros de enfermeria

36. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de Enfermeria y
Educaci6n Continua.

37. Coordinar y proponer alternativas de soluci6n para mejorar la calidad de atenci6n a los usuarios de la instituci6n.
38. Monitorear los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n, prevenci6n y

cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.
39. Monitorear la elaboraci6n correcta de rol de turnos mensual por servicios, con asignaci6n de personal de enfermeria

para la atenci6n asistencial durante las 24 horas incluyendo domingos y feriados, asegurando una atenci6n
ininterrumpida y segura de los pacientes.

40. Participar en las evaluaciones internas y externas de: infecciones nosocomiales, residuos s61idos hospitalarios y de
bioseguridad.

41. Promover reuniones de coordinaci6n con los diferentes servicios y personal de enfermeria, para mejorar la
productividad y unificar criterios de atenci6n a los pacientes.

42. Fomentar la atenci6n humanizada al paciente.
43. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y externo en forma trimestral, procesar, difundir

los resultados.
44. Realizar reuniones con todas las jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los

resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando soluciones y toma
de decisi6n asertivas.

45. Monitorear la atenci6n de enfermeria con eficiencia y eficacia buscando la satisfacci6n del usuario.

46. Programar las actividades de educaci6n continua con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas.

47. En coordinaci6n con la enfermera de docencia y ensenanza de enfermeria, programar cursos, jornadas y eventos
cientlficos institucionales, departamentales, nacionales e internacionales.

48. Planificar las actividades con el Comite Docente Asistencial de Enfermeria y Auditoria en forma semestral, para
socializar y aprobar en reuniones del departamento de enfermeria.

49. Conocer y hacer cumplir los convenios docentes asistencial con las universidades.
50. Conocer y hacer cumplir la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
51. Coordinar la distribuci6n turnos en base a los m6dulos solicitados.
52. Coordinar con los responsables de las universidades las practicas hospitalarias para asegurar el proceso de

ensenanza aprendizaje de los estudiantes de enfermeria.

53. Elaborar propuestas de investigaci6n
54. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del Departamento de enfermeria.
55. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
56. Prom over y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n de cada uno de los

servicios yespecialidad.
57. Difundir los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas, realizado por el personal de enfermeria de cada uno de

los servicios, incentivando a 105 procesos de cambios basados en la evidencia.
58. Incluir en el DreSUDuesto para el financiamiento de la eiecuci6n de la investiqaci6n de enfermeria.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA SUPERVISORA DEL HOSPITAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR} JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Planifica, Organiza, dirige y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes ambulatorios y hospitalizados
de los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrolla actividades en base a un analisis FODA del departamento de enfermeria y
Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concord ante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n de enfermeria de todos los
recursos bajo su dependencia.

3. Actualizar y difundir el sistema de organizaci6n del departamento de enfermeria en todos los servicios.
4. Participar, elaborar 0 actualizar planes, organigrama, manuales de funciones, programas, protocolos y

manual de rocesos ara el personal de enfermeria en coordinaci6n con la Jefe del Servicio de
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Enfermeria, Enfermera de Ensenanza y Educaci6n, Jefes de Servicio, y Planificaci6n.

5. Supervisar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n para la toma de decisiones de
cada uno de los servicios.

6. Asesorar a los jefes de servicio sobre informaci6n estadistica mensual de acuerdo a indicadores
establecidos por la instituci6n y participar en el RAI trimestral.

7. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
8. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual conjuntamente con el Departamento de

Enfermeria en coordinaci6n con los diferentes servicios del Hospital.
9. Reemplazar a la Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y otras que

requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
10. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de Enfermeria y/u

otro relacionado con sus acciones.
11. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual con todas las, jefes de servicio, para analizar los

problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
12. Supervisar la optimizaci6n del uso de los recursos humanos y materiales en cada uno de los servicios.
13. lIegar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para recibir el

informe correspondiente de la supervisora saliente.
14. Supervisi6n peri6dica de los dep6sitos de cada uno de los servicios, verificando la existencia mesurada

de equipos, stock de medicamentos (carros de para), material e insumos.
15. Elaboraci6n de informes diarios del movimiento de todos los servicios, lIenando el formulario de

supervisi6n (ingresos, egresos, indice ocupacional, disponibilidad de camas, procedimientos realizados,
haciendo enfasis en la evaluaci6n de pacientes de area critica y pacientes criticos en los servicios de
hospitalizaci6n rutinaria, quir6fano y otro) establecidos en el instrumento de control de supervisi6n.

16. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposici6n de infraestructura y equipos en coordinacion con las jefes de servicios.

17. 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.

18. Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos,
recursos materiales e insumos y documentos asignados a cada uno de los servicios.

19. Establece el diagnostico situacional conjuntamente con el Servicio de Enfermeria, determinando el plan
general de trabajo de enfermeria de cada uno de los servicios.

20. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos.

21. Coadyuvar con la Jefe del departamento de enfermeria en la Selecci6n y dotaci6n de Recursos
Humanos de Enfermeria, a los servicios tomando en cuenta Requisitos Basicos, perfiles y
competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP otras normas vigentes.

22. Participaci6n directa con la Jefe del Servicio de enfermeria y las jefes de servicio s en la revisi6n y
programaci6n de movimientos de personal de acuerdo a requerimiento de los servicios.

23. Cumplir y hacer cumplir las Hneas de autoridad y respeto por sus superiores.
24. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria de su turno e informar a su inmediato

superior las ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
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25. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del
inmediato superior y norm as vigentes de la instituci6n.

26. Elaborar plan de trabajo por turno para la rotaci6n de supervisi6n de cada uno de los servicios, tomando
en cuenta las prioridades que se deben controlar.

27. Realizar visitas a los pacientes mas criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe
el paciente de parte de todo el equipo de salud, verificando la realizaci6n de examenes
complementarios y procedimientos ..

28. Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de enfermeria.
29. Supervisar la elaboraci6n del POAI del personal de enfermeria de cada servicio y participar

conjuntamente con la Jefe del Servicio en la evaluaci6n de desempeiio del personal de enfermeria
anualmente.

30. Transmitir instructivos, actualizando e implantando normas de atenci6n de enfermeria en base a
necesidad institucional.

31. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentacion en general del personal de enfermeria en
los diferentes servicios.

32. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en cad a uno de los servicios.

33. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

34. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes
de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.

35. Autorizar permisos y registrar los mismos, realizando informe mensual del indice de ausentismo del
personal de enfermeria, realizando analisis de los mismos y toma de decision de mejoramiento.

36. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de
enfermerfa.

37. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.
38. Supervisar el cumplimiento de los roles de turnos y rotaci6n del personal garantizando la dotaci6n

correcta de personal en todos los turnos establecidos, con asignaci6n de personal de enfermeria para la
atenci6n asfstencial durante las 24 horas incluyendo domingos y feriados, asegurando una atenci6n
ininterrumpida y segura de los pacientes.

39. Supervisar el cumplimiento de las actividades de gesti6n de cuidados del paciente.
40. Supervisar la aplicaci6n del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de registros,

informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervision.
41. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes hospitalizados, emergencia, quir6fano,

esterilizaci6n y de consultorio externo a traves de consultas peri6dicas a los pacientes, familiares y registros
de enfermeria.

42. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de
Enfermerfa y Educaci6n Continua.

43. Comunicar a la Jefe de Enfermeras del Servicio la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la
atenci6n directa al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.

44. Coordinar y proponer altemativas de soluci6n para mejorar la calidad de atenci6n a los usuarios de la
instituci6n.

45. Monitorear los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
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46. Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas de IIH y manejo de residuos s6lidos hospitalario y
bioseguridad por el personal de enfermeria de cad a servicio.

47. Participar en las evaluaciones internas y externas de: infecciones nosocomiales, residuos s6lidos
hospitalarios y de bioseguridad.

48. Coadyuvar con la Jefe del Servicio de Enfermeria Promoviendo y motivando al personal en el cumplimiento
de protocolos de atenci6n y procedimientos, logrando la satisfacci6n del usuario externo.

49. Participar activamente en encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y externo en
forma trimestral, procesar, difundir los resultados.

50. Participar en las reuniones con todas las jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para
analizar los resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia
buscando soluciones y toma de decisi6n asertivas.

51. Monitorear la atenci6n de enfermeria con eficiencia y eficacia buscando la satisfacci6n del usuario

52. Coadyuva en la elaboraci6n de las actividades con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria
en base a necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensenanza y Educaci6n.

53. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos de enfermeria, tomando en
cuenta las debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempeno.

54. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n continua y capacitaci6n de los servicios.
55. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n institucional del funcionario.
56. Planificar las actividades con el Comite Docente Asistencial de Enfermeria y Auditoria en forma semestral,

para socializar y aprobar en reuniones del departamento de enfermeria.
57. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
58. Motivar alas Jefes de Servicio y enfermeras en la integraci6n docente asistencial.
59. Asistir y participar de cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

60. Ser ente motivador de propuestas de investigaci6n
61. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del Departamento de enfermeria.
62. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
63. Asesorar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n de cada uno de los

servicios yespecialidad.
64. Hacer seguimiento de los trabajos realizados de investigaci6n en cada uno de los servicios.
65. Coordinar con la unidad de ensenanza y aprendizaje de enfermeria e institucional para publicar los

resultados de investigaci6n en la revista cientifica 0 en jornadas cientificas, coadyuvando en el proceso de
cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA JEFE DE SERVICIO MEDICINA
CIRUGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes hospitalizados en el
servicio de medicina cirugia de 105 asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de
Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de Medicina Cirugia
y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.

4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones,
pro ramas, rotocolos manual de rocesos para el ersonal de enfermeria en coordinaci6n con la
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Jefe del Departamento de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Ensenanza yeducaci6n
de enfermeria.

5. Elaborar las dietas de los pacientes en la plan ilia de alimentaci6n.
6. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de

decisiones.
7. Presentar informe estadistico a la Jefatura del Departamento de Enfermeria mensualmente, de

acuerdo a indicadores establecidos por su servicio.
8. Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los

servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

9. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico.
10. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
12. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con Departamento de Enfermeria y el Jefe del Servicio de Medicina y Cirugia.
13. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe del Servicio de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y otras

que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Servicio de Enfermeria,

Supervisi6n y/u otro relacionado con sus acciones.
15. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe del Servicio de Enfermeria,

para analizar los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
16. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.
17. Supervisar la optimizaci6n del use de los recursos humanos y materiales del servicio de Medicina

cirugia.
18. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar

rapidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.
19. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las

indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0
examenes complementarios pendientes.

20. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
21. Supervisi6n semanal de los stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. Supervisar el registro correcto de todos los tumos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por el Servicio de Enfermeria.

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

24. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja.

25. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

26. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.
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27. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermeria del servicio.

28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de medicina cirugia tomando en
cuenta Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del
SAP otras normas vigentes en coordinacion con Jefatura del Servicio de Enfermeria y Supervision.

29. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
30. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la institucion y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institucion.
32. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada mes.

33. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atencion oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

34. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempeno del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

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

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

37. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de solucion inmediata en su servicio.

38. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

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

40. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

41. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

42. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atencion que brinda enfermeria a traves del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinacion con supervision.

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

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

45. Supervisar la cali dad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
46. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
47. Coordinar las actividades de gestion de mejoramiento en coordinacion con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
48. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTACRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



M "" ,., V"" L DI: TV,., C I () ,., I:§
liC'§L'II..J.L t7L~C!~C',;jCI7I

49. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su
salida del hospital.

50. Aplicar el proceso de Enfermerfa para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,
delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.

51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de
continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.

52. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
53. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
55. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n yadoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
56. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

57. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

58. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera
lider(enfermera de planta).

59. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interne y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura del Servicio de Enfermeria.

60. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

61. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempefio del personal.

62. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

63. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensefianza y Educaci6n.

64. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
65. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
66. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
67. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

68. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
69. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
70. Inteqrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
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71. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
72. Comunicar al Departamento de Enfermerfa los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
73. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,

coadvuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANT A
(ENFERMERA L1DER) MEDICINA CIRUGIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE MEDICINA
CIRUGIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de medicina cirugia, en el
marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concord ante con los objetivos
institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermer[a que se brinda a los pacientes.
3.
4. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
5. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar

de enfermeria del servicio.
6. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
7. Participar de la visita medica.
8. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
9. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
10. Actualizar el Ian de cuidados dia n6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del aciente comunicar
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la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.
11. Participar en la atenci6n de los pacientes criticos y post operatorio inmediato.
12. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientaci6n en el servicio y atenci6n inmediata en

caso necesario.
13. Coordinar la designaci6n de unidades en coordinaci6n con admisi6n la hospitalizaci6n en funci6n a la

patologia y necesidad.
14. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
15. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
16. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesaria.
17. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta

hospitalaria.
18. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
19. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
20. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
21. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes quirurgicos.
22. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
23. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
24. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
25. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
26. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
27. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
28. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
29. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
30. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de infecciones

nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de residuos s61idos
hospitalarios y bioseguridad.

31. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n y
saldo actual.

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

domingos y feriados.
34. Coordinar con los servicios de diagnostico interne y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
35. Evaluar el desempefio laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tambien suplencias y contratos.
36. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electromedicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
37. Supervisar el control de material por turno.
38. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
39. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para vasa de la jefatura de

enfermeria cada fin de meso
40. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
41. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
42. Hacer cumplir con el mantenimiento del orden, limpieza y equipamiento de las camas ocupadas' y

desocupadas de las unidades de los pacientes en todos los turnos.
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43. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

44. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desemperio del personal.

45. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enserianza y Educaci6n.

46. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
47. Desarrollar actividades docentes asistenciales en laspracticas hospitalarias de los estudiantes.
48. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

49. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

50. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
51. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
52. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n
53. Coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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1. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE MEDICINA
CIRUGIA

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE MEDICINA
CIRUGIA

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

4. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y
beneficiarios de medicina cirugia, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los objetivos
institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. lIegar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar el estado y

las condiciones de trabajo.
4. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados par la Encargada 0 Enfermera Lider, tamando nota

escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
5. Recibir al paciente post operado, verificando el estado correcto de sondas, drenajes, y atros dispositivas y brindando

apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirurgicos y otros procedimientas invasivos.
7. Brindar canfort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
9. Brindar se uridad al aciente arantizanda una atenci6n 0 ortuna, eficaz, eficiente libre de ries o.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALI DAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION



M"" ~ IJ "" L I)~ ,= IJ ~ C I () ~ ~§
I-;()§IJIl::j,L C:1JA,I),.iCA,CI71

10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y bioseguridad.
11. Movilizaci6n del paciente con limitaciones fisicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la mecanica corporal.
12. Verificar la distribuci6n correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentaci6n a pacientes

con limitaciones 0 discapacidad.
13. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el camillero,

asegurando lIevar la Historia Clinica en caso necesario.
14. Recolecci6n muestras para examenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias y

recomendaciones propias del tipo de procedimientos.
15. Acompanar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia clinicas e informe completo

o en caso de alta medica.
16. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para procedimientos

al paciente.
17. Control de material y equipamiento del servicios segun asignaci6n.
18. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe, encargad de

turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el paciente.
19. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
20. Preparar material para esterilizar, Ilevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
21. Realizar procedimientos propios de su competencia(enemas, tricotomias, banos, etc.)
22. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los mismos.
23. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
24. Mantener informada a la encargada de turno, lider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades, cambios

ocurridos y cuidados al paciente.
25. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio 0

Departamento de Enfermeria.
26. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
27. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y compaiieros de trabajo.
28. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
29. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades en la hoja de

enfermeria respetando las normativas de registro( letra imprenta, clara, legible, sin borrones, color de boligrafo
correspondiente nombre, apellido y sello).

30. Estar presente en los pases de turno.
31. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a normativas

vigentes.
32. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
33. Comunicar cualquier des perfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para la

realizaci6n del mantenimiento respectivo.
34. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando las Iineas

de autoridad de acuerdo a norm as.
35. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo de legado por su inmediato superior.
36. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento,.documentos y otros de la instituci6n.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. ENFERMERA JEFE SERVICIO DE QUIROFANO Y
ESTERILIZACION

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes
hospitalizados en el servicio de quir6fano de los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del
Plan de Gesti6n de Calidad.

