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La Caja de Seguro social de Trabajadores Petr~lE!ros fue creada el
10 de Noviembre de 1958" con personería jurídica, autonomía de
gestión y patrimonio propio bajo tuición del gobierno nacional
que controla y fiscaliza a través de la Controlaría General de la
República,
INASES y el Ministerio de Salud y Deportes
establecidos en el Código de Seguridad Social. 1:1 28 de marzo de
1972 mediante D.S. N° 10173, se cambia la denominación a Caja
Petrolera de Seguro social y actualmente, en virtud de la Ley 924
de 15 de abril de 1987, D.S. 21637 del 25 de junio de 1987 y D.S.
23716 se constituye en la Caja Petrolera de Salud,
cuando se
modifica los estatus de seguro integrado a Se~~ro Corto Plazo,
gestora del régimen de la administración
d4~ los seguros de
Eniermedad, maternidad y Riesgo Profesionales a Corto Plazo •.
La Administración
Zonal
Trinidad
Beni, Inicia su
funcionamiento a partir de 01 de marzo de 1973 como una Agencia
Zonal para prestar Atención Medica a la única empresa que era
Yacimientos Petroliieros
Fiscales Bolivianos, la cual tenía 16·
'trabajadores. La C.P.S. se inicia en Un consultorio particular del
Dr. Efraín Freddy Suarez Montero el mismo que contaba con 3
ambientes: 1 sala para inyectables, 1 sala para consulta Externa y :t
sala para farmacia el Dr. Suarez Móntero iue su primer Medico ,y
Administrador cargo que desempeño aproximndamente 20 años·•
La agencia Zonal Trinidad fue atendida por un Medico General y
una enfermera por más de 12 años, la eniermera a su vez atendió la
Farmacia de la Institución por más de 25 años.
La C.P.S.en el año 1985 contrata los Servic~ios de un Medico
Pediatra y en 1987 los de una Gineco-Obstetra, contando con las 3
especialidades básicas que se mantienen hasta el momento como el
personal médico de planta, disponiendo además con los servicios
de un contador y una secretaria y en 1988 se contrata los servicios
de 1ehofer-Mensajero-Sereno y encargado de Iil1npieza.
En 1998 se consigue un ítem para una profesional farmacéutica y
el 2007 el de odontología todos los demás servicios: especialidades
medicas, laboratorios y otros medios auxiliares de diagnostico se
compran cuando son requeridos.
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Los servicios hospitalarios tanto médicos como quit'úrgicos
compran a los Hospitales del Estado.
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La Caja Petrolera funcionó en varios inmuebles en condición de
anticrético y alquiler, en la gestión 1996 se adquiere un inmueble
urbano con una superficie de 848.75 DI% Y en la gestión 2007 la
Cala Petrolera de Salud Agencia Zona Trinidad, ina.ugora una
infraestructura
de 2 planta con una construcción nueva donde
funciona el Poli consultorio y las Oiicinas Admilltistrativas,
tenemos una población protegida de 1146 afiliados, 12 empresas
que cotizan en nuestra zonal, 13 asegurados voluntarios y 37
empresas que han ampliado su Numero Patronal desde las
Departamentales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Debido a la insuficiente infraestructura y a las malas atenciones
que brindan los Hospitales del Estado donde: la Institución
compra servicios hospitalarios, la Caja Petrolera de Sallud Agencia
Zonal Trinidad ha proyectado en su POA y Presupuesto para la
Gestión 2009 la construcción de una clínica contigua a su poli
consultorio que brindara todos los Servicios Hospitalarios que
ahora compramos.

·nh..
'!\,

GESTIONDE CALIDAD.

,.
atncrin

La Caja Petrolera de Salud a partir de la promulgaci.~n de la Ley
3131 Y su D.S. Reglamentario está llevando a cabo prol~ramas para
alcanzar la satisfacción plena de su población·',' pr(.tegida y el
bienestar laboral del personal, a través de una gestióllt de calidad
que administra un balance equilibrado entre las demandas de la
población protegida y los recursos económicos, estos programas se
las viene implementado de forma gradual en la Administración
Zonal Trinidad ••
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1. CÓDIGO
ADMTD- 001

[

N° de PAG.
1- 2

I

2. NOMBRE 01: lA UNlbAD
ADMINISTRACiÓN
3. NIVEL JERA~tQUICO
EJECUTIVO DESCONCENTRADO

4.

NOMBRE DI: LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR.
DlRECCION GENERAL EJECUTIVA

ZONAL TRINIDAD
5. UNIDADES DEPENDIENTES.
~ AREA DE SALUD ZONAL TRINIDAD.
~ ASESORIA LEGAl.
~ ADMINISTRACION FINANCIERA.
~ SUB-ZONAL RIBERALTA.
~ SUB-ZONAL COBIJA.
~ SUB-ZONAL GUA y ARAMERIN.
~ SUB-ZONAL RIBERALTA.

6. OBJETIVO GENERAL
Administrar los recursos materiales financieros y humanos en el ámbito de su competencia,
aplicando, planes, programas y estrategias en el marco del Plan Estratégico Institucional, Plan de
Gestión de Calidad y de las prestaciones de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a
corto plazo.

7. DESCRIPCION

DE FUNCIONES

1.
2.

Establece e implanta programas y proyectos en el marco del Plan Estratégico Institucional.
Planifica, organiza, dirige, coordina y controla las actividades desarrolladas por las Unidades
dependientes
de la administración Zonal Sub zonales dependientes, en :el marco dp,1
Programa Operativo Anual.
.
.
3. Elabora el POA en coordinación con las Jefaturas Zonales
dependientes, aslrnlerno,
supervisa y evalúa periódicamente su ejecución.
4. Organiza, dirige y evalúa las prestaciones en salud, maternidad y riesgos profesionales a
corto plazo.
5. Representa legalmente a la Administración Zonal de acuerdo a las facultades conferidas por
la Máxima Autoridad Ejecutiva.
6. Cumple, hace cumplir y supervisa la aplicación de los sistemas de administración y control
gubernamentales de la Ley 1178 y Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Médico y normativa
interna.
7. Desarrolla estrategias y acciones orientadas a la captación de recursos económicos.
8. Implanta el Plan de Gestión de Calidad.
9. lmplernenta y supervisa el desarrollo del modelo de atención de salud familiar comunitaria e
intercultural SAFGI" según corresponda.
10. Convoca y preside los Comités de asesoramiento de la Administración Zonal.
11. Ejecuta planes, programas nacionales y departamentales en salud.
12. Revisa y actualiza la estructura orgánica de la Administración Zorral.
13. Planifica y gestiona recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios.
14. Coordina actividades académicas y de investigación en el marco del convenio de integración
docente asistencia\.
.
15. Supervisa e informa acerca del cumplimiento de los servicios terciarizados con los que cuenta
la Institución.
16. Toma medidas de salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados a los
servicios.
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17. Toma conocimiento de las labores que desarrollan las diferentes Sub zonales, jefaturas y
personal dependiente de la administración e informa periódicamente a la Máxima Autoridad
EjE~cutiva (MAE.).
18. Relsguarda y dispone los activos fijos de la administración, en función a los intereses de la
Administración Zonal de Trinidad.
19. Dilige los procesos de análisis de situación de Salud (CAl) de sus Unidades dependientes ..
20. Coordina e informa a la Máxima Autoridad Ejecutiva las designaciones de los funcionarios de
la administración zonal.
21. Ejecuta acciones, sobre la base de la información generada por las Sub zonales y Jefaturas.

8. TIPO I)E UNIDAD
SUSTANTIVA

9. RELJ!~CIONES INTRAINSTITUCIONALES
./ TODAS LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE
LA ADMINISTRACiÓN ZONAL.
./ OFIICINA NACIONAL
./ INSITUTO ONCOLÓGICO NACIONAl.
./ ADMINISTRACIONES
DEPARTAMENTALES, REGIONALES,
ZANALES y SUBZONALES DEL INTERIOR.

10. RELACIONES

INTERINSTITUCIONALES

./ INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO
GUBERNAMENTALES·
./ EMPRESAS PRIVADAS
./ EMPRESAS AFILIADAS
./ ENTES GESTORES DE LA SEGUIDAD SOCIAL
DE CORTO PLAZO.
./ .SISTEMA DE SALUD (SEDES TRINIDAD).
./ ORGANIZACIONES PHIVIDAS CON y SI FINES
DE LUCRO. EN EL AREA DE SALUD.

11. RESP'ONSABLE DE ELABORACiÓN: ...•.....•

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

12. RESONSABLE DE REVISiÓN: ••...••..•.......•.

15. FECHA DE REVISiÓN: .••••.••.•..•..••.•.••.•.....

13. RESPONSABLE DE APROBACiór,¡: ........••..

16. FECHA DE APROBACiÓN: ........•..•....•.....
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1. CÓDIGO
ADMTI)- 01
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.

N° de P AG. I
1- 2
.

2. NOMIBRE DE LA UNIDAD
JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
3. NIVEIL JERARQUICO
5. UNIDADES DEPENDIENTES.
OPERATIVO
4. NOMIBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPE:RIOR.
ADMINISTRACIÓN

ZONAL

o/

o/
o/
o/
o/
o/

RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS
DE
SUB ZONALES RIBERLTA. COBIJA Y
GUA y AMERIN.
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS
CONTRAT ACIONES
AFILIACIONES
COTIZACIONES

6. OBJETIVO GENERAL
Onganizar y administrar los recursos económicos financieros con eficiencia y transparencia en
ta Administración Zonal Trinidad, establecidos en el Programa Operativo Anual (POA) y Plan
Estratégico Institucional (PEI).

7. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1.
2.

Planifica, Organiza, dirige, controla y evalúa las actividades del área administrativa.
Supervisa la aplicación de los sistemas de la Ley 1178 de administración
y control
!~ubernamentales, Código de Seguridad Social y normas institucionales.
3. Coordina con la Administración Zonal la formulación del .Proqrarna Operativo Anual y
Anteproyecto de Presupuesto, de acuerdo a directrices.
'
4. Supervisa y evalúa el cumplimiento del POA y ejecución presupuestaria de la administración
zonal,
5. IEstablece controles administrativos y financieros internos, garantizando la transparencia en
las actividades administrativas.
6. IEmite los Estados Financieros, patrimoniales y presupuestario de gestión.
7. Implanta las estrategias y recomendaciones emitidas por nivel nacional y auditorías internas.
8. Elabora y solicita informes técnico-administrativos
a requerimiento
de la autoridad
competente.
9. Ejecuta el Programa Anual de Contrataciones, garantizando la transparencia en los procesos.
10. Administra los Recursos Humanos desde el reclutamiento,
selección,
contratación
y
disposición.
'
11. Desarrolla Sistemas Informáticos de acuerdo a requerimiento de la administración.
12. Prevé la captación de recursos económicos para el cumplimiento del POA, a través de la
Unidad de Seguros.
13. Organiza, controla el manejo y disposición de bienes y servicios de acuerdo a normas.
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.Administración Zonal Trinidad

Manual defunciones-

Administración

MAFU

Zona! Trinidad

8. TIPO DE UNIDAD

ADMINISTRATIVA

9.

RELA~C:IONES INTRAINSTITUCIONALES.
,/ AObllNISTRACION ZONAL
v' JEFATURA ZONAL MEDICA
v' PEF~SONAL DEPENDINTE
ADMINISTRACIONES
DEPARTAMENTALES,
REGIONALES,
ZONALES y SUBZONALES.

,/ ornss

v' OFICINA

10. RELAC!ONES

!NTER!NSTITUC!ONALES.

,/ INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
GUBERNAMENTALES
,/ EMPRESAS PRIVADAS
,/ EMPRESAS AFILIADAS

Y NO

NACIONAL

11. RESPONSABLE

DE ELABORACiÓN:

12. RESOINSABLE DE REVISiÓN:
13. RESPONSABLE

••.••.••••

•.•....•.••.••.•.••

DE APROBACiÓN:

••..••.•.••.

14. FECHA DE ELABORACiÓN:

............•.•.•......

15. FECHA DE REVISiÓN:

.

16. FECHA DE APROBACIÓN:

.

11
Direcdó.,
••

_.

-J •

.J

,,

Nadoni1l dt! Gt!stión dt! Calidad
1...1
•.• r:...•
_;;.,.. " O/,,,;F;r::u~;/t,,
__

: __

•••

Administración

Zonal Trinidad

I

DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
UNIDAD DE CONTROL DE CALiDAD Y ACREDiTACUlN

I

MANUAL DE ORGANIZACiÓN Y
FUNCIONES (M.O.F.)

ADMINISTRACIÓN ZONJ.lL
TRINIDAD
(AREA SALUD)
DICmMBRE- 2011
2

-

SUPERVISION DE
SERVICIOS SUBZONALES

'{A[)PÁi~,sTRÁc,o~-i'l lyAb~IN~ST~C(ÓN~¿
-: ..sUB"zONAL
.:.
.;.;' . .sUS-ZONAl,.

RlBERALTA.:.~.·
-... . ...", ;,:~:;.:--:-~-

.,¿
,:',GUAYARAMERlN .:\
.:.~;':'~. ;.'..;.;... ":>:' ..:.;.~.::i"~':::~:;

t

13

I
I

-DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALID~'D
UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITAClé'N

MANUAL DE FUNCIONES (MA.F:U)

ADMINISTRACIÓN ZONAL
TRINIDAD
(AREA SALUD)
DICmMBRE-

2011

11\

1iJ

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL
ZONAL TRINIDAD

._.~..- - .._._-_ ..•..,._-- ,_
,

_.

__ .._-,---' _._--"

:l.'