• Dirigidas al servicio
1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de Medicina Cirugia

y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.

4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manu ales de funciones,
programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe del Departamento de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Ensefianza yeducaci6n
de enfermerfa.
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5. Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de
decisiones.

6. Presentar informe estadistico a la Jefatura de Enfermeria mensualmente, de acuerdo a indicadores
establecidos por su servicio.

7. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico.
8. Controlar y programar las solicitudes de cirugias.
9. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
10. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
11. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con el Servicio de Enfermeria y el Jefe del Servicio de quir6fano y anestesiologia.
12. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe del Servicio de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y otras

que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.
13. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de Enfermeria,

Supervisi6n y/u otro relacionado con sus acciones.
14. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe de Enfermeria, para analizar

los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.
15. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para

analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.
16. Supervisar la optimizaci6n del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de quir6fano.
17. Comunicar al Jefe del Servicio de Quir6fano y Anestesiologia cualquier novedad 0 acontecimiento en la

programaci6n de cirugias 0 desarrollo de las mismas.
18. Supervisi6n semanal de los stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
19. Supervisar el registro correcto de todos los tumos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por el Departamento de
Enfermeria.

20. Coordinar actividades con el medico, el personal de la unidad, unidades de apoyo y otros, que vayan en
beneficia del paciente.

21. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja.

22. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

23. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.

24. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo noctumo
del personal de enfermeria del servicio.

25. Conjuntamente con el Jefe del Servicio de Quir6fano y Anestesiologia, solicita, seleccionar y dotar de
Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de quir6fano tomando en cuenta Requisitos Basicos,
perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP otras normas vigentes
en coordinaci6n con Jefatura Departamento de Enfermeria y Supervisi6n.

26. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
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27. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las
ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.

28. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del
inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.

29. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de
personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

30. Priorizar la cirugias a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

31. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempefio del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

32. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
su servicio.

33. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las normas del sistema de registro de
enfermeria.

34. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

35. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

36. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes
de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.

37. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

38. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

39. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

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

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

42. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
43. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
44. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
45. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
46. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital. .
47. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
48. Utilizar la historia c1inica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
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48. Utilizar la histona cllnica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
49. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
50. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
51. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

52. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s6lidos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermer[a del servicio.

53. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interne y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura de Enfermeria.

54. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

55. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempefio del personal.

56. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

57. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensefianza y Educaci6n.

58. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
59. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
60. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
61. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

62. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
63. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
64. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
65. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
66. Comunicar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia.
67. Presentar a la jefatura de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas, coadyuvando en

el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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1. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENCARGADA DE ESTERILIZACION

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
QUIROFANO Y ESTERILIZACION

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

4. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de esterilizaci6n, en el marco
de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Bajo coordinaci6n de la Enfermera Jefe del Servicio de Quir6fano planificar, organizar, dirigir, supervisar y
evaluar la implantaci6n de planes y programas de funcionamiento de la Unidad de esterilizaci6n y servicios
de apoyo.

2. Coordinar y autorizar con recursos humanos y enfermeria los cambios e inclusi6n de nuevo personal del
servicio.

3. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de personal, las normativas vigentes de la instituci6n y
resoluciones e instructivos emanadas por autoridades competentes.

4. Distribuir material esteril a todos los servicios, garantizando la calidad del proceso de esterilizaci6n.
5. Verificar que el proceso de esterilizaci6n y distribuci6n de material esteril, se realice de acuerdo a normas

establecidas.
6. Asegurar la generaci6n de datos estadisticos computarizados, del rendimiento de su unidad para la toma

de decisiones asertivas y oportunas.
7. Verificar la existencia de material caducado esteril en los diferentes servicios.
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8. Presentar informes trimestrales de evaluaci6n de ejecuci6n del POA por Ifneas de acci6n y resultados de
indicadores de gesti6n de su unidad en coordinaci6n con sus dependientes alas autoridades pertinentes.

9. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
10. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo el personal existente, bajas, faltas y otros como

tambiEln la cantidad esterilizado, y otros datos importantes de los acontecimientos durante el turno, cerrando
el censo con todos los datos completos segun norma.

11. Realizar inventario anualmente de los activos fijos de su servicio.
12. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
13. En coordinaci6n con la Jefatura de Quir6fano y Enfermera Jefe de Quir6fano los requerimientos necesarios,

desperfectos 0 problemas de mantenimiento existente en la unidad.
14. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos en caso de ausencia del jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
15. Supervisar el control de material por turno.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANT A DE
QUIROFANO

I

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
QUIROFANO Y ESTERILIZACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

i

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de quir6fano, en el
marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma oportuna sabre evoluci6n de los pacientes.
9. Actualizar el plan de cuidados y dia n6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y
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comunicar la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.
10. Participar en la atenci6n de los pacientes criticos y post operatorio inmediato.
11. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientaci6n en el servicio y atenci6n inmediata

en caso necesario.
12. Coordinar la designaci6n de unidades en coordinaci6n con admisi6n la hospitalizaci6n en funci6n a la

patologia y necesidad.
13. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
14. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesaria.
16. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta

hospitalaria.
17. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
18. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
19. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
20. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes quirurgicos.
21. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
22. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
23. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
24. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
25. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cad a turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
26. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
27. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
28. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
29. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s61idos hospitalarios y bioseguridad.

30. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n
y saldo actual.

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

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

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tambien suplencias y contratos.
35. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electromedicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en los turno tarde y noche.
36. Supervisar el control de material por tumo.
37. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
38. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para vasa de la jefatura de

enfermeria cada fin de meso
39. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
40. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
41. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

DfRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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42. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desemperio del personal.

43. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enserianza y Educaci6n.

44. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
45. Desarroliar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
46. Participar en cursos, seminarios, talieres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

47. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

48. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
49. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocol os de investigaci6n del servicio
50. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n
51. Coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.

DfRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. TECNICA INSTRUMENT ADORJA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
QUIROFANO Y ESTERILIZACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Ejecuta actividades basad as en el proceso de asistencia tecnica instrumentista, en las intervenciones quirurgicas a
pacientes asegurados y beneficiarios en el Servicio de Quir6fano, con enfoque de Calidad (facilita maniobras del
cirujano, da limpieza, c1aridad en tiempos operatorios).

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo segun las cirugias programadas por dia mas
emergencias, concord ante con los objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n y del servicio, encontrandose en buenas condiciones
fisicas, mental, salud y social. Conocimiento de normas de asepsia y antisepsia en el area quirurgica.

3. Deber ser responsable, tolerante, creativa, firme en sus principios morales eticos y profesiones.
4. Contar con el conocimiento del manejo de los equipos (maquina de anestesia, monitor, mesa quirurgica,

aspiradores, electrobisturi, oximetro, equipos de cirugia laparoscopica (torre), lampara cialitica, equipo
de radiologia, carro de paro).

5. L1egar 30 minutos antes de la cirugia debidamente uniformada, dando una ronda en todas las
dependencias de la unidad.

6. Recibir los acientes pro ramados para ciru ia, conociendo su atolo la, nombre del paciente, ti 0 de
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cirugia hora, nombre del cirujano, anestesi610go, circulante y tipo de anestesia.
7. Comprobar el funcionamiento de los equipos. Verificar el instrumental necesario y el equipo de ropa a

utilizar en la cirugia, evitando asi la suspensi6n de cirugias.
8. Proceder a la tecnica de lavado de manos y vestirse asepticamelnte para iniciar la preparaci6n de su

mesa de instrumentaci6n.

ACTIVIDADES CUANDO ESTA VESTIDA ASEPTICAMENTE:
9. Responsable de la preparaci6n de la mesa de mayo con todo su instrimental e insumos dependiendo al

tipo de cirugia a realizar, con tecnicas correctas.
10. Proceder al recuento de; gasas, compresas, torundas, otros. Con la circulante, quien registra la

cantidad detallada.(obligatorio: antes de la cirugia, en exploraci6n y antes de cerrar la herida).
11. Ayudar a vestirse con ropa quirurgica esteril al cirujano y al ayudante, colocar los guantes al cirujano y

ayudante.
12. Responsable de mantener, ordenada, limpia, prolija la mesa de mayo.
13. Responsable de mantener el campo operatorio libre de insumental, gasa, compresa y punzo cortantes.
14. Colocar en una rifionera el instrumental contaminado, de contrario eliminar del campo operatorio.
15. Responsable de anticiparse al requerimiento del cirujano, siguiendo todos los pasos en todos los

tiempos de la operaci6n, como ser; dieresis, exploraci6n, hasta sintesis.
16. Conservar los instrumentos limpios ordenados y dispuestos para su use, manteniendo la mesa de mayo

en perfectas condiciones.
17. Conservar los guantes asepticos, cambiar si se rompen.
18. Recibir las muestras y conservar para entregar a la circulante con identificaci6n
19. Recontar las gasas, compresas, torundas, puntas de aguja, instrumental, junto con la circulante

verificando y registrando. Comunicando en voz alta a todo el equipo.
20. Es la duefia de la mesa de mayo, no debe permitir que ningun miembro del equipo retire de su mesa

algo.
21. Tener Iisto suturas insumos drenajes, sondas, gasas ap6sitos, etc. De acuerdo a la cirugia.
22. Es responsable de realizar una apropiada desinfecci6n de la herida y sellado asepticamente.
23. Ayudar a la circulante al traslado de la paciente a sala de recuperaci6n cuidando todos los drenajes

vias, etc.
24. Descontaminar y lavar su material instrumental empleado con las tecnicas correspondientes para la

esterilizaci6n correspondiente.
25. Dejar listo el quir6fano para pr6ximo uso.

OTRAS ACTIVIDADES:
26. Es responsable de apertura de materiales esteriles; antes de la cirugia, durante el acto quirurgico.
27. Responsable del orden yalmacenamiento de los diferentes materiales, insumos, equipos.
28. Responsable de revisar, renovar el abastecimiento de materiales e insumos oportunos.
29. Responsable de coordinar y supervisar junto con la circulate la desinfecci6n del quir6fano despues de

cada cirugia, a cargo del personal de limpieza.
30. Recibir al paciente quirurgico en coordinaci6n con la circulante, revisando todo su prequirurgico

fisicamente, historia clinica, con respeto y calidez humana.
31. Realiza otros actividades que Ie sean asignadas por la jefe del servicio, relacionado con el trabajo en el

servicio.
32. Participar en las reuniones de coordinaci6n convocadas por la jefe del servicio, supervisi6n, jefatura de

enfermeria.
33. Verificar todo material instrumental insumos, la vida de anaquel del material esteril, comprobando la
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techa y la cinta testigo.
34. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de entermeria y companeros

de trabajo.
35. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
36. Estar presente en los pases de turno.
37. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, intraestructura a la Jete 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
38. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones

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

la instituci6n.
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2. ENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. CIRCULANTE

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE QUIROFANO
Y ESTERILIZACION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n como auxiliar de enfermeria y circulante, en las
intervenciones quirurgicas a pacientes asegurados y beneficiarios en el Servicio de Quir6fano, con
enfoque de Calidad (asiste a todo el equipo medico, cola bora a la instrumentadora, anestesista).

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo segun las cirugias programadas por dfa mas
emergencias, concordantecon los objetivos institucionalesy estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n y del servicio, encontrandose en buenas
condiciones ffsicas, mental, salud y social. Conocimiento de normas de asepsia y antisepsia en el
area quirurgica.

3. Debe ser responsable,tolerante, creativa, firme en sus principios morales etfcos y profesiones.
4. Responsable del funcionamiento y manejo de los equipos (maquina de anestesia, monitor, mesa

quirurgica, aspiradores, electro bisturi, oximetro, equipos de cirugfa laparosc6pica (torre), lampara
cialitica, equipo de radiologia, carro de paro).

5. L1egar30 minutos antes de la cirugfa debidamente uniformada, dando una ronda en todas las
dependencias de la unidad.

6. Es res onsable de recibir los acientes
DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
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del paciente, tipo de cirugia, hora, nombre del cirujano, anestesi610go, circulante y tipo de anestesia.
7. Comprobar el funcionamiento de los equipos. Verificar el instrumental necesario y el equipo de ropa

a utilizar en la cirugia, evitando asi la suspensi6n de cirugias.
8. Es responsable de todo 10 referente al manejo del paciente desde que ingresa hasta que sale de

quir6fano.
9. Responsable de no abandonar al paciente en ningun momenta desde su recepci6n hasta la salida a

sala.
10. Colaborar al anestesi610go en todo momenta del acto quirurgico.
11. Es responsable del registro de todos los insumos quirurgicos coordinando con la instrumentadora.
12. Realizar el recuento de; gasas compresas, torundas y otros insumos, junto con la instrumentadora,

durante el inicio de la cirugia, exploraci6n y al final de la cirugia.
13. Verificar la existencia de todos los insumos, instrumental necesario para cada cirugia.
14. Etiquetar toda muestra patol6gica con datos completos y solicitud de servicio.
15. Responsable del intercambio y vestimenta adecuada exclusivo del area quirurgica para paciente.
16. Responsable del orden y Iimpieza de equipos despues de cada cirugia.
17. Coordinar con la Lic. De recuperaci6n para el pase del paciente, verificando la permeabilidad de vias,

sondas, drenajes, tubos y herida operatoria.
18. Es responsable del lIenado de insumos quirurgicos, protocolo, anestesia, enfermeria y la colocaci6n

de los originales a la historia clinica sellado y firmado.
19. Ayuda a pasar al paciente, lIevando a sala de recuperaci6n con todo el instrumental clinico.
20. Limpiar los equipos al final de cada cirugia, antes de guardarlos.
21. Supervisar al personal de limpieza, la desinfecci6n del area blanca despues de cada cirugia listo

para el pr6ximo uso.

OTRAS ACTIVIDADES:
22. Responsable del orden yalmacenamiento de los diferentes materiales, insumos, equipos.
23. Responsable de revisar, renovar el abastecimiento de materiales e insumos oportunos.
24. Recibir al paciente quirurgico en coordinaci6n con la instrumentista, revisando todo su prequirurgico

fisicamente, historia clinica, con respeto y calidez humana.
25. Realiza otros actividades que Ie sean asignadas por la jefe del servicio, relacionado con el trabajo en

el servicio.
26. Participar en las reuniones de coordinaci6n convocadas por la jefe del servicio, supervision, jefatura

de enfermeria.
27. Verificar todo material instrumental insumos, la vida de anaquel del material esteril, comprobando la

fecha y la cinta testigo.
28. Cumplir las lineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y compafieros

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

institucion.
30. Estar presente en los pases de turno.
31. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizacion del mantenimiento respectivo.
32. Comunicar con anticipacion a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones

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

de la institucion.
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1. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE
QUIROFANO Y ESTERILIZACION

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
QUIROFANO Y ESTERILIZACION

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

4. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de
medicina cirugia, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los objetivos
institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar el

estado y las condiciones de trabajo.
4. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Lider, tomando

nota escrita de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
5. Recibir al paciente post operado, verificando el estado correcto de sondas, drenajes, y otros dispositivos y

brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirurgicos y otros procedimientos invasivos.
7. Brindar confort inte ral al paciente, cuidando su individualidad e inte ridad.
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8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
9. Brindar seguridad al paciente garantizando una atenci6n oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y

bioseguridad.
11. Movilizaci6n del paciente con limitaciones fisicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la mecanica

corporal.
12. Verificar la distribuci6n correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentaci6n a

pacientes con Iimitaciones 0 discapacidad.
13. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el camillero,

asegurando lIevar la Historia Clinica en caso necesario.
14. Recolecci6n muestras para examenes laboratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias y

recomendaciones propias del tipo de procedimientos.
15. Acompanar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia c1inicas e informe

completo 0 en caso de alta medica.
16. Realizar desinfecci6n y Iimpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
17. Control de material y equipamiento del servicios segun asignaci6n.
18. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargad de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el paciente.
19. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
20. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
21. Realizar procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomias, banos, etc.)
22. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
23. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
24. Mantener informada a la encargada de turno, lider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
25. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio 0

Departamento de Enfermeria.
26. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
27. Cumplir las lineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
28. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
29. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades en la

hoja de enfermeria respetando las normativas de registro (Ietra imprenta, clara, legible, sin borrones, color de
boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

30. Estar presente en los pases de turno.
31. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
32. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
33. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para la

realizaci6n del mantenimiento respectivo.
34. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando las

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

instituci6n.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
GINECO·OBSTETRICIA Y PEDIATRIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atencion de Enfermeria a pacientes hospitalizados en el
servicio de Gineco obstetricia y Pediatria de los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de
Gesti6n de Calidad.

1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de Gineco
Obstetricia y Pediatria y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la institucion.

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

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizacion del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.
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Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones,
programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe del Departamento de enfermeria, Planificaci6n. Supervisi6n y la Unidad de Enseiianza yeducaci6n
de enfermeria.
Garantizar el cumplimiento de la generaci6n de datos de informaci6n de su servicio para la toma de
decisiones.
Presentar informe estadistico a la Jefatura del Departamento de Enfermeria mensualmente, de
acuerdo a indicadores establecidos por su servicio.
Coordinar y asegurar la realizaci6n de los examenes complementarios de los pacientes con los
servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

8. Verificar los requisitos pre operatorio y preparaci6n correcta del paciente quirurgico y pre parto.
9. En coordinaci6n con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
10. Participar de los Comites de calidad de la instituci6n de acuerdo a asignaci6n con memorando.
11. Participar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con Departamento de Enfermeria y el Jefe del Servicio de Gineco Obstetricia y
Pediatria.

12. Reemplazar ala Supervisora 0 Jefe del Departamento de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y
otras que requiera su inmediato superior y/o cuando sea necesario.

13. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe del Departamento de Enfermeria,
Supervisi6n y/u otro relacionado con sus acciones.

14. Participar en las reuniones de coordinaci6n mensual convocada por la Jefe del Departamento de
Enfermeria, para analizar los problemas existentes buscando la soluci6n y la mejora continua.

15. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para
analizar los problemas existentes, causas, efectos y soluci6n.

16. Supervisar la optimizaci6n del usa de los recursos humanos y materiales del servicio de Gineco
Obstetricia y Pediatria .

17. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la instituci6n debidamente uniformada, para visitar
rapidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.

18. Recibir el turno paciente por paciente en la unidad de los mismos evaluando el cumplimiento de las
indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evoluci6n del paciente y cuidados 0
examenes complementarios pendientes.

19. Distribuye pacientes y cuidados de enfermeria a cada uno de su personal dependientes.
20. Supervisi6n semanal de los stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
21. Supervisar el registro correcto de todos /os turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por turno) establecidos por el Departamento de
Enfermeria.

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

23. Entregar con nota a activos fijos a administraci6n material dado de baja.

24. Participar en la elaboraci6n de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores
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establecidos, por servicio.
25. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen

control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotaci6n turno anual.
26. Participar en la elaboraci6n de informe mensual en relaci6n al calculo de horas extras, recargo nocturno

del personal de enfermeria del servicio.
27. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de Gineco Obstetricia y Pediatria

tomando en cuenta Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento
Especifico del SAP otras normas vigentes en coordinaci6n con Jefatura del Departamento de
Enfermeria y Supervisi6n.

28. Cumplir y hacer cumplir las lineas de autoridad y respeto por sus superiores.
29. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
30. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.
31. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el Numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

32. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

33. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desempefio del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

34. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
su servicio.

35. Proveer el material e insumos para el cumplimiento de las normas del sistema de registro de
enfermeria.

36. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

37. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de tumos, personal nuevo, estudiantes y otros.

38. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes
de enfermeria, dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.

39. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

40. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

41. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.

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

43. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de
Enfermeria y Educaci6n Continua.

44. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa
al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.

45. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionado al alta y los cuidados posteriores del paciente a su
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salida del hospital.
46. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,

delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.
47. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de

continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.
48. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
49. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
50. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
51. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n yadoptar

medidas de contingencia en casos que 10 ameriten.
52. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

53. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

54. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera
Iider(enfermera de planta).

55. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interne y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura del Departamento de Enfermeria.

56. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologica para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

57. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desemperio del personal.

58. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

59. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enserianza y Educaci6n.

60. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
61. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
62. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
63. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

64. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
65. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
66. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
67. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investiqaci6n del servicio
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68. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su
dependencia.

69. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientlficas.
coadyuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA
DE GINECO·OBSTETRICIA Y PEDIATRIA

(L1DER)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE GINECEO-
OBSTETRICIA Y PEDIATRIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de atenci6n en Enfermerfa a pacientes asegurados y beneficiarios de
obstetricia y neonatologfa, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
3. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
4. Distribuci6n de pacientes al personal correspondientes tomando en cuenta las necesidades integrales de

los mismos.
5. Aplicar las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Elaborar las dietas de los pacientes en la planilla de alimentaci6n en cada turno.
8; Transcribir indicaciones medicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
9. Comunicar en forma oportuna sobre evoluci6n de los pacientes.
10. Actualizar el plan de cuidados en el Kadex y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del

aciente comunicar la actualizaci6n de cuidados al ersonal auxiliar de enfermeria.
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11. Realizar 0 actualizar las tarjetas de tratamiento.
12. Participar en la atenci6n de la gestante en sala de partos.
13. Coordinar la designaci6n de unidades de hospitalizaci6n en funci6n a la patologia y necesidad.
14. Realizar los cuidados inmediatos y mediatos al recien nacido.
15. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
16. Mantener equipado el stock de medicamentos de la sala de partos
17. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
18. Estimular y fomentar la lactancia materna y apego precDz en la sala de partos.
19. Promover y fomentar lactancia materna alas pacientes en puerperio inmediato y mediato.
20. Visitar al paciente peri6dicamente y por raz6n necesaria.
21. Realizar procedimientos de canalizaci6n de via, cuidando la permeabilidad y goteo correcto segun

indicaci6n medica.
22. Controlar el cumplimiento de las dietas en el momenta de la distribuci6n y asegurar que todos reciban de

acuerdo a su preferencia 0 necesidades e indicaciones medicas.
23. Proporcionar educaci6n sanitaria a pacientes y familia, durante su estadfa yalta hospitalaria.
24. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
25. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual conjuntamente con la Enfermera Jefe del servicio.
26. Administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
27. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes quirurgicos.
28. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria cumpliendo con la normativa y protocolos

de registro.
29. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
30. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
31. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
32. Registrar en la hoja administrativa 0 censo diario pacientes de ingreso y egreso del servicio como tambien

los procedimientos realizados en el turno e ingresar en el sistema computarizado.
33. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
34. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
35. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
36. Brindar apoyo emocional a los familiares especialmente de los ninos aprovechando para dar educaci6n

sanitaria y cuidados post hospitalario.
37. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
38. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s61idos hospitalarios y bioseguridad.

39. Solicitar insumos en formulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n
y saldo actual.

40. Supervisar, controlar cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual de procesos y
procedimientos del servicio.

41. Controlar, ordenar y equipar con insumos necesarios para las 24 horas, tomando en cuenta sabados,
domingos y feriados.

42. Hacer cumplir con el mantenimiento del orden, limpieza y equipamiento de las camas ocupadas y
desocupadas de las unidades de los pacientes en todos los turnos.

43. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
44. Realizar educaci6n y orientaci6n al paciente y familiares en el momenta de su alta medica, para el

cumplimento de su tratamiento ambulatorio y control del mismo.
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45. Evaluar el desempefio laboral al personal de enfermeria de su turno y bajo su dependencia conjuntamente
con la Enfermera Jefe del Servicio.

46. Planificar y coordinar reuniones para evaluar trabajo del servicio.
47. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electro medicos.
48. Supervisar el control de material por turno.
49. Comunicar a su inmediato superior la detecci6n material en desuso para su entrega a la unidad de Activo

f1jos y sea dado de baja.
50. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y compafieros de

trabajo.
51. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
52. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
53. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
54. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE GINECO-
OBSTETRICIA Y PEDIA TRIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE GINECEO-
OBSTETRICIA Y PEDIATRIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Ejecuta actividades basad as en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de
gineco-obstetricia y pediatria, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO V/O CARGO
1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los

objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.
2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformada al servicio dando una ronda a los pacientes para evaluar el

estado y las condiciones de trabajo.
4. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Lider,

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

brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirurgicos, parte y otros procedimientos invasivQs.
7. Realizar aseo perineal a todos los pacientes de puerperio aprovechando el momenta para dar educaci6n

continua (Iactancia materna, cuidados del recien nacido y cuidados puerperales).
8. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
9. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
10. Equipar en todos los turnos las camas desocupadas por pacientes de alta, previa desinfecci6n terminal.
11. Brindar seguridad al paciente garantizando una atenci6n oportuna, eficaz, eficiente y libre de riesgo.
12. Cumplir con las normas de vi ilancia epidemiolo ia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y

DIRECCION NACIONAL DE (JEST/ON OF.CAUDAD
UNIDAD NACIONAl DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENT AL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



M""~V""L I)~ I"V~CIO~~§
IiO§I)I1:..J.L (-;V.:JIJ,.jC.:JCIiI

bioseguridad.
13. Movilizaci6n del paciente con Iimitaciones fisicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la

mecanica corporal.
14. Verificar la distribuci6n correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentaci6n a

pacientes con Iimitaciones 0 discapacidad.
15. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el camillero,

asegurando lIevar la Historia Clinica en caso necesario.
16. Recolecci6n muestras para examenes laboratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias y

recomendaciones propias del tipo de procedimientos.
17. Acompanar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia c1inicas e

informe completo 0 en caso de alta medica.
18. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
19. Preparaci6n de material necesario para 105 procedimientos del servicio.
20. Control de material y equipamiento del servicios segun asignaci6n.
21. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargado de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el
paciente.

22. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
23. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n bajo control y

registro.
24. Realizar procedimientos propios de su competencia (enemas, tricotomias, banos al recien nacido, etc.) y

otros cumplimiento con los manuales de procesos y procedimientos.
25. Ayudar al medico y/o enfermera en 105 procedimientos, otorgando el material necesario y controlando 105

mismos.
26. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
27. Mantener informada a la encargada de turno, Iider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

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

o Departamento de Enfermeria.
29. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
30. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
31. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
32. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades en

la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro( letra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

33. Estar presente en los pases de turno para reforzar algunas actividades y recomendaciones.
34. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de acuerdo

a normativas vigentes.
35. Comunicar cualquier des perfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
36. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA JEFE SERVICIO EMERGENCIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atencion de Enfermeria a pacientes de
emergencia de los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestion de Calidad.

• Dirigidas al servicio
1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de emergencia y

Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la institucion.

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

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizacion del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.

4. Participar en la elaboracion 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones,
programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinacion con la
Jefe de enfermeria, Planificacion. Supervision y la Unidad de Ensefianza y educacion de enfermeria.

5. Informar las dietas de los pacientes en la plan ilia de alimentacion.
6. Garantizar el cumplimiento de la eneracion de datos de informacion de su servicio para la toma de
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decisiones.
7. Presentar informe estadistico a la Jefatura de Enfermeria mensualmente, de acuerdo a indicadores

establecidos por su servicio.
8. Coordinar y asegurar la realizacion de los examenes complementarios de los pacientes con los

servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

9. Verificar los requisitos pre operatorio y preparacion correcta del paciente quirurgico de emergencia.
10. En coordinacion con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comites de calidad de la institucion de acuerdo a asignacion con memorando.
12. Participar en la elaboracion del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con la Jefatura de Enfermeria y el Jefe del Servicio de emergencia.
13. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y otras que requiera

su inmediato superior ylo cuando sea necesario.
14. Realizar con responsabilidad las funciones delegadas por la Jefe de Enfermeria, Supervision y/u otro

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

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

analizar los problemas existentes, causas, efectos y solucion.
17. Supervisar la optimizacion del usa de los recursos humanos y materiales del servicio de emergencia.
18. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la institucion debidamente uniformada, para visitar

rapidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.
19. Recibir el turno paciente por paciente de la sala de observacion y reanimacion evaluando el

cumplimiento de las indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evolucion del
paciente y cuidados 0 examenes complementarios pendientes.

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

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Infonme diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e infonme de acontecimientos por turno) establecidos por la Jefatura de Enfermeria.

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

24. Entregar con nota a activos fijos a administracion material 0 equipos dado de baja.

Dirigidas al personal
25. Participar en la elaboracion de calculo de personal de enfermeria de acuerdo a indicadores

establecidos, por servicio.
26. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen

control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotacion turno anual.
27. Participar en la elaboracion de informe mensual en relacion al calculo de horas extras, recargo nocturno

del personal de enfermeria del servicio.
28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfenmeria al servicio de emergencia tomando en cuenta

Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP
otras normas vigentes en coordinacion con Jefatura de Enfermeria y Supervision.

29. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
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30. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las
ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.

31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y otras disposiciones emanadas del
inmediato superior y normas vigentes de la instituci6n.

32. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el numero de
personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atenci6n las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

33. Priorizar la atenci6n a pacientes criticos, verificando la atenci6n oportuna y humanizada que recibe el
paciente de parte de todo el equipo de salud.

34. Guiar al personal de enfermeria en el POAI realizando la evaluaci6n de desemperio del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

35. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentaci6n en general del personal de enfermeria en
su servicio.

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

37. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de soluci6n inmediata en su servicio.

38. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

39. Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes
de enfermeria; dando cumplimiento alas normativas del sistema de trabajo.

40. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, seguro, dentro del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

41. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

Dirigidas al paciente
42. monitorear la aplicaci6n correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de

registros, informes de pacientes, familiares en coordinaci6n con supervisi6n.
43. Distribuir las funciones y actividades del personal de enfermeria en cada turno tomando en cuenta las

habilidades, destrezas, Iiderazgo y competencias.
44. Acompariar en las visitas medicas, participando activamente en las sesiones y discusiones de diagnostico,

conductas, y mejoramiento de los pacientes.
45. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
46. Participar en la integraci6n e inducci6n del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientaci6n en el servicio.
47. Coordinar las actividades de gesti6n de mejoramiento en coordinaci6n con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educaci6n Continua.
48. Comunicar a la supervisora de turno la detecci6n de algunas anormalidades y errores en la atenci6n directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
49. Coordinar con el medico y la familia todo 10relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital.
50. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, junto con el personal de su unidad,

delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.
51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de

continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.
52. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
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53. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
55. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10ameriten.
56. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

57. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

58. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera
Iider(enfermera de planta).

59. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura de Enfermeria.

60. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

61. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeiio del personal.

62. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

63. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enseiianza y Educaci6n.

64. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
65. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
66. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
67. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

68. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
69. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
70. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
71. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
72. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investigaci6n realizado por el personal bajo su

dependencia,
73. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,

coadvuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANTA SERVICIO
DE EMERGENCIA (ENFERMERA L1DER)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
EMERGENCIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

15. NIVELJERARQUICO

•

OPERATIVO

•

Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de emergencia, en el marco de
la SAFel y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante can los
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a los pacientes.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepci6n del turno.
4. Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al personal

auxiliar de enfermeria del servicio.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Participar de la visita medica.
7. Transcribir indicaciones medicas, planificar los cuidados de enfermeria tomando en cuenta el proceso,

ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes turnos.
8. Comunicar en forma 0 ortuna sobre evoluci6n de los acientes.
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9. Actualizar el plan de cuidados y diagn6sticos de enfermeria de acuerdo a evoluci6n del paciente y
comunicar la actualizaci6n de cuidados al personal auxiliar de enfermeria.