. ADMINISTRADOR ZONAL'

,ii',:

I":::~Otf

.11

~

~~~~~~

I

"._

H=;;;;1-i=¡
::~~$
'-u--uG=~~~¿:--¡--u---u~
----~---_._-_.-

'- ..

i---i•.••;.;Ñ¡;,¡ •• -.;---~1

_o

L_~~~~~~_~~_~_r--'

r-------------------:
i
t

l::~~4#;f.t:::] I

'..,"MAOIVTIOA.

lfajJu---1

i

[~~~~~~~~~~~~
l-~~~_~~:~__
~J---i-I ~
~ __'-::-~~~
"UP'OHlAeU
DI
COT2AOfON

I

·1
-J

L-_-:~-~~_;_~~_~~~~~_-_-J
1
f.-~_-_-_-~~-"_-"
__J
.ADMINIITftAD0"l
@) .
,
8UB~ONAL
':.,. OUAYARAMERIH .,.....

,_u_uu J u__o,
i

:.

ODONTOLOOO

I------------

i

u-----:

L_~_~_~~~~~~.J

J

~-OjÑECOLÓOo.--!

rrrEMS SWETOS
'-N~V~R~I~

...•
Ot

A"

I

,
OSSTliTRA
•... __

.-._-----------~ :
NOTA: LN ".m••
t.tt I ~uev.
",I6n, ••• 'nollndiofm...sc.".II..
p:NlI¡,¡I ••••
pn!IU~I.ri •• dctola
A.J..,'nhnTllol!m
1'001",1, I'nrYl •

CI, ••

JII.III'!.:IIO¡(m'

••.•n'OI'Ñj.L

...
"lr,,,,~.1tlv.
."I,I.,,,;n;.Ylrtu.·ió,,

2. DENdMíNACIÓN DEL PUESTO YIO CARGO.
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SUPERVISOR DE ADMINISTRACIONES SUB·
ZONA LES

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR ZONAL TRINIDAD

4. NOMIBRE DEL AREA O DIRECCiÓN DEL

ADMINISTRACiÓN ZONAL TRINIDAD

CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos de atención de salud de las Administraciones
Sub Zonales dependientes de la Zonal Trinidad, para los pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de
la S¡~FCI, Plan de Gestión de Calidad, PEI y normativa vigente.

7.FUNC:IONES DEL'PUESTO YIO CARGO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de funcionamiento de los
servicios de salud de las Sub Zonales dependientes de la Zonal Trinidad, con eficiencia, eficacia y
calidad, en coordinación con la administración Zonal de trinidad.
Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.
Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a 10 establecido en las Normas de
Diagnóstico y Tratamiento.
Vigilar el uso de la codificación del clasificador intemacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes.
Implantar el Plan de Gestión de Calidad en los servicios de las Sub-zonales.
Integrar y coordinar el funcionamientq de los comités de asesoramiento y de calidad.
Implantar y dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población
protegida.
Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.

DIRECCION NACIONAL DE GESTlON DE CALIDAD
UNIDAD NACIONALDE CONTROLDE CALIDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRJ\CION
ZONAL TRINIDAD. SUB-ZONAL
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10. IP.onducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión en los servicios medico quirúrgicos
'ti. le. Sub Zoneles.
,
,
'
11. Participar en. las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente de las Sub
Zonales.
.
12. Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con las Sub Zonaies de su dependencia.
13. Coordinar la elaboración y gestión de los requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y
otros materiales que requieran los servicios de salud de las Sub-zonales.
14. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos,
medicamentos, suministros e insumos de las Sub Zonales.
15. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo, conjuntamente la Administración
Zonal.
16. Participar como miembro activo en el Comité de evacuación de pacientes.
'17. Evaluar la producción del personal, asi como la utilización de los recursos financieros y materiales de los
servicios médicos.
18. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo, 'e informar a su
inmediato superior.
19. Supervisar el correcto funcionamiento de la infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inmuebles,
aparatos, equipo, instrumental de las Sub-zonales, de manera que garantice su operatividad continua.
20. supervisar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
21. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de los recursos humanos de su dependencia.
22" Informar a la Administración Zonal las actividades realizadas en forma periódica y regular y planes de
contingencia.
23. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de salud, a solicitud de
entidad competente.
24. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos en coordinación con Administradores Sub-zonales.
25,. Supervisar e informar sobre el correcto funcionamiento de los servicios de las Sub- Zonales en cuanto a:
infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental, de manera
que garantice suoperatividad continua,
2E¡. Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad interna en salva uarda de los eqúipos, recursos
materíelese insumos y documentos asignados a cada uno de los servicios.
2ir. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios de las Sub-Zonales.
21i. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
29. Participar en el proceso de análisis de la situación de salud Departamental.
31~. Elaborar informes estadísticos consolidados trimestrales, de las Sub - Zonales en coordinación con el
responsable estadístico de la Sub .; Zonal.
31. Supervisar la elaboración de los POA's. de las Sub - Zonales dependientes de la administración Zonal
Trinidad.
32. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos de las Sub-Zonales. ,
33. Sugerify/o proponer medidas correctivas y de mejoramiento en la Gestión de Calidad.
34. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad.
315. Cuidar con diligencia y responsabilidad los bienes y activos asignados a su cargo.
316. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

DIRECCION

NACIONAL

DE GESTlON DE CALIDAD

UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACON

ADMINI:>TRACION

ZONAL TRINIDAD
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8. ELABORADO POR: ••••••••••• -••••.•• -••••••---

11. FECHA DE

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

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

13. FECHA DE APROBACION:
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2. NOMBRE DEL PUESTO YIO CARGO

REGENTE DE FARMACIA

3. DE PENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR

ZONAL

4.

ADMINISTRACiÓN

ZONAL

NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6.- OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
Administrar eficaz y eficiente mente los recursos del Servicio de Farmacia con el fin de prestar atención a la
población asegurada, a través de la dispensación adecuada, oportuna provisión de medicamentos
garantizando la calidad de los procesos técnico operativos, para coadyuvar con los objetivos Institucionales

~--'----------------------~~~----------------.------------7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
1.
2.
3,

Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera de Salud
Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
Ajustar la carga horaria y la asignación de trabajos según la cantidad de tiempo y el personal
disponible para maximizar la productividad
.
4, Realizar inventario semestral y anual de medicamentos, en coordinación con contabilidad.
5. Elaborar rol de turnos de fines de semana y feriados
6. Efectuar la devolución y/o el cambio de aquellos medicamentos que tengan poco movimiento.
7. Solicitar mensualmente medicamentos en base al Cuadro Básico de medicamentos, teniendo en cuenta
los consumos mensuales de Farmacia.
S"
Realizar abastecimiento y/o mantenimiento de cantidades adecuadas de medicamentos
gl. Efectuar el ingreso de medicamentos verificando la recepción de todo el stock de medicamentos
comprobando que coincidan la cantidad con lo solicitado, número de lote, que la fecha de expiración sea
igualo mayor a dos años.
110. Mantener un nivel constante de medicamentos (nivel minimo de stock).
'11. Efectuar reclamos a la División Nacional de Farmacia y Farmacologia, via Administración Zonal, sobre la
falta de medicamentos, aclarar dudas y resolver problemas.

DIRKCION K-\CIONAL DE GESTlON DE CALIDAD
UNID~J) N..\CIOtlAl DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION
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12. Proveer información sobre drogas y medicamentos a los pacientes, personal médico, enfermeras y
profesionales en salud, basadas en las referencias disponibles.
13. E!laborar y controlar inventarias de medicamentos y dar de baja los vencidos o en mal estado
14. Vigilar y supervisar que los medicamentos y material que se suministran a los servicios hospitalarios sean
distribuidos acorde al número de pacientes.
15. Controlar las entradas y salidas de estupefacientes y psicotrópicos a través del registro
correspondiente (papeletas valoradas y recetas archivadas).
16. Cumplir y hacer cumplir las normativas establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes para el uso y
'control de medicamentos, psicotrópicos, estupefacientes, etc.
17. Verificar periódicamente que los servicios de hospitalización y emergencia no cuenten en sus
anaqueles, gavetas y carros de paro, con medicamentos vencidos o en mal estado.
18. Mantener el orden y control del almacén de medicamentos, así como su correcta clasificación, en
coordinación con el responsable de almacén.
19. Vigilar el correcto manejo y llenado de las recetas.
20. Vigilar que el área de almacenaje del medicamento cuente con la temperatura y humedad adecuadas