10. Participar en la atenci6n de los pacientes criticos y post operatorio inmediato.
11. Recibir al paciente de ingreso valorando su estado integral, orientaci6n en el servicio y atenci6n inmediata

en caso necesario.
12. Coordinar la designaci6n de unidades en coordinaci6n con admisi6n la hospitalizaci6n en funci6n a la

patologia y necesidad.
13. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
14. Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
15. Visitar al paciente peri6dicamente y par raz6n necesaria.
16. Proporcionar educaci6n sanitaria de acuerdo a patologia a pacientes y familia, durante su estadia yalta

hospitalaria.
17. Cumplir con las normas establecidas en la admisi6n y egreso de pacientes.
18. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
19. Planificar, administrar y registrar el tratamiento segun indicaciones medicas en horarios establecidos.
20. Realizar valoraci6n pre y post operatoria en pacientes quirurgicos.
21. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
22. Coordinar con administraci6n en caso de pacientes no asegurados para su cancelaci6n.
23. Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
24. Dejar boletaadicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
25. Controlar 0 registrar en la Hoja de Registro Administrativo los ingresos, egresos de pacientes en el servicio

en cada turno y en turno noche cerrar el censo con todos los datos completos segun norma.
26. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
27. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
28. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
29. Supervisar, controlar y coordinar con la enfenmera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, Iimpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s61idos hospitalarios y bioseguridad.

30. Solicitar insumos en fonmulario de reposici6n y solicitud de material tomando en cuenta el total, reposici6n
y saldo actual.

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

domingos y feriados.
33. Coordinar con 105 servicios de diagnostico interne y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
34. Evaluar el desempefio laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tambien suplencias y contratos.
35. Solicitar y coordinar el mantenimiento de 105 equipos electromedicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio 0 en 105 turno tarde y noche.
36. Supervisar el control de material por turno.
37. Registrar en forma escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en formulario de entrega y

recepci6n de turno mensual.
38. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para vasa de la jefatura de

enfermeria cada fin de meso
39. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
40. Participar en las sesiones educativas mensuales en fonma continua siguiendo el cronograma de actividades.
41. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
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42. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempefio del personal.

43. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensefianza y Educaci6n.

44. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
45. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
46. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

47. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

48. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
49. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
50. Presentar a la Jefatura de Enfermeria 105 resultados de investigaci6n
51. Coadvuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE
EMERGENCIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
EMERGENCIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Ejecuta actividades basad as en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y
beneficiarios de emergencia, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados al servicio dando una ronda a los pacientes para

evaluar el estado y las condiciones de trabajo.
4. Recibir los cuidados de enfermeria de sus pacientes asignados por la Encargada 0 Enfermera Lider,

tomando nota escnta de todas las recomendaciones y procedimientos pendientes.
5. Recibir al paciente post operado, verificando el estado correcto de sondas, drenajes, y otros dispositivos y

brindando apoyo emocional tanto al paciente como a la familia.
6. Preparar a los pacientes para los procedimientos quirurgicos y otros procedimientos invasivos.
7. Brindar confort integral al paciente, cuidando su individualidad e integridad.
8. Asegurar una ambiente ordenado e higienizado de la unidad del paciente.
9. Brindar se uridad al paciente arantizando una atenci6n oportuna, eficaz, eficiente y libre de ries o.
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10. Cumplir con las normas de vigilancia epidemiologia de la instituci6n en la aplicaci6n de procedimientos y
bioseguridad.

11. Movilizaci6n del paciente con Iimitaciones ffsicas cuidando la integridad del paciente y aplicando la
mecanica corporal.

12. Verificar la distribuci6n correcta de dietas a todos los pacientes del servicio y ayudar en la alimentaci6n a
pacientes con Iimitaciones 0 discapacidad.

13. Trasladar a los pacientes para los estudios 0 examenes complementarios en coordinaci6n con el
camillero, asegurando lIevar la Historia Clinica en caso necesario.

14. Recolecci6n muestras para examenes laboraratoriales, guardando las normas de asepsias y antisepsias y
recomendaciones propias del tipo de procedimientos.

15. Acompanar al paciente cuando es transferido a otro servicio conjuntamente con la Historia clinicas e
informe completo 0 en caso de alta medica.

16. Realizar desinfecci6n y Iimpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para
procedimientos al paciente.

17. Control de material y equipamiento del servicios segun asignaci6n.
18. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargad de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el
paciente.

19. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
20. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n,
21. Realizar procedimientos propios de su competencia(enemas, tricotomias, banos, etc.)
22. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
23. Realizar cuidados post mortun, cumpliendo las normas establecidas.
24. Mantener informada a la encargada de turno, lider 0 jefe de enfermeras del Servicio de las necesidades,

cambios ocurridos y cuidados al paciente.
25. Participar las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio 0

Departamento de Enfermeria.
26. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
27. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y companeros de

trabajo.
28. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
29. Registrar detalladamente el informe de atenci6n al paciente, la evoluci6n, reacciones y otras actividades

en la hoja de enfermeria respetando las normativas de registro( letra imprenta, clara, legible, sin borrones,
color de boligrafo correspondiente nombre, apellido y sello).

30. Estar presente en los pases de turno.
31. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
32. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
33. Comunicar cualquier des perfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
34. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

la institucion.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. CHOFER DE AMBULANCIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE EMERGENCIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE EMERGENCIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

6.0BJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

Prestar servicios de apoyo al area medica en el uso y disposici6n racional del vehiculo, asegurando el traslado
del paciente, con diligencia, esmero, cuidado y responsabilidad.

1. Desempaiiar las funciones con eficiencia y responsabilidad.
2. Cuidar y ser responsable por la movilidad, herramientas y equipos bajo su custodia.
3. Ser responsable por el mantenimiento del vehiculo,
4. Conducir con precauci6n, cuidado, respetando las reglas de Transito y medidas de seguridad.
5. Cumplir con la Ley 1178 de administraci6n y control gubernamentales y con toda normativa interna a fin a

su area.
6. Coadyuvar en la formulaci6n del POA del area.
7. Verificar diariamente, que el vehiculo 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 segura de automotor.
11. Tramitar ante las autoridades el SOAT, correspondiente a la gesti6n. Verificar que la ambulancia cuente

con botiqufn e insumos medicos basicos.
12. Trasladar a pacientes a requerimiento de los servicios.
13. Apoyar al servicio de emergencia e internaci6n las 24 horas en el traslado de pacientes.
14. Cubrir con rontitud los lIamados del servicio de emer encia.

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

ADMINISTRACION DEPARTAMLNTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



,u .Lt Itt 1J.Lt L I)~ r= IJ Itt C I 0 Itt ~§

IiO§I)I1~L (Jl/~/);jC~CIiI

15. Permanecer en su centro laborar a fin de atender los requerimientos de servicio.
16. Recoger a los medicos especialistas de emergencia para la atenci6n de pacientes en horario nocturno.
17. Realizar operaciones mecanicas sencillas de mantenimiento de la ambulancia.
18. Solicitar peri6dicamente mantenimiento del vehiculo.
19. Utilizar unicamente la ambulancia para servicios medicos.
20. L1evar el registro diario de actividades e informar de acuerdo con el modelo Institucional.
21. Velar por la calidad del servicio que se presta.
22. Informar peri6dicamente a su inmediato superior, sobre el consumo y destino de la gasolina asignada.
23. Registrar en el libro de registro los siguientes datos: fecha y hora de salida, hora de retorno y

observaciones.
24. Registrar en ellibro novedades que se presenten en el dia y carga de carburante, lubricantes.
25. Mantener las buenas relaciones humanas entre el paciente y la Instituci6n.
26. Trasladar pacientes evacuados al aeropuerto con destino a otras Regionales.
27. Realizar diariamente limpieza de la ambulancia, previa cambio de turno.
28. Apoyar en las actividades administrativas cuando asi 10 requieran las autoridades.
29. Mantener en buen estado el equipo de radiocomunicaciones.
30. Apoyar al camillero en el traslado del paciente.
31. Cambiar la ropa de cama alas camillas.
32. Controlar continuamente el oxigeno y realizar mantenimiento en cad a cambio de turno.
33. Revisar frenos delia ambulancia.
34. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal y del Uso de vehiculos.
35. Realizar eventualmente algunas labores de servicios generales.
36. Cumplir con otras funciones inherentes al carqo, que las autoridades superiores Ie asiqnen.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. ENFERMERA JEFE DE SERVICIO DE CONSULT A
EXTERNA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE ENFERMERIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Planifica, organiza, dirige, evalua y controla el proceso de atenci6n de Enfermeria a pacientes Consulta Externa en
el servicio de los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

• Dirigidas al servicio
1. Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un analisis FODA del servicio de consulta externa

y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concord ante con los objetivos institucionales y
estrategicos de la instituci6n.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atenci6n del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.

3. Cumplir y hacer cumplir el sistema de organizaci6n del servicio determinado por el departamento de
enfermeria.

4. Participar en la elaboraci6n 0 actualizaci6n de planes, organigrama, manuales de funciones,
programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinaci6n con la
Jefe de enfermeria, Planificaci6n. Su ervisi6n la Unidad de Ensenanza educaci6n de enfermeria.
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5. Informar las dietas de los pacientes en la plan ilia de alimentacion.
6. Garantizar el cumplimiento de la generacion de datos de informacion de su servicio para la toma de

decisiones.
7. Presentar informe estadistico a la Jefatura de Enfermeria mensualmente, de acuerdo a indicadores

establecidos por su servicio.
8. Coordinar y asegurar la realizacion de los examenes complementarios de los pacientes con los

servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurandose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos

9. Verificar los requisitos pre operatorio y preparacion correcta del paciente quirurgico de emergencia.
10. En coordinacion con el Jefe Medico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comites de calidad de la institucion de acuerdo a asignacion con memorando.
12. Participar en la elaboracion del Programa Operativo Anual (POA), incluyendo presupuesto,

conjuntamente con la Jefatura de Enfermerfa y el Jefe del Servicio de emergencia.
13. Reemplazar a la Supervisora 0 Jefe de enfermeria en caso de bajas, vacaciones y otras que requiera

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

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

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

analizar los problemas existentes, causas, efectos y solucion.
17. Supervisar la optimizacion del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de emergencia.
18. L1egar 5 minutos antes del horario establecido por la institucion debidamente uniformada, para visitar

rapidamente las unidades del paciente antes del pase de tumo.
19. Recibir el turno paciente por paciente de la sala de observacion y reanimacion evaluando el

cumplimiento de las indicaciones medicas, procedimientos, cuidados de enfermeria, evolucion del
paciente y cuidados 0 examenes complementarios pendientes.

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

informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
22. Supervisar el registro correcto de todos los turnos en la hoja de Informe diario Administrativo de

Enfermeria, sobre el movimiento del servicio ( personal de turno, permisos, bajas, capacidad de cama,
camas habilitadas, total ingresos, total egresos, indice ocupacional disponibilidad de cama,
procedimientos e informe de acontecimientos por tumo) establecidos por la Jefatura de Enfermerfa.

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

24. Entregar con nota a activos fijos a adminfstracion material 0 equipos dado de baja.

25. Participar en la elaboracion de calculo de personal de enfermerfa de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio.

26. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermeria, lIevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotacion turno anual.

27. Participar en la elaboracion de informe mensual en relacion al calculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermeria del servicio.

28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermeria al servicio de emerQencia tomando en cuenta
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Requisitos Basicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP
otras normas vigentes en coordinacion con Jefatura de Enfermeria y Supervision.

29. Cumplir y hacer cumplir las Iineas de autoridad y respeto por sus superiores.
30. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermeria e informar a su inmediato superior las

ausencias de los mismos, sean estos justificados 0 no.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institucion y otras disposiciones emanadas del

inmediato superior y normas vigentes de la institucion.
32. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermeria equilibrando el numero de

personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la atencion las 24 horas del dia,
domingos y feriados de cada meso

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

34. Guiar al personal de enfermerla en el POAI realizando la evaluacion de desempefio del personal de
enfermeria bajo su dependencia anualmente.

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

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

37. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, 0
solucionar problemas emergentes de solucion inmediata en su servicio.

38. L1evar un correcto registro de movimientos de personal, tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros.

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

40. Motivar continuamente que el desarrollo de las actividades sea en un ambiente organizacional
agradable, segura, dentra del margen del respeto mutuo entre los funcionarios y personal de enfermeria
de su servicio.

41. Fomentar las buenas relaciones interpersonales.

42. monitorear la aplicacion correcta del proceso de atenci6n que brinda enfermeria a traves del sistema de
reg istros , informes de pacientes, familiares en coordinacion con supervision.

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

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

45. Supervisar la calidad de cuidados de enfermeria a los pacientes de su servicio.
46. Participar en la integracion e induccion del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de

orientacion en el servicio.
47. Coordinar las actividades de gestion de mejoramiento en coordinacion con el Comite de Auditoria de

Enfermeria y Educacion Continua.
48. Comunicar a la supervisora de turno la deteccion de algunas anormalidades y errores en la atencion directa

al paciente, buscando conjuntamente la soluci6n inmediata.
49. Coordinar con el medico y la familia todo 10 relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su

salida del hospital.
50. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atenci6n de pacientes, iunto con el personal de su unidad,
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delegando actividades, segun su criterio para las 24 horas.
51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones medicas planeando actividades en un proceso de

continuidad de atenci6n al usuario en las 24 horas.
52. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de la unidad.
53. Utilizar la historia clinica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. Todas las notas de reporte de enfermeria tienen que estar completas y concordantes con un orden

cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
55. Monitorear la administraci6n del tratamiento farmacol6gico del paciente, durante la hospitalizaci6n y adoptar

medidas de contingencia en casos que 10ameriten.
56. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

57. Cumplir y hacer cumplir las normas de Vigilancia Epidemiologia (IIH, manejo de residuos s61idos
hospitalario y bioseguridad) por el personal de enfermeria del servicio.

58. Revisar, transcribir y dar cumplimiento alas indicaciones medicas conjuntamente con la enfermera
Iider(enfermera de planta).

59. Realizar encuestas de evaluaci6n sobre satisfacci6n del usuario interno y externo en forma trimestral,
procesar, difundir los resultados y presentar informe a la Jefatura de Enfermeria.

60. Participar en las reuniones de jefes de servicios y Enfermera de Vigilancia Epidemiologia para analizar los
resultados de las encuestas de satisfacci6n del usuario y abrir los buzones de sugerencia buscando
soluciones y toma de decisi6n asertivas en su servicio.

61. Elaborar anualmente el cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las debilidades
detectadas en la evaluaci6n de desempeiio del personal.

62. Elaborar los programas de educaci6n sanitaria para pacientes y familiares con temas de promoci6n,
prevenci6n y cuidados post hospitalarios 0 ambulatorios.

63. Participar en la elaboraci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros
funcionarios del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a
necesidades priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de enseiianza y Educaci6n.

64. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio.
65. Controlar el cumplimiento de la reglamentaci6n de las practicas hospitalarias de los estudiantes.
66. Motivar al personal de enfermeria bajo su dependencia en la integraci6n docente asistencial y

responsabilidad en formaci6n de nuevos profesionales en enfermeria.
67. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n y motivar al

personal bajo su dependencia.

68. Asesorar, guiar en el proceso de trabajos de investigaci6n del personal bajo su dependencia.
69. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio.
70. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
71. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio.

72. Comunicar al Departamento de Enfermeria los resultados de investiqaci6n realizado por el personal baio su
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dependencia,
73. Presentar al Departamento de enfermeria los resultados de investigaci6n en jornadas cientificas,

coadvuvando en el proceso de cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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L1CENCIADA ENFERMERA DE PLANT A
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

(PROGRAMAS)

ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
CONSULTA EXTERNA

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
Aplica el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de la Consulta Externa en el
marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con 105
objetivos institucionales yestrategicos de la instituci6n.

2. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermeria que se brinda a 105 pacientes.
3. Atenci6n integral al nino menor de 5 anos con 105 programas del PAl y Desnutrici6n Cero.
4. Realizar la c1asificaci6n del estado nutrici6n.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en 105 procedimientos de atenci6n del paciente.
6. Cumplir y hacer cumplir las normativas nacionales de la cadena de frio.
7. Atenci6n integral a la mujer en edad fertil con 10 programas de inmunizaciones.
8. Desarrollar programas de consejeria a la mujer en edad fertil.
9. Desarrollar programas de educaci6n en salud a pacientes de la consulta extema.
10. Realizar talleres de nutrici6n y alimentaci6n para ninos menores de 5 anos yembarazadas.
11. Coad uvar en las actividades educativas ro ramadas or la Jefatura de Consulta externa la Direcci6n del
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Hospital.
12. coordinar con el centro de salud para la solicitud de vacunas, material , insumos y material didacticos e

informes.
13. Registrar en el sistema computarizado todos los procedimientos del desarrollo de los programas y elevar

informes de los mismos demostrando el alcance de las metas propuestas.
14. Cumplir con las normativas de registro e informes del SNIS-VE (FOM 301)
15. Participar en la elaboraci6n del Plan Operativo Anual
16. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato

superior.
17. Planificar las actividades tecnico administrativas mensual segun necesidad.
18. Supervisar, controlar y coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiol6gica la prevenci6n de

infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, eliminaci6n de
residuos s6lidos hospitalarios y bioseguridad.

19. Supervisar, controlar cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual del servicio.
20. Coordinar con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las solicitudes de servicio.
21. Evaluar el desempefio laboral conjuntamente con la Enfermera Jefe del Servicio al personal de enfermeria

que realiza bajo su dependencia 0 turno como tambien suplencias y contratos.
22. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electromedicos en caso de ausencia de la jefe del

servicio.
23. Supervisar el control de material por turno.
24. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
25. Participar en las sesiones educativas mensuales en forma continua siguiendo el cronograma de actividades.
26. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

27. Participar en la elaboraci6n del cronograma de Educaci6n continua en servicio tomando en cuenta las
debilidades detectadas en la evaluaci6n de desempefio del personal.

28. Participar en la ejecuci6n de las actividades educativas para el personal de enfermeria y otros funcionarios
del equipo del servicio con el comite docente asistencial de enfermeria y auditoria en base a necesidades
priorizadas en coordinaci6n con la Enfermera de ensefianza y Educaci6n.

29. Orientar al personal nuevo de enfermeria, coadyuvando en la inducci6n al funcionario en el servicio
30. Desarrollar actividades docentes asistenciales en las practicas hospitalarias de los estudiantes.
31. Participar en cursos, seminarios, talleres, congresos y otros relacionados con la profesi6n.

32. Realizar actividades de investigaci6n en base a necesidades del servicio en coordinaci6n con la Jefe del
Servicio.

33. Integrar los equipos de investigaci6n con otros miembros de salud.
34. Participar y motivar al personal de enfermeria en la elaboraci6n de protocolos de investigaci6n del servicio
35. Presentar a la Jefatura de Enfermeria los resultados de investigaci6n, coadyuvando en el proceso de

cambio de atenci6n de enfermeria basado en evidencias.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONSULT A
EXTERNA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
CONSULTA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de
consulta externa. en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

2. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
3. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados e identificaci6n al servicio para controlar y ordenar el

material necesario.
4. Equipar con material de escritorio y formularios debidamente ordenado en cada uno de los consultorios.
5. Equipar los carros auxiliares y de curaci6n con el material y antisepticos necesario para la asistencia del

paciente.
6. Solicitar material necesario cada fin de semana.
7. Verificar el buen estado de los equipos para el uso adecuado y oportuno.
8. Informar oportunamente la existencia de equipos dariados.
9. Recoger de fichaje los expedientes clinicos de los pacientes asignados a cada medico en su respectivo

consultorio.
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10. Colocar el nombre completo del paciente en los formularios respectivos.
11. Toma de signos vitales peso y talla de todos los pacientes antes de ingresar a su consulta respectiva y

registrar en la historia clinica.
12. Registro diario de atenciones de consulta externa de los medicos asignados.
13. Recoger las placas radiogn!lficas de los pacientes antes de ingresar a la consulta
14. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
15. Control de material y equipamiento del servicios segun asignaci6n.
16. Control de Signos Vitales en cada turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargad de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el
paciente.

17. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
18. Preparar material para esterilizar, lIevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
19. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los

mismos.
20. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio

o Departamento de Enfermeria.
21. Mantener la etica profesional, respeto por el paciente y familiares.
22. Atenci6n amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
23. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y compaiieros de

trabajo.
24. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
25. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeiio de acuerdo a

normativas vigentes.
26. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
27. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
28. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. AUXILIAR DE CONSUL TORIO
(ODONTOLOGIA, CONSUL TORIO)

3. DEPENDENCIA INMEDIAT A SUPERIOR ENFERMERA JEFE SERVICIO DE
CONSULTA EXTERNA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE ENFERMERIA
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

Ejecuta actividades basadas en el proceso de atenci6n en Enfermeria a pacientes asegurados y beneficiarios de
consulta externa, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

6. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con 105
objetivos institucionales y estrategicos de la instituci6n.

7. Cumplir las normas y reglamentos de la Instituci6n.
8. L1egar 5 minutos antes debidamente uniformados e identificaci6n a/ servicio para controlar y ordenar el

material necesario.
9. Equipar con material de escritorio y formularios debidamente ordenado en cada uno de los consu/torios.
10. Equipar los carros auxiliares y de curaci6n con el material y antisepticos necesario para la asistencia del

paciente.
11. Solicitar material necesario cada fin de semana.
12. Verificar el buen estado de los equipos para el uso adecuado y oportuno.
13. Informar oportunamente la existencia de equipos danados.
14. Recoger de fichaje los expedientes clinicos de los pacientes asignados a cada medico en su respectivo

consultorio.
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15. Colocar el nombre completo del paciente en los formularios respectivos.
16. Toma de signos vitales peso y talla de todos los pacientes antes de ingresar a su consulta respectiva y

registrar en la historia clinica.
17. Registro diario de atenciones de consulta externa de los medicos asignados.
18. Recoger las placas radiograficas de los pacientes antes de ingresar a la consulta
19. Realizar desinfecci6n y limpieza de carros de curaci6n, tratamiento otros enseres que 10 requieran para

procedimientos al paciente.
20. Control de material y equipamiento del servicios segun asignaci6n.
21. Control de Signos Vitales en cad a turno y cuantas veces sea necesario, comunicando a la enfermera jefe,

encargad de turno 0 enfermera Lider correspondiente de cualquier sintoma anormal que surja en el
paciente.

22. Control de administrados y eliminados, registrando en el formulario correspondiente.
23. Preparar material para esterilizar, Ilevar, entregar y recoger el material de esterilizaci6n.
24. Ayudar al medico y/o enfermera en los procedimientos, otorgando el material necesario y controlando los,

mismos.
25. Participar en las reuniones programadas e imprevistas convocadas por la Jefe de Enfermeras del Servicio

o Departamento de Enfermeria.
26. Mantener la etica profesional, respeto par el paciente y familiares.
27. Atenci6n amable, oportuna y trato digno al paciente respetando sus derechos e integridad.
28. Cumplir las Iineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y compafieros de

trabajo.
29. Participar' de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
30. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempefio de acuerdo a

normativas vigentes.
31. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
32. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
33. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRETARIAS DE HOSPIT ALiZACION,
EMERGENCIA Y CONSUL TA EXTERNA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFES DE SERVICIOS

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURAS DE ENFERMERIA
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 de los servicios de
hospitalizaci6n, emer encia 0 consulta externa.

1. Desempaiiar 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 medicos y de enfermria.
8. Realizar seguimiento a la correspondencia y otros documentos generados por el departamento
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. Desempeiiar sus funciones con discreci6n y confidencialidad en el manejo de la correspondencia u otra

documentaci6n del servicio.
12. Reco er remitir revio re istro alas diferentes unidades la documentaci6n des achada.
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13. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento del Encargado.
14. Elaborar las solicitudes de pedidos de material, previa aprobaci6n del Responsable del Servicio.
15. Registrar en el sistema computarizado los ingresos, egresos, procedimientos y otros diariamente para

efectuar los informes estadisticos.
16. Recibir y enviar FAX.
17. Recibir, solicitudes de servicio via telefono y realizar lIamadas.
18. Elaborar el informe diario de actividades realizadas por el servicio.
19. Cumplir 10 previsto en el Reglamento Interne de Personal
20. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentaci6n generada en el area.
21. Derivar la documentaci6n a la secci6n de archivos.
22. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
23. Velar por el mantenimiento de limpieza y orden de los ambientes de unidad.
24. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n de su evaluaci6n de desempeno de acuerdo

a normativas vigentes.
25. Comunicar cualquier des perfecto de equipos, muebles, infraestructura a su inmediato superior para la

realizaci6n del mantenimiento respectivo.
26. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando

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

de la instituci6n,
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
SERVICIO DE LABORATORIO CUNICO

DIRECTOR HOSPITAl
GUARACACHI

JEFE DE SERVlClO DE
LABORATORIO CLlNICO

I--- BlOQUllllCA BIOQUIIlIICA -(lIEIlOlOGIAl (llEllATllLOGIA)

,

BlOQUIIIICA MEDICO~ <- IlEIIATOlOGlA) -
SAIIGOIIEA)

I.-- TECNICODE
LABORATORIO
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2. DENOMINACION DEL PUESTO VIO CARGO. JEFE SERVICIO DE LABORATORIO CUNICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL DIRECCION DE HOSPITAL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Organiza y evalua el proceso de atenci6n del Servicio de Laboratorio Clinico para 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 Laboratorio Clinico para la consulta externa, hospitalizaci6n,
emergencias y servicios de apoyo.

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interne 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 lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones medicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.

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

5. Vigilar el uso de la codificaci6n del clasificador internacional de examenes en los registros
pertinentes.

6. Oar cumplimento a la norma de Laboratorio Clinico de INASES
7. 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.
8. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacci6n de los usuarios, aplicando las

normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
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9. Verificar que el proceso de atenci6n de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las Normas
de Diagn6stico y Tratamiento.

10. Organizar con el (Ia) encargada de secci6n, la recepci6n y extracci6n de muestras y la forma como
debe distribuirse el trabajo tecnico entre el personal.

11. Resolver consultas sobre procedimientos y metodos de trabajo en coordinaci6n con los encargados de
secci6n y participar en la ejecuci6n de pruebas cuya dificultad 10 amerite.

12. Elaborar el rol de turnos que asegure el trabajo sin interrupci6n en horario vespertino, nocturno fin de
semana y feriados.

13. Velar el nivel6ptimo de insumos yequipos para realizar trabajo eficaz y oportuno.
14. Controlar los consumos correctos de material, reactivos y usos de equipos.
15. Participar en reuniones tecnico-administrativas y realizar las recomendaciones relativas a su unidad

de trabajo.
16. Vigilar el uso de la codificaci6n del c1asificador internacional de enfermedades y otros problemas de

salud CIE-1 0 en los registros pertinentes.
17. Recibir los resultados de la supervisi6n de los servicios medicos y analizar resultados para la toma de

decisiones.
18. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Laboratorio Clfnico.
19. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento medico y de calidad.
20. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta el Hospital,

de acuerdo a convenios suscritos.
21. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida

en el area de su especialidad.
22. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
23. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se

10 designe.
24. Elaborar, implementar y Evaluar peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con sus

dependientes.
25. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que

requiera el Servicio de Laboratorio Clfnico.
26. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos.
27. Remitir regularmente al Director (a) del Hospital la programaci6n de la disposici6n del personal a su

cargo de acuerdo a rol de turnos y vacaciones.
28. Enviar reportes alas unidades correspondientes en el plazo de 24 horas en los casos rutinarios y en

urocultivos, y otras pruebas especiales el tiempo de entrega de acuerdo a normas.
29. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
30. Informar mediante comunicaci6n escrita 0 verbal, el incumplimiento de horarios de trabajo, guardias,

vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
31. Orientar al personal bajo su dependencia la realizaci6n del POAI Y participar en la evaluaci6n del

desemperio del personal a su cargo una vez por ario .
32. Evaluar la producci6n del personal.
33. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
34. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura yequipos.
35. 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.

36. Participar en los procesos de compra de equipos de Laboratorio del hospital Guaracachi
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37. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando se requiera en
coordinaci6n con el Gestor de Calidad.

38. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos de su dependencia.
39. Informar a la Direcci6n del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de

contingencia.
40. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Laboratorio Clinico a

solicitud de entidad competente.
41. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos

asignados al servicio de laboratorio.
42. Realizar informes estadisticos mensuales de los examenes realizados en Laboratorio Clinico.
43. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de sus unidades dependientes.
44. Participar en el proceso de analisis de situaci6n del servicio de su dependencia.
45. Supervisar el uso adecuado y los requerimientos de insumos y reactivos.
46. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
47. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
48. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempefio de acuerdo

a normativas vigentes.
49. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
50. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
51. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones

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

de la instituci6n.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. BIOQUIMICA
(PARASITOLOGIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplicar el proceso de analisis bioquimico en parasitologia de muestras de 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 Laboratorio Clinico de la consulta
externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Oar cumplimiento a la normativa vigente en salud yadministraci6n.
3. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas alas secciones

correspondientes.
4. Informar oportunamente los resultados obtenidos y verificar.
5. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
6. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
7. Realizar los examenes de emergencia en el tiempo establecido.
8. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
9. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
10. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
11. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
12. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
13. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
14. Informar al resto de las bio uimicas encar adas de realizar turnos de emer encia de cual uier cambio de

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAl DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNIDAD DE PLANIFICACION



,.u "" ~ V"" L IJ~ r=v ~ CI 0 ~ ~§
IilJ§lil1::tL l2l/""CJ""l~l'lil

tecnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.
15. Manejar en forma adecuada los equipos que estan a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando

son necesarios.
16. Efectuar los examenes de Control de Calidad internos y externos.
17. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del personal

medico de la Instituci6n, siempre y cuando las condiciones econ6micas de la instituci6n asi 10permitan.
18. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar 0 huelga del personal de apoyo.
19. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente, problema 0 dificultad relacionado con el

ejercicio de sus funciones.
20. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relaci6n con el

diagn6stico clinico.
21. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas

de trabajo.
22. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biol6gicos que son

recibidos y estudiados en esta unidad.
23. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de analisis c1inicos.
24. lIevar el uniforme de trabajo que responda alas normas de bioseguridad.
25. Supervisar el trabajo de la auxiliar de laboratorio de su area.
26. Supervisar la limpieza realizada par el personal que cumpla estas funciones.
27. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
28. 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.
29. Participar en las actividades de educaci6n permanente para actualizar sus conocimientos.
30. Participar en forma activa en alguno de los comites de asesoramiento medico.
31. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
32. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempefio de acuerdo a

normativas vigentes.
33. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
34. Comunicar cualquier des perfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
35. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacacio~es respetando

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

instituci6n.

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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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. BIOQUiMICA
(QuiMICA SANGUINEA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE LABORATORIO ClINICO
CUAL DEPENDE

15. NIVEL JERARQUICO

Aplicar el proceso de analisis bioqufmico en qUfmica sangufnea de muestras de 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 Laboratorio Clinico de la consulta
externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Oar cumplimiento a la normativa vigente en salud yadministraci6n.
3. Tomar muestras, codificar, registrar y distribuir ordenadamente las mismas al personal tecnico.
4. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
5. Verificar los resultados.
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar 10 examenes de emergencia en el tiempo establecido.
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
10. Aceptar y registrar reciamos sobre pruebas realizadas.
11. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
12. Participar en la calificaci6n y justificaci6n del pedido del mismos en forma personal y cuando sea necesario.
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservaci6n del stock de reactivos disponibles tanto en el

laboratorio como en almacenes.
15. Re istrar reportar oportunamente el empleo de reactivos.

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

AOMINISTRACION OEPARTAMLNTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE PLANIFICACION
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16. Informar al resto de las bioquimicas encargadas de realizar turnos de emergencia de cualquier cambio de
tecnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.