para mantener las condiciones óptimas del producto.
21. Establecer un sistema de control y seguimiento de las actividades del personal del Servicio.
22. Conducir la programación, supervisión y evaiuación del funcionamiento y actividades de la Farmacia.
23. Participar como Responsable del Comité de Farmacia y Terapéutica.
24. Asesorar, guiar, enseñar yevaluar a los estudiantes asignados de la carrera de Farmacia y Bioquimica.
25. Cumplir también con las funciones asignadas al farmacéutico de base, en caso de ser necesario y a
requerimiento.
.
26. Participar en la comisión que evalúe la dotación de medicamentos para la Institución en caso de. ser
requerida su presencia.
27. Sugerir alternativas para mejorar los procesos de adquisición de medicamentos, alternativas de
proveedores, buscar mejores ofertas de medicamentos en base a ciertos requisitos de calidad, precio y
oportunidad de la provisión.
2f1. Participar en Cursos de Capacitación y mejora continua, previa autorización con el Administrador Zon3L
20. Realizar otras tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.

8. EU~BORADO POR: -----------------------------

11. FECHA DE

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

12. FECHA DE REVISIÓ11Jy VALIDACIÓN:

10. APROBADO POR: -----------------------------
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO

Zorral Tr;n;tltttl

MÉDICO GENERAL

3. DEPIENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR

ZONAL

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL

ADMINISTRACIÓN

ZONAL

.

DEPENDE

OPERATIVO

5. NIVEL JERARQUICO

6. OB IETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Aplica el proceso de atención de salud en Medicina General Integral a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa, y
emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con capacidad
técnica resolutiva.
Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Medicina General Integral.
Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las
indicaciones, con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.
Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computa rizado utilizando e
código internacional de enfermedades CIE·10.
Informar al paciente sobre el diagnostico, conducta y tratamiento realizados, como la obtención dE
consentimiento informado cuando corresponda.
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médica:
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
.
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8.
9.
10.
11.'
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

PI~rticipar en visitas médicas, sesiones clínicas y juntas médicas, hospitalarias en el caso de pacientes
in~emados a su cargo, hásta su alta.
OUmplir con los horarios y cronograma establecidos por la administración zonal, para el seguimiento de
pacleotes hospitalizados por el servicio de emergencias.
Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos de
Atención Médica en Medicina General Integral.
Ftealizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente, cuando se
requiera.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y
otros materiales que requieran.
Dar cumplimiento al reglamento interno de personal.
Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio con la administración
zonal.
Elaborar su POAI en forma anual.
Participar de las actividades de enseñanza e investigación, educación médica continua y capacitación.
Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud pública.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad
competente.
Presentar informe estadistico mensual del servicio.
Presentar informe trimestral de avance y ejecución del POA.
Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración zonal y Oficina Nacional inherentes a su cargo.

8. ELABORADO· PO R: -----------------------------
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMEIRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL

GINECOLOGO-OBSTETRA
ADMINISTRADOR

ZONAL

ADMINISTACIÓN

ZONAL

CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Aplica el proceso de atención de salud en Ginecología y Obstetricia a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
2. Prestar atención integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad
técnica resolutiva.
3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes Ginecología y Obstetricia.
4: Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las
indicaciones, evolución diaria,' protocolos operatorios y epicrisis con fecha, hora, firma. sello del médico'
tratante y letra legible.
!). Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando el
código internacional de enfermedades CIE-10.
16. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.
7. Participar en visitas médicas diarias, sesiones clínicas y juntas médicas de la Zona!.
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Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Ginecología y Obstetricia.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de ate ción al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos
y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, vacaciones, cambio de turnos
y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de proceso y procedimientos de su área cuando corresponda.
21.. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas rnédlco-quirúrqtcas y salud pública.
22. Elaborar su POAI anualmente.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad competente.
2~i.Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
2~i. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
21>. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional inherentes a
su cargo.

8.

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

11. FECHA DE

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

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

13. FECHA DE APROBACION: .--- •••••••••••••••••
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO.

3. DEPENIDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4.

NOMIBRE DEL ÁREA
CUAL DEPENDE

O DIRECCiÓN DEL

5. NIVE.L JERARQUICO

MÉDICO PEDIATRA

ADMINISTRADOR

ADMINISTRACiÓN

ZONAL

TRINIDAD

,

OPERATIVO

6. OBJIETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Aplk:a el proceso de atención de salud en Pediatría a pacientes asegurados y beneficiarios
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

en el marco de la

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa,
hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por el administrador zona!.
2. Prestar atención integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad
técnica resolutiva.
3.. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Pediatría.
4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las
indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible,
51. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando el,
código intemacional de enfermedades CIE-10.
fi.
Informar al paciente sobre el diagnostico, conducta y tratamiento realizados, como la obtención de
consentimiento informado cuando corresponda,
'7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas a requerimiento.
:8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
9. Participar en la elaboración y/o adecuación de Protocolos de Atención en Pediatría cuando se requíera.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área. correspondiente.
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Otorgar ~jas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos
y otros materiales que requieran.
17, Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio
de turnos y licencias.
18. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio con el Administrador
Zona\.
.
19. Participar de las actividades de enseñanza e investigación, educación médica continua y capacitación.
20.. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médica y salud pública.
21. Elaborar su POAI anualmente.
22, Presentar informe mensual de atenciones en el servicio.
23. Presentar informe trimestral de avance y ejecución del POA.
24. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad competente.
2~¡. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
2U. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
2~r. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Zonal y Oficina Nacional inherentes a su cargo.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

8. ELABORADO

POR: ---------------------------

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:'

••••••••••••••••••••••••

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. ,a,PROBADO POR: ----------------------------

13. FECHA DE APROBACION:
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO.
3. DEPE!NDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

000

TOlOGO

ADMINISTRADOR

ZONAL

ADMINISTRACiÓN

ZONAL

-

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
DEPENDE

5.

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Aplica el proceso de. atención de salud en Odontología a asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI
y Plan de Gestión de Calidad.

.

7.FUUCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

,
l'

1.

:!.
:3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en odontología de acuerdo a