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

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

medico de la Instituci6n, siempre y cuando las condiciones econ6micas de la instituci6n as! 10 permitan.
20. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar 0 huelga del personal de apoyo.
21. Elaborar el Manual de condiciones 0 requisitos que debe cumplir el paciente para la realizaci6n de los

examenes correspondientes a su area, y actualizarlo continuamente.
22. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente, problema 0 dificultad relacionado con el

ejercicio de sus funciones.
23. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas

de trabajo.
24. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biol6gicos que son

recibidos y estudiados en esta unidad.
25. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de analisis c1inicos.
26. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
27. 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.
28. Participar en las actividades de educaci6n permanente para actualizar sus conocimientos.
29. Participaren forma activa y obligatoria en alguno de los comites de asesoramiento medico
30. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
31. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
32. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
33. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
34. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. BIOQUIMICA
(HEMATOLOGIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplica el proceso de analisis bioquimico en Hematologia de muestras de 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 Laboratorio Clinico de la consulta
externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

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

3. Realizar todas la pruebas especificas de hematologia .
4. Informar oportunamente y verificar los resultados obtenidos .
5. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
6. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
7. Realizar los examenes de emergencia en el tiempo establecido.
8. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
9. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
10. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
11. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
12. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
13. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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14. Informar al resto de las bioquimicas encargadas de realizar turnos de emergencia de cualquier cambio de
tecnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.

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

16. Realizar turnos de acuerdo al cronograma establecido por la Jefatura del Laboratorio.
17. Efectuar los examenes de Control de Calidad internos yexternos.
18. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del personal

medico de la Institucion, siempre y cuando las condiciones economicas de la institucion asi 10 permitan.
19. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar 0 huelga del personal de apoyo.
20. Elaborar y actualizar de los Manuales correspondientes a su seccion.
21. Elaborar el Manual de condiciones 0 requisitos que debe cumplir el paciente para la realizacion de los

examenes correspondientes a su area, y actualizarlo continuamente.
22. Informar a la Jefatura y Coordinacion del laboratorio cualquier inconveniente, problema 0 dificultad

relacionado con el ejercicio de sus funciones.
23. Informar a la Jefatura /0 Coordinacion del laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera

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

de trabajo.
25. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biologicos que son

recibidos y estudiados en esta unidad.
26. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de analisis clinicos.
27. L1evar el uniforme de trabajo que responda alas normas de bioseguridad.
28. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
29. Supervisar la limpieza realizada por el personal de la empresa que cubra estas funciones del hospital.
30. Participar en la elaboracion de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
31. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden cronologico que

consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboro.
32. Todas las notas tienen que ser claras y legibles.
33. Mantener la etica en el ejercicio de su Profesion
34. Trato amable a los pacientes y al personal, eficiencia en su accion.
35. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
36. Participar en las actividades de educacion permanente para actualizar sus conocimientos.
37. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la institucion.
38. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
39. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
40. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
41. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. BIOQUIMICA
(URIANALISIS)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE LABORATORIO CUNICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA SERVICIO DE LABORATORIO CUNICO
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de anal isis bioquimico en Urianalisis de muestras de pacientes asegurados y beneficiarios en el
marco de la SAFel y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clinico de la consulta
externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

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

3. Realizar todas las pruebas especificas de uroanalisis-
4. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
5. Verificar los resultados.
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar 10 examenes de emergencia en el tiempo establecido.
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
10. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
11. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
12. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
13. Participar en la calificaci6n y justificaci6n del pedido en forma personal y cuando sea necesario.
14. Verificar el stock de reactivos ara el fin de semana.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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15. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservaci6n del stock de reactivos disponibles tanto en el
laboratorio como en almacenes.

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

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

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

medico de la Instituci6n, siempre y cuando las condiciones econ6micas de la instituci6n asi 10 permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar 0 huelga del personal de apoyo.
22. Elaborar y actualizar de los Manuales correspondientes a su secci6n.
23. Elaborar el Manual de condiciones 0 requisitos que debe cumplir el paciente para la realizaci6n de los

examenes correspondientes a su area, y actualizarlo continuamente.
24. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente, problema 0 dificultad relacionado con el

ejercicio de sus funciones.
25. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relaci6n con el

diagn6stico c1inico.
26. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas

de trabajo.
27. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biol6gicos que son

recibidos y estudiados en esta unidad.
28. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de analisis c1inicos.
29. L1evar el uniforme de trabajo que responda alas normas de bioseguridad.
30. Supervisar el trabajo de la secreta ria y auxiliar de laboratorio.
31. Supervisar la Iimpieza realizada por el personal que cum pia estas funciones.
32. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
33. 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.
34. Todas las notas tienen que ser c1aras y legibles.
35. Mantener la etica en el ejercicio de su Profesi6n.
36. Trato amable a los pacientes y al personal, eficiencia en su acci6n.
37. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
38. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
39. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempefio de acuerdo a

normativas vigentes.
40. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
41. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
42. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. TECNICO DE LABORATORIO
(TOMA DE MUESTRAS)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE LASORATORIO CLiNICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE LASORATORIO CLiNICO
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de toma de muestras de pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de
Gesti6n de Calidad.

1, Desarrollar el proceso de toma de muestra a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clfnico de
la consulta externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por
instancias superiores.

2. Tomar muestras, codificar, levan tar y distribuir ordenadamente las mismas alas secciones
correspondientes.

3. Realizaci6n de todos los examenes de laboratorio que lIegan al mismo relacionados con las
actividades del tecnico en laboratorio.

4. Verificar los resultados.
5. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
6, Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos,
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar los examenes de emergencias relacionados con las actividades del tecnico en laboratorio

en el tiempo establecido.
g, Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
UNlOAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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10. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
11. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
12. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
13. Manejar en forma adecuada los equipos que estan a su cargo, verificando los arreglos realizados

cuando sean necesarios.
14. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar 0 huelga del personal de

apoyo.
15. Informar a la Jefatura del laboratorio, cualquier inconveniente, problema 0 dificultad relacionado

con el ejercicio de sus funciones.
16. Informar a la Jefatura del laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relaci6n con

el diagn6stico c1inico.
17. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren

recargadas de trabajo.
18. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biol6gicos que

son recibidos y estudiados en esta unidad.
19. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de analisis c1fnicos.
20. L1evar el uniforme de trabajo que responda alas normas de bioseguridad.
21. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones.
22. Comunicar a la Jefatura y a la Bioquimica encargada de secci6n cualquier reclamo, problema,

inconveniente, recepci6n de material, etc. suscitado en su turno.
23. Participar en la elaboraci6n de manu ales de procesos y procedimientos de su area cuando

corresponda.
24. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden cronol6gico

que consign a fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elabor6.
25. Participar en forma activa en alguno de los comites de asesoramiento medico
26. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
27. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempefio de acuerdo a

normativas vigentes.
28. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
29. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
30. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. TECNICO DE LABORATORIO
(TOMA DE MUESTRAS HOSPITALIZACION Y

EMERGENCIAS)

3. DEPENDENCIA INMEDIATASUPERIOR JEFE SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE LABORATORIO CLiNICO
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Aplica el proceso de toma de muestras de pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de
Gesti6n de Calidad.

1. Desarrollar el proceso de toma de muestra a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clinico de,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas hospitalizaci6n yemergencias
3. Realizar todos los examenes de laboratorio de hospitalizaci6n yemergencias.
4. Verificar los resultados.
5. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar los examenes de hospitalizaci6n y emergencias relacionados con las actividades del tecnico en

laboratorio en el tiempo establecido.
9. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
10. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
11. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
12..
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13. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
14. Manejar en forma adecuada los equipos que estim a su cargo, verificando los arreglos realizados cuando

sean necesarios.
15. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar 0 huelga del personal de apoyo.
16. Informar a la Jefatura del laboratorio, cualquier inconveniente, problema 0 dificultad relacionado con el

ejercicio de sus funciones.
17. Informar a la Jefatura del laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relaci6n con el

diagn6stico clinico.
18. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren recargadas

de trabajo.
19. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biol6gicos que son

recibidos y estudiados en esta unidad.
20. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de analisis c1inicos.
21. L1evar el uniforme de trabajo que responda alas normas de bioseguridad.
22. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cum pia estas funciones.
23. Comunicar a la Jefatura y a la Bioquimica encargada de secci6n cualquier reclamo, problema,

inconveniente, recepci6n de material, etc. suscitado en su turno.
24. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
25. 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.
26. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
27. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempefio de acuerdo a

normativas vigentes.
28. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
29. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
30. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
SERVICIO DE RADIODJAGNOSTICOS

DIRECTOR HOSPITAl
GUARACACHI

JEFE DE SERVIC10 DE
RADIODtAGNOSTlCO

MEDICO
ECOGRAASTA

TECNICO DE RAYOS X
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. JEFE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL DIRECCION HOSPITAL GUARACACHI
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Organiza y evalua el proceso de atenci6n en el Servicio de Radiodiagn6stico a pacientes asegurados
y beneficiarios, pre y post ocupacionales en el marco de la SAFCI y del Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantacion de planes y programas de funcionamiento
del servicio de Radiodiagnostico en consulta externa, hospitalizaci6n, emergencias y servicios de apoyo.

2. 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.

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

4. Verificar que el proceso de atencion de pacientes se real ice de acuerdo a 10 establecido en las Normas y
Protocolos de Diagnostico y Tratamiento.

5. Vigilar el uso de la codificaci6n del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de 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 cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias
ertinentes.
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8. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Radiodiagnostico.
9. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento medico y de calidad. .
10. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la el Hospital, de

acuerdo a convenios suscritos.
11. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida en el

area de su especialidad.
12. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos en su area.
13. Conducir y monitorear la implementaci6n de instrumentos de gesti6n en el servicio de Radiodiagnc;ostico
14. Convocar y dirigir casos c1inicos y juntas medicas peri6dicamente en su servicio.
15. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente cuando se 10

designe.
16. Evaluar peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con sus dependientes.
17. Elaborar los requerimientos de equipos medicos, medicamentos, insumos y otros materiales que requiera el

Servicio de radiodiagnostico.
18. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos medicos,

medicamentos, suministros e insumos.
19. 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.
20. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
21. 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.
22. Participar 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 de los

servicios medicos.
24. Realizar reuniones peri6dicas de coordinaci6n con el personal dependiente a su cargo.
25. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
26. 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.

27. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
28. Desarrollar actividades de capacitaci6n y adiestramiento de recursos humanos de su dependencia.
29. Informar a la Direcci6n del Hospitallas actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
30. Coordinar la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos con el Gestor de la Calidad.
31. Visar informes medicos otorgados por el personal medico de la instituci6n.
32. Coordinar la elaboraci6n de manuales de proceso y procedimientos de su area con el Gestor de la Calidad

cuando corresponda.
33. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados al

servicio de Radiodiagn6stico
34. Elaborar informes diarios y mensuales de los examenes realizados en el Servicio ..
35. Integrar y analizar el diagn6stico de situaci6n de salud de sus unidades dependientes.
36. Participar en el proceso de analisis de situaci6n de salud del servicio de su dependencia.
37. Supervisar el usa y los requerimientos de insumos medicos y farmaceuticos.
38. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
39. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. TECNICO SUPERIOR DE RAYOS X

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Realiza el proceso de toma de radiografias de paeientes asegurados y beneficiarios, y pacientes de pre y post
ocupacionales 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 Radiodiagn6stico de la consulta
externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n realizada por instancias superiores.

2. Manejar los diferentes equipos radiol6gieos de acuerdo alas tecnicas aprobadas.
3. Realizar el revelado manual 0 automatico de las plaeas radiograficas, anotando en estas los datos

necesarios para su identificaci6n.
4. Proteger debidamente a los pacientes para que no reciban radiaciones innecesarias.
5. Conocer y aplicar las medidas de radio protecci6n
6. Realizar mo/des individuales de pacientes para e/ posterior tratamiento de Radiodiagn6stico.
7. Notificar fallas de los equipos a su cargo (Rayos X, simulador, laser de alineaci6n y posicionamiento,

revelador y otros que se encuentran en su ambiente de trabajo) y solicitar e/ mantenimiento peri6dico
correspond iente.

8. Coadyuvar con la elaboraci6n, reformulaci6n y seguimiento del Plan Operativo Anua/ (POA) de su area.
9. Asistir y participar de actividades academicas, cientificas, de capacitaci6n programadas por la Instituci6n y

Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Naciona/es e internacionales, previa
autorizaei6n de sus inmediatos superiores.

10. Partiei ar en actividades de interacci6n social con la comunidad de acuerdo a requerimientos pro ramas
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
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Institucionales.
11. Realizar otras tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
12. Recibir a los pacientes y en caso de que no haya recepcionista proporcionara las citas, las instrucciones y

los medios de contraste en los casos requeridos.
13. Recibir y preparar debidamente al enfermo para que se Ie participe y practique los estudios solicitados.
14. Ser responsable del manejo del equipo e instrumental que esta bajo su cuidado.
15. Operar los diversos aparatos radiol6gicos de acuerdo alas tecnicas aprobadas.
16. Realizar el revelado manual 0 automatico de las placas radiograficas, anotando en estos los datos

necesarios para su identificaci6n.
17. Proteger debidamente a los pacientes para que no reciban radiaciones innecesarias.
18. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
19. Asistir y participar de actividades academicas, cientificas, de capacitaci6n programadas por la Instituci6n,

Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e internacionales, previa
autorizaci6n de sus inmediatos superiores.

20. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atenci6n, en el marco de gesti6n
de la calidad a la Direcci6n.

21. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.
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4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

Aplica el proceso de atenci6n de salud en ecografias en los servicios ambulatorios, hospitalizaci6n y de emergencias
a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Oesarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de salud en electrocardiograma de
acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Prestar atenci6n integral a todos los asegurados y beneficiarios de la instituci6n con capacidad tecnica
resolutiva.

3. Realizar los electrocardiogramas de emergencia, consulta externa y hospitalizaci6n de acuerdo a
normativas y tecnicas vigentes, brindando una atenci6n humanizada.

4. Registrar la atenci6n de pacientes en los formularios 0 sistema computarizado establecidos, utilizando el
c6digo internacional de enfermedades CIE-1O.

5. L1evar registro de todos los procedimientos realizados a los pacientes con todos los datos segun protocolos.
6. Participar en la elaboraci6n y adecuaci6n de Protocolos de Atenci6n Medica en electrocardiograma.
7. Realizar actividades de promoci6n y prevenci6n en el area correspondiente.
8. Oar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atenci6n al usuario.
9. Aplicar el Plan de Gesti6n de Calidad en el proceso de atenci6n al usuario.
10. Participar en los comites de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
11. Participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del POA de su area.
12. Partici ar en la elaboraci6n de solicitudes de re uerimientos de e ui os medicos, medicamentos, insumos
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otros materiales que requieran.
13. Cumplir el reglamento interno de personal en relaci6n a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio

de turnos y licencias.
14. Elaborar su POAI en forma anual
15. Participar de las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n.
16. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
17. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administraci6n Departamental y Oficina Nacional inherentes a su

cargo.
18. Salvaguardar los equipos, muebles y documentos de la instituci6n.
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5. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. AUXILIAR DE ELECTROCARDIOGRAMA

6. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATUR SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Realiza el proceso de toma de electrocardiogramas a pacientes asegurados y beneficiarios, y pacientes de pre y
post ocupacionales 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 Radiodiagn6stico de la consulta
externa, hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n realizada por instancias superiores.

2. Manejar los diferentes equipos radiol6gicos de acuerdo alas tecnicas aprobadas.
3. Realizar el revelado manual 0 automatico de las placas radiograficas, anotando en estas los datos

necesarios para su identificaci6n.
4. Proteger debidamente a los pacientes para que no reciban radiaciones innecesarias.
5. Conocer y aplicar las medidas de radio protecci6n
6. Realizar moldes individuales de pacientes para el posterior tratamiento de Radiodiagn6stico.
7. Notificar fallas de los equipos a su cargo (Rayos X, simulador, laser de alineaci6n y posicionamiento,

revelador y otros que se encuentran en su ambiente de trabajo) y solicitar el mantenimiento peri6dico
correspondiente.

8. Coadyuvar con la elaboraci6n, reformulaci6n y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) de su area.
9. Asistir y participar de actividades academicas, cientificas, de capacitaci6n programadas por la Instituci6n y

Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e intemacionales, previa
autorizaci6n de sus inmediatos superiores.
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10. Participar en actividades de interacci6n social con la comunidad de acuerdo a requerimientos y programas
Institucionales.

11. Realizar otras tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
12. Recibir a los pacientes y en caso de que no haya recepcionista proporcionara las citas, las instrucciones y

los medios de contraste en los casos requeridos.
13. Recibir y preparar debidamente al enfermo para que se Ie participe y practique los estudios solicitados.
14. Ser responsable del manejo del equipo e instrumental que esta bajo su cuidado.
15. Operar los diversos aparatos radiol6gicos de acuerdo alas tecnicas aprobadas.
16. Realizar el revelado manual 0 automatico de las placas radiograficas, anotando en estos los datos

necesarios para su identificaci6n.
17. Proteger debidamente a los pacientes para que no reciban radiaciones innecesarias.
18. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
19. Asistir y participar de actividades academicas, cientificas, de capacitaci6n programadas por la Instituci6n,

Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e intemacionales, previa
autorizaci6n de sus inmediatos superiores.

20. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atenci6n, en el marco de gesti6n
de la calidad a la Direcci6n.

21. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
SERVICIO DE FARMACIA

FARMACEUTICA
(ll-T-N)
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2. NOMBRE DEL PUESTO Y/O CARGO REGENCIA SERVICIO DE FARMACIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR DIRECTOR DE HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL DIRECCION DE HOSPITAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Administrar eficaz y eficientemente los recursos del Servicio de Farmacia con el fin de prestar atenci6n a la
poblaci6n asegurada , a traves de la dispensaci6n adecuada, oportuna de medicamentos garantizando la
calidad de los procesos tecnico operativos, para coadyuvar con los objetivos Institucionales

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. Ajustar la carga horaria y la asignaci6n de trabajos segun la cantidad de tiempo y el personal

disponible para maximizar la productividad
4. Realizar inventario semestral y anual de medicamentos.
5. Elaborar rol de turnos de fines de semana y feriados
6. Efectuar la devoluci6n y/o el cambio de aquellos medicamentos que tengan poco movimiento.
7. Solicitar mensualmente medicamentos en base al Cuadro Basico de medicamentos, teniendo en cuenta

los consumos mensuales de Farmacia.
8. Realizar abastecimiento y/o mantenimiento de cantidades adecuadas de medicamentos
9. Efectuar el ingreso de medicamentos verificando la recepci6n de todo el stock de medicamentos

comprobando que coincidan la cantidad con 10 solicitado, numero de lote, que la fecha de expiraci6n sea
DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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igual 0 mayor ados afios.
10. Mantener un nivel constante de medicamentos (nivel minima de stock).
11. Efectuar reclamos a la Regente de la Farmacia del Hospital Santa Cruz sobre la falta de medicamentos,

aclarar dudas y resolver problemas.
12. Proveer informacion sobre drogas y medicamentos a 105 pacientes, personal medico, enfermeras y

profesionales en salud, basadas en las referencias disponibles.
13. Elaborar y controlar inventarios de medicamentos y dar de baja 105 vencidos 0 en mal estado.
14. Vigilar y supervisar que 105 medicamentos y material que se suministran a 105 servicios hospitalarios

sean distribuidos acorde al numero de pacientes.
15. Controlar las entradas y salidas de estupefacientes y psicotropicos a traves del registro correspondiente

(papeletas valoradas).
16. Cumplir y hacer cumplir las normativas establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes para el use y

control de medicamentos, psicotr6picos, estupefacientes, etc.
17. Verificar peri6dicamente que 105 servicios de hospitalizaci6n y emergencia no cuenten en sus

anaqueles, gavetas y carros de pare , con medicamentos vencidos 0 en mal estado.
18. Mantener el orden y control del almacen de medicamentos, asi como su correcta clasificacion.
19. Vigilar el correcto manejo y lIenado de las recetas.
20. Vigilar que el area de almacenaje del medicamento cuente con la temperatura adecuada para mantener

las condiciones 6ptimas del producto.
21. Establecer un sistema de control y seguimiento de las actividades del personal del Servicio.
22. Conducir la programacion, supervision y evaluacion del funcionamiento y actividades de la Farmacia.
23. Participar como Responsable del Comite de Farmacia y Terapeutica.
24. Asesorar, guiar, ensefiar y evaluar a 105 estudiantes asignados de la carrera de Farmacia y Bioquimica.
25. Cumplir tambien con 105 puntas asignados al farmaceutico de base.
26. Participar en la comision que evalue la dotacion de medicamentos para la Institucion. en .caso de ser

requerida su presencia.
27. Sugerir alternativas para mejorar 105 procesos de adquisicion de medicamentos, alternativas de

proveedores, buscar mejores ofertas de medicamentos en base a ciertos requisitos de calidad, precio y
oportunidad de la provision.

28. Realizar otras tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
29. Participar en Cursos de Capacitaci6n y mejora continua.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. FARMACEUTICA DE BASE

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE FARMACIA

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA DE FARMACIA
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Aplicar el proceso de dispensaci6n de medicamentos con calidad, procurando su accesibilidad y
disponibilidad a los pacientes a traves de un suministro adecuado, eficiente y buen cuidado de los mismos.

1. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera
2. de Salud.
3. Mantener la etica, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
4. Realizar inventario semestral y anual de medicamentos.
5. Cumplir con el rol de turnos asignados por su inmediato superior
6. Dispensaci6n de medicamentos de use hospitalario, externo, quir6fano y emergencias segun
7. Receta, verificando datos generales del paciente, firma y sello del medico, c6digo y cantidad de los mismos.
8. Descargar recetas en kardex manual y tambien el sistema informatico.
9. Realizar el ingreso en kardex manual de los medicamentos enviados del almacen de Farmacia de manera

oportuna.
10. Registro de pacientes que reciben estupefacientes y psicotr6picos.en cuadernos establecidos.
11. Recuperar medicamentos de todos los servicios a requerimiento mediante eillenado respectivo del formulario
12. Elaborar el edido mensual de medicamentos tomando en cuenta los
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13. Consumos promedios mensuales de existencias.
14. Manejar y operar la prescripci6n, dispensaci6n y almacenamiento de los medicamentos.
15. Mantener buenas relaciones interpersonales con funcionarios del centro y publico en general que demande

atenci6n basado en el Reglamento de dispensaci6n.
16. Senalizar e identificar las areas de farmacia basad a en el reglamento de almacenes y normas de bioseguridad.
17. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda en

coordinaci6n con el Gestor de la Calidad.
18. Asistir alas actividades academicas y de capacitaci6n programadas por los diferentes
19. servicios de la Instituci6n , Administraci6n Departamental y Oficina Nacional
20. Cumplir las disposiciones 0 recomendaciones emanadas de las Autoridades de la Instituci6n , Oficina Naciona

INASES y Ministerio de Salud y Deportes.
21. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
22. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
23. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
24. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para la

realizaci6n del mantenimiento respectivo.
25. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando las

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

instituci6n.
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1. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRETARIA DE FARMACIA

2. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE FARMACIA

3. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL JEFATURA DE FARMACIA
DEPENDE

4. 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. Mantener buenas relaciones interpersonales con los funcionarios del Servicio.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Elaborar pedidos de medicamentos a solicitud de su inmediato superior.
6. Elaborar Informes a solicitud de su inmediato superior.
7. Realizar reportes mensuales de saldos de medicamentos
8. Archivar documentaci6n recibida y emitida del servicio.
9. Realizar la recepci6n de pedidos de medicamentos en almacen de Farmacia del Hospital Santa Cruz.
10. Realizar los ingresos de los pedidos de medicamentos.
11. Realizar las tarjetas de kardex manual mensualmente.
12. Velar por la provisi6n oportuna de material de escritorio para el buen funcionamiento del Servicio.
13. Velar por el mantenimiento d la limpieza y orden de los ambientes del Servicio.
14. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.
15. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitaci6n programada por la Instituci6n y

Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e internacionales.
16. Realizar inventario semestral anual or Instrucci6n de su inmediato su erior.
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17. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
18. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeiio de acuerdo a

normativas vigentes.
19. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
20. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para la

realizaci6n del mantenimiento respectivo.
21. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando las

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

instituci6n.
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y KlNESIOLOGIA

DIRECTOR HOSPITAl
GUARACACHI

JEFE DE SERVlClO DE
FISlOTERAPlA Y K1NESIOLOGIA

..

UC. FISOTERAPtA TEe. FISIO
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JEFE DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y
KINESIOLOGIA

L1C. FISIOTERAPEUT A

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

Oirigir, las actividades tecnicas del Servicio de Fisioterapia - Kinesiologia coordinando, organizando, controlando,
evaluando al personal del Servicio, a fin de proporcionar servicios con calidad, eficiencia, efectividad, seguridad y
oportunidad a nuestros pacientes en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Oesarrollar el proceso de atenci6n a los usuarios de los servicios de fisioterapia de la consulta externa,
hospitalizaci6n y emergencias de acuerdo a programaci6n emitida por instancias superiores.

2. Oar cumplimiento, aplicaci6n a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
3. Cumplir con la ley de reglamentaci6n y la practica profesional de la fisioterapia y kinesiologia en Bolivia.

Resoluci6n ministerial 0185.
4. Coadyuvar en la elaboraci6n del Programa Operativo Anual de su Servicio en coordinaci6n con la

Oirecci6n del Hospital.
5. Participar en los procesos de licitaci6n de equipos para el servicio de fisioterapia.
6. Precautelar los equipos del Servicio de Fisioterapia y comunicar en caso de ser necesario la necesidad de

re araci6n a mantenimiento.
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7. Realizar seguimiento y control del buen funcionamiento de los equipos para realizar tratamiento.
8. Recoger solicitudes de atenci6n en forma diaria para la atenci6n de pacientes.
9. Evaluar a pacientes de acuerdo a protocolos vigentes de fisioterapia y kinesiologia.
10. Convocar a reuniones al personal del servicio en busca del mejor funcionamiento del mismo.
11. Mantener adecuada comunicaci6n con los profesionales de las diferentes especialidades medicas que

derivan a los pacientes al servicio.
12. Aplicar terapias de acuerdo a patologia del paciente y cumplir con el tiempo establecido para las sesiones.
13. Registrar en fichas individuales la asistencia del paciente a sus sesiones.
14. Asesorar al paciente en rutinas de ejercicios despues de su sesi6n.
15. Realizar educaci6n, orientaci6n preventiva funcional al paciente.
16. Realizar informes mensuales a estadistica indicando el porcentaje de sesiones realizadas por paciente.
17. Sugerir indicadores de calidad de su servicio para el monitoreo de mejora continua a la Direcci6n del

Hospital.
18. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
19. Participar como miembro activo de alguno de los comites de asesoramiento medico en caso de ser

convocado.
20. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitaci6n programada por el

Establecimiento, Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e
internacionales.

21. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegado por su inmediato superior.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O
CARGO.

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

JEFATURA SERVICIO DE FISIOTERAPIA V
KINESIOLOGIA

Brindar atenci6n con calidad, calidez y oportunidad a pacientes asegurados a la CPS, con disfunci6n osteo-neuro-
muscular para su rehabilitaci6n 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. 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 de su trabajo.
4. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
5. Coadyuvar la elaboraci6n del Programa Operativo Anual con el Encargado del Servicio de Fisioterapia y

Kinesiologia.
6. Precautelar los equipos del Servicio de Fisioterapia y Kinesiologia y comunicar en caso de ser necesario

el mantenimiento al responsable del Servicio.
7. Utilizar y controlar los equipos para tratamiento en forma adecuada.
8. Atender pacientes de acuerdo a solicitudes de servicio.
9. Evaluar a pacientes de acuerdo a protocolos vigentes de fisioterapia y kinesiologia.
10. A Iicar tera ias de acuerdo a patolo ia del aciente el tiempo establecido para las sesiones.
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11. Registrar en fichas individuales la asistencia del paciente a sus sesiones.
12. Asesorar al paciente en rutinas de ejercicios despues de su sesi6n.
13. Realizar educaci6n, orientaci6n preventiva y funcional al paciente.
14. Sugerir indicadores de calidad para el monitoreo de mejora continua del Servicio a su inmediato superior.
15. Participar como miembro activo de alguno de los comites de asesoramiento medico en caso de

requerimiento.
16. Asistir y participar de actividades academicas cientificas de capacitaci6n programada por el Instituci6n y

Administraci6n Nacional y otros entes Locales, Departamentales, Nacionales e internacionales previa
autorizaci6n del Encargado de Servicio.

17. Supervisar el desempeno individual de la practica diaria de los alumnos que realizan internado rotatorio de
fisioterapia

18. Realizar la evaluaci6n de desempeno de los alumnos que se encuentran a su cargo.
19. Participar en actividades de interacci6n social con la comunidad de acuerdo a requerimientos
20. y programas Institucionales.
21. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la

instituci6n.
22. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
23. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
24. Comunicar cualquier des perfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
25. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
SERVlCIO DE AUMENTACI6N Y NUTRICI6N

NUTRICIONISTA
CUNICA

. NUTRlCIONISTA
CONSULTA
EXTERNA

NUTRICIONIST A
DE PRODUCCION
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4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

Es responsable de las funciones administrativas terapeuticas propias del servicio de alimentaci6n y nutrici6n
mediante la aplicaci6n de politicas y estc'mdares de calidad asi como de supervisar la operaci6n y productividad del
mismo en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de Calidad.

1. Implantar planes y programas de funcionamiento de Nutrici6n en hospitalizaci6n.
2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el otorgamiento

de las prestaciones y aplicar medidas correctivas en caso necesario
3. Tener conocimiento de la ley 1178 Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios .Ademas del Sistema

Administraci6n de Personal.
4. Promover el mejoramiento del servicio y la mayor satisfacci6n de 105 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 la Normativas

vigente.
6. Realizar la solicitud de necesidades de insumos y vivieres al almacen del Servicio de Alimentaci6n y

Nutrici6n para la preparaci6n de alimentos en base a la planificaci6n del menu de dieta sea esto semanal,
mensual 0 semestral, coordinando de distribuian.

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

ADMINISTRACION DEI'ARTAMENTAL SANTA CRUZ
UNlOAD DE I'LANIFICACION



MA ~IJA L DI: TIJ~CI()~I:§
1i('j/JII.jL (:';{l.jl).j('.jl'lil

7. Elaborar el Plan de tratamiento dietaterapico y seguimiento a pacientes con compromiso de su estado
nutricional (desequilibrio alimentario, desnutrici6n, obesidad, enfermedades metab61icas y otras).

8. Vigilar el uso de la codificaci6n del c1asificador internacional de enfermedades y otros problemas de salud
CIE-lO en los registros pertinentes.

9. Coordinar con el medico tratante aspectos relacionados al tratamiento dietetico del paciente.
10. Realizar seguimiento a los pacientes post-a Ita para el cumplimiento de la dieta y orientaci6n alimentaria a

sus familiares de acuerdo a patologia.
11. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la poblaci6n asegurada con las instancias

pertinentes.
12. Implantar el Plan de Gesti6n de Calidad en el Servicio de Nutrici6n.
13. Integrar el funcionamiento de los comites de asesoramiento y de calidad.
14. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de

acuerdo a convenios suscritos.
15. Dirigir planes y programas de promoci6n y prevenci6n de la salud destinados a la poblaci6n protegida en el

area respectiva.
16. Conducir y monitorear la implementaci6n de documentos tecnico-normativos.
17. Participar en las comisiones de adquisici6n de bienes y servicios, segun normativa vigente.
18. Elaborar y evaluar peri6dicamente la ejecuci6n del POA en coordinaci6n con sus dependientes.
19. Elaborar los requerimientos de equipos, insumos y otros materiales que requieran el servicio de Nutrici6n.
20. Participar en la elaboraci6n de requisitos tecnicos para procesos de compra de equipos, suministros e

insumos.
21. Coordinar con el medico tratante aspectos relacionados al tratamiento dietetico del paciente.
22. Coordinar con el personal de enfermeria el consumo de alimentos por parte del paciente
23. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y

reposici6n de infraestructura y equipos.
24. 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.

25. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
26. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educaci6n medica continua y capacitaci6n en el servicio.
27. Desarrollar actividades de capacitaci6n yadiestramiento de RRHH.
28. Informar ala Direcci6n del Hospitallas actividades realizadas en forma regular y planes de contingencia.
29. Realizar Plan de Alimentaci6n segun patologia a pacientes de alta .
30. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados a

los servicios.
31. Participar en la elaboraci6n de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando corresponda.
32. Vigilar el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad. Proponer el sistema de bioseguridad de la

cadena de producci6n de los alimentos.
33. Realizar otras tareas inherentes al cargo delgadas por su inmediato superior
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L1C EN NUTRICION
(ADMINISTRATIVA DE PRODUCCION)

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

JEFATURA SERVICIO DE ALiMENTACION Y
NUTRICION

Realizar actividades del area c1inica encontrandose capacitada en las areas basicas de nutrici6n y dietetica ademas
de manejar el eje transversal de su profesi6n como es la enserianza en el marco de la SAFCI y Plan de Gesti6n de
Calidad.

1. Implantar planes y programas de funcionamiento de Nutrici6n en hospitalizaci6n.
2. Supervisar el normal desarrollo de todas las actividades que envuelven el proceso de producci6n de las

dietas diarias tanto para el paciente internado asi como del personal de la CPS.
3. Elaborar menus Clinicos semanales de alimentaci6n para pacientes hospitalizados y personal de la

instituci6n.
4. Realizar el calculo de viveres frescos y secos semanalmente (estandarizaci6n).
5. Calcular las planillas diarias de solicitud de dietas de los diferentes servicios y actualizar para los

diferentes tiempos de comida ..
6. Desarrollar cursos de capacitaci6n, promoci6n y prevenci6n para el personal operativo.
7. Coordinar con el personal operativo la realizaci6n de inventario semanal de vajilla y menaje.
8. Elaborar con'untamente con las demas nutricionistas el POA ..
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9. Capacitar coordinando con las nutricionistas al personal de enfermeria, residentes internos sobre
aspectos basicos para la homogenizacion de la nomenclatura utilizada por el servicio en la asignacion
de dietas.

10. Elaborar informes estadisticos mensuales sobre el numero y tipo de raciones servidas.
11. Realizar estadisticas semanales sobre el numero y tipo de raciones producidas.
12. En 10 referente a presupuesto, pagos a proveedores y otros debera coordinar y conciliar las diferentes

cuentas con administracion de hospital para su posterior remision a JDAF.
13. Revisar periodicamente el kardex de alimentos.
14. Elaborar pedidos internos de viveres a economato.
15. Supervisar el equipo de limpieza que funcione en optimas condiciones como 10 establecen los

estandares.
16. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educacion continua programada por el servicio y la

institucion.
17. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizacion su evaluacion de desempeno de acuerdo

a normativas vigentes.
18. Cumplir el reglamento interno de la institucion y disposiciones emanadas del inmediato superior.
19. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno

para la realizacion del mantenimiento respectivo.
20. Comunicar con anticipacion a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones

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

de la institucion.
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L1CENCIADA EN NUTRICION
4. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. (ADMINISTRATIVA DE PRODUCCION V CONSULTA

EXTERNA)

5. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE ALiMENTACION V NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE ALiMENTACION V NUTRICION
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Realizar actividades del area c1inica encontrandose capacitada en las areas basicas de nutrici6n y dietetetica
ademas de manejar el eje transversal de su profesi6n como es la ensenanza en el marco de la SAFCI y Plan de
Gesti6n de Calidad.

1. Implantar planes y programas de funcionamiento de Nutrici6n en hospitalizaci6n.
2. Supervisar el normal desarrollo de todas las actividades que envuelven el proceso de producci6n de las

dietas diarias tanto para el paciente intemado asi como del personal de la CPS.
3. Colaborar en la elaboraci6n de menus Clinicos semanales de alimentaci6n para pacientes hospitalizados y

personal de la instituci6n.
4. Realizar el calculo de viveres frescos y secos semanalmente (estandarizaci6n).
5. Calcular las planillas diarias de solicitud de dietas de los diferentes servicios y actualizar para los diferentes

tiempos de comida ..cuando Ie toca turno.
6. Desarrollar cursos de capacitaci6n, promoci6n y prevenci6n para el personal operativo.
7. Elaborar conjuntamente con las demas nutricionistas el POA. ..
8. Colaborar en realizar informes estadisticos mensuales sobre el numero tipo de raciones servidas ..

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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9. Ejecutar pedidos internos de viveres a economato.
10. Supervisar el equipo de limpieza que funcione en 6ptimas condiciones como 10 establecen los estandares.
11. Realizar Consultas Externas al asegurado de la CPS.
12. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
13. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada par el servicio y la instituci6n.
14. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desemperio de acuerdo a

normativas vigentes.
15. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
16. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
17. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CAUDAD
UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CAUDAD Y ACREDITACION
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O CARGO. COCINERO MAYOR

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR NUTRICIONISTA DE PRODUCCION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFE SERVICIO DE ALiMENTACION V NUTRICION
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Recepci6n diaria del ec6nomo de los insumos alimenticios, comprobando su peso, calidad y estado de acuerdo a
solicitudes verificando adem as que estos cumplan con las normas de higiene de los alimentos asi como del
personal. y equipo de cocina

1. Realizar la preparaci6n del menu diario del servicio de alimentaci6n segun su asignaci6n a dietas corrientes
o terapeuticas.

2. Coordinar las actividades con el copero y manual de piso ..
3. Realizar el trabajo en equipo para optimizar tiempos y recursos.
4. Cumplir y hacer cumplir a sus dependientes los horarios respectivos.
5. Debera asegurar el mantenimiento de la cocina en un estado optimo de limpieza y orden.
6. Cumplir con las normas de bioseguridad y de buenas practicas.
7. Evaluar el constante abastecimiento de insumos necesarios para el desempeno de actividades en la cocina.
8. Informar a la nutricionista cualquier alteraci6n en el servicio.
9. Cumplir el reglamento interno de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
10. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
11. Partici ar de los cursos, talleres, 'ornadas de educaci6n continua ro ramada or el servicio la instituci6n.

DIRECTION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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12. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a
normativas vigentes.

13. Cumplir el reglamento interne de la instituci6n y disposiciones emanadas del inmediato superior.
14. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
15. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando

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

instituci6n.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. COPERO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR COCINERO MAYOR

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE ALiMENTACION Y NUTRICION
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Servir la alimentaci6n en horarios establecidos con temperatura adecuada a pacientes hospitalizados y personal de
hospital.

1. Manejar los alimentos con el mas estricto cumplimiento de las normas de higiene.
2. Mantener el comedor y su mobiliario en perfecto estado de orden y Iimpieza en forma diana ..
3. Efectuar inventario permanente de la vajilla y otros asi como los equipos instalados en el comedor.
4. Solicitar reemplazo de los materiales y equipos gastados 0 deteriorados.
5. Solicitar material de /impieza como detergentes y otros para el aseo del comedor y sus instalaciones.
6. Rea/izar actividades varias inherentes al cargo 0 por iniciativa propia.
7. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su servicio.
8. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.
9. Comunicar cualquier des perfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizaci6n del mantenimiento respectivo.
10. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
11. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeiio de acuerdo a

normativas vigentes.
12. Cum /ir el re lamento interne de la instituci6n dis osiciones emanadas del inmediato su erior.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando13. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior
las Iineas de autoridad de acuerdo a normas.

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

instituci6n.

DlRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO V/O MANUAL
CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR NUTRICIONISTA DE PRODUCCION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFE SERVICIO DE ALiMENTACION V NUTRICION
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

Distribuir los alimentos de los pacientes con diferentes necesidades de dieta en horarios establecidos y temperatura
adecuada.

1. Mantener los carros termicos en perfecto orden e higiene, para 10 cual, debera realizar diariamente en
diferentes turnos la Iimpieza y esterilizaci6n de utensilios, bandejas , pocillos y otros ..

2. Manejar y distribuir con el mas estricto cumplimiento de normas de higiene lIevando e identificando las
fichas de cada paciente.

3. Colocar todo el equipo utilizado en la distribuci6n luego de la Iimpieza de los insumos en sus respectivos
lugares.

4. Solicitar reemplazo de los materiales y equipos gastados 0 deteriorados.
5. Realizar actividades varias inherentes al cargo 0 por iniciativa propia ..
6. Efectuar inventario permanente de las vajillas y otros.
7. Solicitar material de limpieza para el aseo de sus vajillas y menaje.
8. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educaci6n continua programada por el servicio y la instituci6n.
9. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizaci6n su evaluaci6n de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
10. Cum lir el re lamento interno de la instituci6n dis osiciones emanadas del inmediato su erior.

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALI DAD
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11. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para
la realizaci6n del mantenimiento respectivo.

12. Comunicar con anticipaci6n a su inmediato superior la solicitud de perm iso, bajas, vacaciones respetando
las Iineas de autoridad de acuerdo a normas.

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

instituci6n.

DIRECCION NACIONAL DE GESTJON DE CAUDAD
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2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O CARGO. SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR JEFE SERVICIO DE ALiMENTACION Y NUTRICION

4. NOMBRE DEL AREA 0 DIRECCION DEL JEFATURA SERVICIO DE ALiMENTACION Y NUTRICION
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO OPERATIVO

./ Es el personal auxiliar del Servicio de Nutrici6n, encargada de realizar los trabajos de Secretaria y
archivar la documentacion generada en el Servicio.

1. Manejar la correspondencia del Servicio y realizar las cartas correspondientes.
2. Introducir datos estadisticos en el sistema computarizado.
3. Realizar informacion del movimiento del servicio y estadistica mensual.
4. Manejar un buen sistema de archivo de la correspondencia y de los trabajos del servicio.
5. Mantener cantidades suficientes de formularios e instrumentos necesanos de uso en el servicio ..
6. Controlar 0 supervisar al personal que recibe alimentacion con autorizacion administrativa.
7. Reporte diano de las ventas de alimentacion.
8. Cumplir el reglamento interno de la institucion y disposiciones emanadas del inmediato superior.
9. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educacion continua programada por el servicio y la institucion.
10. Realizar su POAI en forma anual y colaborar en la realizacion su evaluacion de desempeno de acuerdo a

normativas vigentes.
11. Cumplir el reglamento interne de la institucion y disposiciones emanadas del inmediato superior.
12. Comunicar cualquier desperfecto de equipos, muebles, infraestructura a la Jefe 0 encargada del turno para

la realizacion del mantenimiento res ectivo.

D1RECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando13. Comunicar con anticipacion a su inmediato superior
las Iineas de autoridad de acuerdo a normas.

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

institucion.

DfRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAUDAD
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RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

ENTRAL:
ulio

..;>

APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUÑCIONES (MOF) y
MANUAL DE FUNCIONES (MAF[])DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

DE SANTA CRUZ.

a Paz, diciembre 29 de 2011

cps.org.bo

RACIONES:

ey N° 1178 de 20 de julio de 1990 Ley de Administración y Control Gubernamentales,
armas Básicas del Sistema de Organización Administrativa aprobada mediante
esolución Suprema No. 217055 de 20 de mayo de 1997, Estatuto Orgánico de la Caja
etrolera de Salud, Informe Técnico CITE: OFN/DNGC/UNGP-264/2011 y CITE:
'FN/DNGC/UNCCA-197/2011 de fecha 06 de octubre de 2011, Informe Lega)
'ITE/OFNIDGE/JDNAL N° 821/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011, y toda
ocumentación que ver convino se tuvo presente; y

e Chiquitos

ONSIDERANDO:

ue, el inc. b) del Art. 7 de la Ley N° 1178 (Ley de Administración y Control
ubernementeles) determina que "Toda entidad pública se organizará internamente, en

unción de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de
dministración y control interno de que trata esta ley':

ue, el Art. 27 del cuerpo legal citado precedentemente, establece "Cada entidad del
ector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos
ectores, los reglamentos especificas para el funcionamiento de los sistemas de
dministrecián y Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de
'lanificación e Inversión Pública':

ue, las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa Resolución
uprema No. 217055 de 20 de mayo de 1997, en su artículo 15 establece: "El diseño
rganizacional se formalizará en los siguientes documentos aprobados mediante
esolución interna pertinente: a) Manual de Organización y Funciones .... O':

ue, mediante Informe Técnico CITE: OFNIDNGCIUNGP-264/2011 y CITE:
P'NIDNGCIUNCCA-197/2011 de fecha 06 de octubre de 2011, se señala que el objetivo
e los MOF y MAFU en cuestión tienen por objeto el dotar e implantar instrumentos
écnicos administrativos, y de organización en la Administración Departamental de
anta Cruz, tal que permita identificar las líneas de autoridad, dependencia y funciones
desarrollar en cada cargo y/o puesto.

ué, a través de Informe Legal CITElOFNIDGElJDNAL N" 821/2011 de fecha 09 de
'ciembre de 2011, se señala lo siguiente.í'Por todo lo señalado se verifica que se dio
umplimiento al análisis organizacional como al diseño organizacionaJ, reflejados en el
t.16 (Criterios para Ejecutar las Etapas del Proceso de Diseño o Rediseño

'rganieecionel) del Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa
RE-SOA) ... O, Ley 1178 "Ley de Administración y Control Gubernamental" y Sistema de
rganización Administrativa - BOA de 20 de mayo de 2005': En este marco se
ecomienda a su Autoridad que el trabajo realizado por la Dirección Nacional de Gestión
Calidad sea puesto en conocimiento del H Directorio, para su consideración y sea a

rsvés de una Resolución, se exprese la decisión asumida, ya que dicho trabajo no
ontraviene la norma precedentemente señalada.



"----fl~~, ""'í'dela revisión y análisis efectuado al MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES (MOF) y MANUAL DE FUNCIONES (MAFU) DE.LA ADMINISTRACIÓN
EPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ así como a los demás antecedentes, se tiene que

J mismo ha sido adecuado a la nueva organización administrativa institucional, por lo
ue corresponde su aprobación a través de Resolución del Honorable Directorio, de
cuerdo a lo establecido por el inc. e) del Art. 12 del Estatuto Orgánico que señala:
'Aprobar la Estructura Orgánica de la Caja Petrolera de Salud, sus Estatutos,
eglamentos y Manuales"

Z HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN USO DE
US ESPECiFICAS FUNCIONES YATRIBUCIONES.

'RIMERO. - APROBAR el MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES (MOF) y
UAL DE FUNCIONES (MAFU) DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

E SANTA CRUZ, de acuerdo con lo establecido por el Informe Técnico CITE:
FNIDNGC/UNGP-264/2011 y CITE: OFN/DNGC/UNCCA-197/2011 de fecha 06 de
ctubre de 2011, Informe Legal CITE/OFNIDGE/JDNAL N° 821/2011 de fecha 09 de
iciembre de 2011, los cuales forma parte integrante e indivisible de la presente
esolución.

'EGUNDO.- INSTRUIR a la Dirección General Ejecutiva a través de sus respectivas
irecciones, el cumplimiento estricto de la presente Resolución.

Dejar sin efecto cualquier otra normativa interna que contravenga lo

UARTO.- Las modificaciones y ajustes que pudieran corresponder efectuarse al presente
'nstrumento normativo administrativo, se lo realizara conforme a su aplicación y
ecesidad, a través de las instancias correspondientes, previa aprobación

'gÍstrese, comuníquese, archívese y en" copias a la Dirección General Ejecutiva,
irecciónNacional de Gestión de a . a y demás 'ireccionesque correspondan.

Sr. Victor ~"B"j'
RPTTE.LABORAL~ts~NO PETROLERAS
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