programación emitida por instancias superiores.
.
Prestar atención integral e . intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad
técnica resolutiva.
.
Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención ynormas técnicas
vigentes de Odontología.
Realizar promoción y prevención, diagnostico, tratamientos curativos, tratamientos de emergencia y
prescripción de recetas, órdenes de laboratorio y transferencia de la especialidad que corresponda.
Elaborar Historias clínicas Odonta- estomatología completa ,registra diagnósticos, acciones clínicas,
tratamientos realizados en cada consulta, puntualizando el proceso de t atamiento de cada pieza dentaria,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible
Realizar llenado del formulario de Registro Diario, tomando en cuenta que cada actividad es un paciente.
Atender a los pacientes con oportunidad y por ningún motivo se les rechazara la atención.
Proporcionar la atención de emergéncia a todo paciente que lo requiera.
Participar en la implementación de los Programas de Promoción y Prevención de Salud Oral en base a
guías y normativas vigentes emanadas de Oficina Nacional Administración Zonal, INASES y Ministerio de
Salud y Deportes.
.
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10. Ftegistrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código internacional de
EtIlfermedades CIE-10.
.
.
.
11. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consenñmlentc informado cuando
corresponda.
.
12. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Odontología cuando se requiera .'
13. Supervisar el proceso de esterilización del Instrumental e insumos, la desinfección de los equipos y el
consultorio.
.
14 .. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
15. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario en su servicio.
16. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
17. Participar en la elaboración de solicitudes de recuerímlentos de equipos médicos, medicamentos, insumos
y otros materiales que requiera.
.
18. Dar cumplimiento al reglamento interno de personal de la Institución.
19. Participar en reuniones periódicas de. coordinación de actividades de su servicio con la Administración
Zona\.
.
20. Emitir certificaciones e informes de los usuaros atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad competente.
21. Presentar informe estadístico mensual del servicio.
22. Presentar informe trimestral de avance y ejecución del POA.
23. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
24, Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su área.
25" Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
26., Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Zonal y Oficina Nacional inherentes a su cargo.

r-------~--~~-,
..
~~---__r-----------------__,
8. ELABORADO POR: •••••••••••••••••••••••••••••

11. FECHA DE

9. RE'J1SADO POR: ••••••-- ••••••••••••••••••••••••

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

10. APROBADO POR:-·_: ••••·_ •••••••••••••••• •

13. FECHA DE APROBACION: ••••••••••••••.•.••••
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2. DE~IOMINACI6N DEL PUESTOYIO CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCIONDEL

FARMACEUTICA

I
I

REGENTE

REGENCIA

ZONAL

DE FARMACIA

ZONAL

CUAL DEPENDE

5. NIVI:L JERARQUICO

OPERATIVO

6. OB,IETIVO DEL PUESTOYIO CARGO
Aplicar el proceso de dispensación de medicamentos con calidad, disponibilidad
asegurados y beneficiarios, a través de un suministro oportuno, adecuado y eficiente.

7.FUNCIONES

y accesibilidad para los

DEL PUESTO VIO CARGO

1.. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja Petrolera
de Salud.
2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Realizar inventario semestral y anual de medicamentos.
4. Cumplir con el rol de turnos asignados por su inmediato superior
5. Dispensación de medicamentos de uso hospitalario, consulta externa, quirófano y emergencias según
Receta, verificando datos generales del paciente, firma y sello del medico, código y cantidad de los mismo
6,. Descargar recetas en kárdex manual y también el sistema informático.
7'. Realizar el ingreso en kárdex manual de los mediCamentos enviados del almacén de Farmacia de manera
oportuna.
11. Realizar el control diario de saldos de medicamentos e insumos.
!I. Verificar el estado de los insumos y medicamentos en lo referente a lote, fecha de vencimiento y su estado
flsico en el que se encuentre.
.
'lO. Informar a Regencia sobre el movimiento de insumos y medicamentos de alta y poca rotación, para evitar e
sobre stock.
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11. Registro de pacientes que reciben estupefacientes y psicotrópicos. en cuadernos establecidos.
12. Recuperar medicamentos de todos los servicios y de pacientes mediante el llenado respectivo del formula
13. Elaborar el pedido mensual de medicamentos tomando en cuenta los
Consumos promedios mensuales de existencias.
14. Marejar y operar la prescripción, dispensación y almacenamiento de los medicamentos.
15. Mantener buenas relaciones interpersonales con funcionarios del centro y público en general que demande
atención basado en el Reglamento de dispensación.
16. Señalizar e identificar las áreas de farmacia basada en el reglamento de almacenes y normas de bioseguric
17. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda
en coordinación con Regencia de Farmacia.
18. Asistir a las actividades académicas y (le capacitación programadas por los diferentes
servicios de la Institución, Administración Zonal y Oficina Nacional
19. Cur-plir las disposiciones o recomendaciones emanadas de las Autoridades de la Administración Zonal,
Oficina Nacional, INASES y Ministerio de Salud y Deportes.
20. Realizar otras tareas inherentes al cargo delgadas por su inmediato superior

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

11. FECHA DE

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

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

13. FECHA DE APROBACION: -..-
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2. DENOMINACION DEL'PUESTO YIO CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE OEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL

KARDEX VALORADO

DE FARMACIA

FARMACEUTICA

REGENCIA

DE FARMACIA

ZONAL

CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

-

6. OBJETIVO OEL PUESTO YIO CARGO
Elaborar registro y control de los bienes de uso y consumo de medicamentos e insumos médicos tanto de .
ililgreso como de salidas de almacén de la Farmacia de la Administración Zona!.

'--_._------------------------...,...--_.-....--....~==--_.;
7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) de fichaje.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna emitida por la
Inslitución.
4. Revisar las ordenes de compra y facturas remitidas por almacén de farmacia
5. Valorar y registrar los medicamentos existentes en la Farmacia
6. conciliar mensualmente con el almacén de la Farmacia, los saldos fisicos existentes.
7. Establecer mensualmente saldos de rnedicarrentos de farmacias.
8. Consolidar mensualmente con almacén de farmacia los ingresos, egresos transferencias internas y
externas de medicamentos. .
9. Conciliar semestralmente los saldos valorados con.el sistema contable.
10. Mantener actualizados los registros en kárdex, valorados por medicamentos."
.
11. Emitir sugerencias destinadas a mejorar el servicio de registro de kárdex valorado;·'
12. Elaborar informes inherentes a su cargo a requerimiento de la Autoridad competente.
13. Emitir y enviar informes mensuales a la Unidad Nacional de Farmacia y Farmacología de la
Administración Nacional.
31
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14. Conciliar mensualmente los saldos tanto con registros contables como con almacén de farmacia.
15. Determinar faltantes y sobrantes de acuerdo a resultados del inventario.
,
16. Emitir sugerencias a la Autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de
mejorar la calidad en su área
17 . Preparar y elevar informe de fin de año
18. Cumplir el reglamento interno de personal.
19. Ordenar, clasificar, archivar y resguardar la información de kárdex valorado de farmacia.
20. Cumplir con el reglamento interno de personal.
21. Resguardar activos asignados
22. Cumplir otras actividades inherentes al cargo a requerimiento de las autoridades superiores.

8. ELABORADO POR:·····························

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

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION: •••.••••••••••.••••.•
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2. DI:NOMINACIÓN DEL PUESTO YIO CARGO.

J"

'

LIC. ENFERMERA

3. PEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINSTRADOR ZONAL

4. ~IOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL

ADMINISTRACiÓN ZONAL

"If

~:UAL DEPENDE
"

OPERATIVO

5. J~IVEL JERARQUICO

-

6. OEIJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Plarnifica, organiza, dirige, evalúa y controla el proceso de atención de Enfermería a pacientes Consulta Externa
en el servicio de los asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

(50 'lo)

• Dirigidas al servicio
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Coadyuvar en el desarrollo de actividades en base a un análisis FODA del servicio de consulta externa
y Plan de mejoramiento sobre un diagnostico situacional concordante con los objetivos institucionales y
estratégicos de la institución.
Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el proceso de atención del cuidado del paciente de
acuerdo a necesidades y complejidad diagnostica del paciente.
Cumplir y hacer cumplir el sistema de organización del servicio determinado por el departamento de
enfermería.
Participar en la elaboración o actualización de planes, organigrama, manuales de funciones,
programas, protocolos y manual de procesos para el personal de enfermeria en coordinación con la
Jefe de enfermería, PlanifICación. Supervisión.
'
Informar las dietas de los pacientes en la planilla de alimentación.
Garantizar el cumplimiento de la generación de datos de información de su servicio para la toma de
decisiones.
'
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7.

Presentar informe estadistico a la Jefatura de Enfermeria mensualmente, de acuerdo a indicadores
establecidos por su servicio.
8. Coordinar y asegurar la realización de los exámenes complementarios de los pacientes con los
servicios de auxiliares de diagnostico y tratamiento asegurándose que el personal bajo su dependencia
coadyuve en el cumplimiento de los mismos
9. Verificar los requisitos pre-operatorio y preparación correcta del paciente quirúrgico de emergencia.
10. En coordinación con el Jefe Médico del servicio, participar en el RAI trimestral y toma de decisiones.
11. Participar de los Comités de calidad de la institución de acuerdo a asignación con memorando.
12. Participar en la elaboración 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 o 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 Regional y/u otro relacionado con sus
acciones.
15. Participar en las reuniones de coordinación mensual convocada por la Administración Regional, para
analizar los problemas existentes buscando la solución y la mejora continua.
1E,. Dirigir las reuniones mensuales programadas con su personal de enfermeria bajo su dependencia, para
analizar los problemas existentes, causas, efectos y solución.
1¡'. Supervisar la optimización del uso de los recursos humanos y materiales del servicio de emergencia.
1U. Llegar 5 minutos antes del horario establecido por la institución debidamente uniformada, para visitar
rápidamente las unidades del paciente antes del pase de turno.
1'9. Recibir el turno paciente por paciente de la sala de observación y reanimación evaluando el
cumplimiento de las indicaciones médicas, procedimientos, cuidados de enfermería, evolución del·
paciente y cuidados o exámenes complementarios pendientes.
2:0. Distribuye pacientes y cuidados de enfermería a cada uno de su personal dependientes.
.
~!1. Supervisión semanal de los stock de medicamentos, carros de paro, estado de los equipos y otros e
informar a Mantenimiento para su arreglo respectivo.
.
:12. 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 Enfermería.
23. Coordinar actividades con el médico, 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 administración material o equipos dados de baja.
DIrigidas al personal
25. Participar en la elaboración de cálculo de personal de enfermería de acuerdo a indicadores
establecidos, por servicio ..
26. Coordinar y verificar los enlaces de los diferentes turnos del personal de enfermería, llevando un buen
control de la disponibilidad de los mismos elaborando cronogramas de rotación turno anual.
27. Participar en la elaboración de informe mensual en relación al cálculo de horas extras, recargo nocturno
del personal de enfermería del servicio.
28. Seleccionar y dotar de Recursos Humanos de Enfermería al servicio de emergencia tomando en cuenta
Requisitos Básicos, perfiles y competencias dando cumplimiento al Reglamento Especifico del SAP .
otras normas vigentes en coordinación con la Administración Zonaí.
'
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29. Cumplir y hacer cumplir las líneas de autoridad y respeto por sus superiores.
30. Autorizar los permisos solicitados por el personal de enfermería e informar a su inmediato superior las
ausencias de los mismos, sean estos justificados o no.
31. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y otras disposiciones emanadas del
inmediato superior y normas vigentes de la institución.
32. Elaborar plan de trabajo por turno de todo el personal de enfermería equilibrando el número de
personal, competencias, habilidades y destrezas, garantizando la' atención las 24 horas del día,
domingos y feriados de cada mes.
33. Priorizar la atención a pacientes criticos, verificando la atención 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 evaluación de desempeño del personal de
enfermería bajo su dependencia anualmente.
35. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentación 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
enfermería.
37. Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y confianza, o
solucionar problemas emergentes de solución inmediata en su servicio.
38. llevar un correcto registro de movimientos de personal" tomando en cuenta el nivel, perfiles,
competencias, cambios de turnos, personal nuevo, estudiantes y otros. .
3~'.Monitorear el cumplimiento del personal de enfermeria en cuanto a registro e informes escritos, reportes
de enfermeria, dando cumplimiento a las 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 pacíente
42. monitorear la aplicación correcta del proceso de atención que brinda enfermería a través del sistema de
registros, informes de pacientes, familiares en coordinación con supervisión.
~13. Distribuir las funciones y actividades del personal de enfermeria en cada turno tomando en cuenta las
habilidades, destrezas, liderazgo y competencias .
.44. Acompañar 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 enfermería a los pacientes desu servicio.
,46. Participar en la integración e inducción del personal nuevo, tomando en cuenta sus necesidades de
orientación en el servicio.
.
47. Coordinar las actividades de gestión de mejoramiento en coordinación con el Comité de Auditoria de
Enfermería y Educación Continua.
.,
48. Comunicar a la supervisora de turno la detección de algunas anormalidades y errores en la atención directa
al paciente, buscando conjuntamente la solución inmediata.
.
49. Coordinar con el médico y la familia todo lo relacionados al alta y los cuidados posteriores del paciente a su
salida del hospital.
SO. Aplicar el proceso de Enfermeria para la atención de pacientes, junto con el personal de su unidad,
delegando actividades, según su criterio para las 24 horas.
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51. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones médicas planeando actividades en un proceso de
continuidad de atención 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 clínica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
54. Todas las notas de reporte de enfermería tienen que estar completas y concordantes con un orden
cronológico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
55.. Monitorear la administración del tratamiento farmacológico del paciente, durante la hospitalización y adoptar
medídas de contingencia en casos que lo ameriten.
56. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

8. EU~BORADO POR: -.-.----------------

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

••••••••.;•.••••••••~•••••

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

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

13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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2.

J)ENOMINACIÓN

DEL PUESTO YIO CARGO.

AUXILIAR

DE ENFERMERíA

3. PEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR

ZONAL

4.

INOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
DEPENDE

ADMINISTRACiÓN

ZONAL

5.

NIVEL JERARQUICO

.

OPERATIVO

6. OE;JETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
Facilitar de forma oportuna y adecuada los instrumentos e insumos, al personal médico y odontólogo
dependíeotes de la zonal, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad.

7 .FUNCIONES DEL PUESTO VIO CARGO

11. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnóstico situacional
concordante con los
objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
:t Cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
:3. Llegar 5 minutos antes al servicio, vistiendo uniforrrie formal con su respectiva identificación.
,4. Controlar la limpieza, orden y la disponibilidad de instrumental estéril.
5. Mantener la ubicación correcta de los basureros con su respectivo color de bolsa e identificación.
6. Organizar la consulta según requerimiento y verificando la existencia de' las respectivas historias clínica
del paciente.
.
.
7. Tomar signos vitales, peso y talla a todos los pacientes antes de ingresar a la consulta médica y registrar
en la Historia Clínica del paciente.
8. Preguntar al paciente si tiene estudios pendientes y verificar si están en la H.C, de lo contrario solicitar al
servicio correspondiente.
9. En caso de ausencia o retraso del médico comunicar al inmediato, para dar solución oportuna de
reemplazo o reprogramación.
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10. En caso de estudios complementarios llenar correctamente todos los datos del asegurado, según el
formulario correspondiente.
.
11. De no encontrarse el expediente clínico, deberá llenarse la consulta en una hoja de evolución identificada
.
con los datos del paciente para su posterior archivo.
.
. 12. Luego de la consulta, deberá orientar al paciente sobre los servicios de apoyo solicitados por el médico.
13. En caso de atraso del paciente, deberá registrar en su ñcna la hora en que Ellpaciente se presentó en la
consulta, para evttar reclamos posteriores.
14. Verificar e informar oportunamente el estado de los equipos para el uso adecuado
,15. Realizar desinfección y limpieza de carros de curación, tratamiento otros enseres que lo requieran para
procedimientos al paciente.
16. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
17. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
18. Brindar atención amable, oportuna y trato digno sin discriminación al paciente respetando sus derechos e
integridad.
.
19. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y compañeros de
trabajo.
.
20. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servlclo y la
institución.
.
21. Participar en la elaboración del poAI en forma anual y colaborar en la realización de su evaluación de
desempeño de acuerdo a normativas vigentes.'
.
.
22; CumpHr el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
23,. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando
las líneas de autoridad de acuerdo a normas.
2~L Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la
institución
2!i. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

~------------------------------.-----~------j
8. EL~IBORADO POR: - ••••------------------

11. FECHA DE

ELABORACiÓN: ----

••-- ••- •••

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

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

10. APROBADO POR: ••-----.-----

13. FECHA DE APROBACION: ••••••••_ •••••••••••
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2. DEUOMINACIÓN DEL PUESTO YIO CARGO.

I
I

ESTADISTiCa

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRA

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL

ADMINISTRACiÓN ZONAL .

OR ZOW\L

CUAL DEPENDE
'.

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Emitir información bioestadistica y epidemiológica confiable y oportuna de la Zonal Trinidad, para la toma de
declsíones.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

1; Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8..

Cumplir la aplicación de la Ley 1178 Administración y Control Gubernamentales, Reglamentos y Normas
Institucionales; así como manuales, instructivos, resoluciones, circulares y otra normativa legal, emanados
por autoridades competentes
Diseñar en coordinación con Jefatura Administrativa, Administración Zonal y Administraciones Sub- Zonales,
instrumentos de recolección de información.
Recolectar información de consulta externa, hospitalización, emerqencas y servicios auxiliares, clasificada
por categoría de pacientes y servicios verificando la coherencia de los datos.
Desagregar y clasificar la información por servicios de las Zona les y Sub-Zonales.
Clasificar, seleccionar, tabular y procesar la información mensualmente.
Codificar la información de consulta extema de acuerdo al clasificador internacional de enfermedades
CIE-10.
Recolectar, tabular y procesar la información mensual de egresoshospitalarios (asegurados, beneficiarios,
rentistas y otras clasificaciones previamente definidas).
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9. . Rt!Copilar datos para realizar el anuario Estadistico
10. Tabular la información de servicios auxiliares y diagnostico, laboratorio clínico, radiología y otros de
acuerdo a instructívo del Responsable de Bioestadistica de Administración Nacional.
11. Emitir el boletín mensual de bioestadística, para el llenado de cuadros estadísticos y del anuario del área
do salud.
12. Emitir informes a solicitud de la Jefatura y autoridades jerárquicas Zonales y Nacionales.
13. E1laborar el anuario estadistico y remitir conjuntamente al responsable del POA, para su consolidación,
hasta el15 de enero de la próxima gestión.
14. Informar al Administrador Zonal el incumplimiento del personal de salud qUE!no reporta la información
estadistica y de vigilancia epidemiológica solicitada
15. Elaborar el Programa Operativo Anual, considerando los objetivos de la Administración Zonal y
Administración Nacional.
16. Emitir sugerencias destinadas a mejorar la información, que permita emitir reportes de fácil entendimiento.
17. Cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
18. Cuidar y resguardar los activos que le fueron entregados.
19. Cumplir otras actividades inherentes al cargo que la jefatura inmediata superior designe.

8. ELAI:50RADO POR: -"-------------------------

11. FECHA DE ELABORACiÓN: _ ••~ ••__ •••-

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

12. FECHA DE REVISION y VAlIDACION:

----------------- ~

r-

10. APIROBADO POR: .---------------------------

I

13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACiÓN

DEL PUESTO YIO CARGO.

INFORMACiÓN I FICHAJE
,.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR

ZONAL

4.

ADMINISTRACiÓN

ZONAL

NOMe RE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
DEPE.NDE·

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO VIO CARGO
Proporcionar infonnación, regular y programar la asignación de fichas en consulta externa que brinda la Zonal,
para facilitar el acceso de los asegurados y beneficiarios a la CPS.

r-----------------~~-----~~-------~~=.=.=
7.FUNCIONES DEL PUESTO VIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IDesempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
'Elaborar, ejecutar, evaluar y refonnular del Programa Operativo Anual (POA) de fichaje.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna emitida por la
Institución.
Proporcionar infonnación amplia a los asegurados.
Prestar trato cprdial y amable a los asegurados y beneficiarios.
Entregar fichas a los asegurados, para consulta Externa. .
Controlar el sello de vigencia de derechos en los carnets de los asegurados.
Preparar historias clínicas y entregar a las responsables de servicio.
Recoger historias clínicas de los consultorios.
Ordenar y mantener actualizado el archivo de las historias clínicas.
Abrir carpetas familiares e historias clinlcas, según normas.
Codificar en orden cronológico y alfanumérico las historias clínicas.
Depurar y registrar carpetas familiares e historias clínicas.

DIRECClOS NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD
UNIDAD tl,l.ClG!ii<L DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION

ADMINISTRACION ZONAL TRINIDAD
SUB-ZONAL RIBERAL TA, GUAYARAMERIN y COBIJA
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14. Llevar registro de pacientes no asegurados, en caso de atenciones medicas.
15. Cruzar información con afiliaciones ante cualquier observación.
16. Organizar el Expediente Clínico manteniendo el orden cronolóqico, separando las hojas de consulta
externa, reportes de exámenes de gabinete de acuerdo a normativa vigente
17. Mantener actualizado el registro de pacientes asegurados, en coordinación con afiliaciones.
18. Hesguardar las historias clínicas.
19. Hesguardar las carpetas de los asegurados.
20. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento de la administración.
21. Programar los requerimientos físicos como materiales.
22. Informar a las autoridades, sobre las actividades realizadas.
23. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
24. Cumplir con el Reglamento Interno de Archivo.
25. I~eguardar los activos fijos bajo su custodia.
26. Optimizar los materiales y suministros.
27. Cumplir otras actividades inherentes al cargo a requerimiento de las autoridades superiores.

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

11. FECHA DE ELABORACiÓN:··················

9. REVISADO POR:·································

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

10. APR()BADO POR:·····························

13. FECHA DE APROBACION: ........•.••••.••.•.•
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2. DENCJMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.

ADMINISTRADOR

4. DEF'ENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

SUI3·Z0NAL

RIBERAL TA

ADMINISTRADOR ZONAL
I

I

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
DEPENDE

I

II

ADMINISTRACiÓN ZONAL

I
j

I

5. NIVEL JERARQUICO

j
,

OPERATIVO

6. OB.JETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
PlanifICar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos de atención de salud de la Sub- Zonal Riberalta
para los pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI, Plan de Gestión de Calidad, PEI. y
normativa vigente.
.

I

7.FUNGIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7..

Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de funcionamiento de los
servicios de consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.
Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto, en coordinación con la Supervisión de
Administraciones Sub- Zonales.
Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas de
Diagnóstico y Tratamiento.'
,
Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes.
Recibir los resultados de la supervisión de los servicios médicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.
Coordinar el proceso de referencia y retorno de la población asegurada con las instancias pertinentes.
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Solicitar el expediente clinico de pacientes referidos a ínter consulta y evacuación para resguardo en
archivos de la Sub-Zonal
9. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en los servicios de Salud de la Sub- Zonal.
10. Integrar y coordinar el funcíonamlemo de los comités de asesoramiento y de calidad de la Administración
Zonal Trinidad.
11. Participar en el comité de prestaciones a nivel de la Zonal de la Caja Petrolera de Salud cuando se
requiera.
.
12. Autorizar la extensión de bajas médicas aplicando normativa vigente.
13. Autorizar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de
acuerdo a convenios suscritos.
14. Implantar y dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población
protegida.
15. Difundir y promocionar la oferta de servicios de la Sub·Zona!.
16. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
17. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión en los servicios médicos.
18. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
19. Evaluar la ejecución del POA de su respectiva Sub- Zonal en coordinación con la Supervisión de SubZOlnales según normativa vigente.
20. Elélborar y gestionar los requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y otros materiales
que requieran los servicios de salud de su dependencia.
21. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos,
medicamentos, suministros e insumos.
22. Remitir regularmente a la Administración Zonalla programación de la disposición del personal a su cargo
de acuerdo a rol de vacaciones.
23. Elélborar y gestionar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes
al
Administrador Zonalen coordinación con el Supervisor de Sub-zonales.
24. Aplicar las medidas correcüvas, mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios
de trabajo vacaciones, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
25. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
26. E\laluar la producción del personal, así como la utilización de los recursos financieros y materiales de los
servicios médicos.'
27. RE!alizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
28. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos.
29. Supervísar el correcto funcionamiento de la infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inmuebles,
aparatos, equipo, instrumental de la Sub zonal, de manera que garantice su operatividad continua.
30. Participar de actividades de enseñanza e investigación, educación médica continua y capacitación.
31. Deserrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médica y salud pública.
32. Desarrolíar actividades de capacitación y adiestramiento de los recursos humanos de su dependencia.
33. In formar a la Supervisión de las Sub Zonales las actividades realizadas en forma regular y planes de
contingencia en forma trimestral y a requerimiento.
34. Emitir certifICaciones e informes de los aségurados atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad competente.
35. Visar informes médicos otorgados por el personal de salud de la Sub-Zonal y por compra de servicios.
36. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados a
los servicios.

8.

------·------------------------------------------------------~45
DIRFC("IO-;
.-

-

.

-

" >,elo" -\L OE CiESTI/):-< OE C-\IIO,\D
--

.'lall" ••1 d~ F ••",,;on•••.
rld •••ini.,radó,.

Zonal Tri,'¡d ••,1

37. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
38. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes en coordinación con
el Supervisor de las Sub-zonales.
39. Participar en el proceso de análisis de situación de salud de la Sub-zonal y Zona\.
40. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos dentro de plazos
establecidos de su dependencia.
41. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad.
42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

---.- ••----- ••---••••••

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

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

13. FECHA DE APROBACION:·············-·-·-·--
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2. DENOMINA.CIÓN DEL PUESTO YIO CARGO.

MÉDICO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
DEPENDE

ADMINISTRACiÓN

5. NIVEL JERARQUICO

GENERAL

SUB-ZONAL

SUB-ZONAL

OPERATIVO

1

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

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

~

.

i

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa, y
emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con capacidad
Técnica resolutiva.
Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
Normas técnicas vigentes en medicina general.
Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clinico, prescribiendo las
lndicaclones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.
Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando el
Código internacional de enfermedades CIE-10 ..
Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado cuando
Corresponda.
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
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8. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos de .
Atención Médica en medicina general cuando se requiera.
9. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
10. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
11. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
12. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
13. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
14. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
15. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos
y otros materiales que requieran.
16. Cumplir con el reglamento interno de personal y respetar las líneas de autoridad ..
17. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y la Sub-Zonal
18. Elaborar su POAI en forma anual.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médica y salud pública.
.
21. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad
competente.
22. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su servicio.
23. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
24. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Sub- Zonal y Oficina Nacional inherentes a su '
cargo.

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

, 11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

---.-----

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

13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

4. NOMBRIE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

ZOllal Tr;~,;.I~
••I

ODONTOLOGO

ADMINISTRADOR

SUB-ZONAL

'.

ADMINISTRACiÓN

SUB-ZONAl

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Aplica el proceso de atención de salud en Odontologia a asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI
y Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Desmrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud oral de acuerdo a
programación emitida por instancias superiores.
2. Prestar atención integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad
técnica resolutiva.
3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención y normas técnicas
vigentes de Odontologia.
4. Realizar promoción y prevención, diagnostico, tratamientos curativos, tratamientos de emergencia y
prescripción de recetas, órdenes de laboratorio y transferencia de la especialidad que corresponda.
5. Elaborar Historias clinicas Odonto- estomatologíca completa ,registrar diagnósticos, acciones clínicas,.
tratamientos realizados en cada consulta, puntualizando el proceso de tratamiento de cada pieza dentaria,
con fecha hora, firma, sello del médicd tratante y letra legible.
6. Realizar consentimiento informado en cada caso atendido.
7. Realizar llenado del formulario de Registro Diario, tomando en cuenta que cada actividad es un paciente.
8. Atender a los pacientes con oportunidad ypor ningún motivo se les rechazara la atención.
9. Proporcionar la atención de emergencia a todo paciente que lo requiera.
10. Participar en la implernentación de los Programas de Promoción y Prevención de Salud Oral en base a
guías y normativas vigentes emanadas de Oficina Nacional Administración Zonal, INASES y Ministerio de
Salud y Deportes.
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11. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código Internacional de
enfermedades CIE-10.
12. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.
13. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Odontológica.
14. Supervisar el proceso de esterilización del Instrumental e insumos, la desinfección de los equipos y el
, consultorio.
15. Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad en el procesó de atención al usuario.
16. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
17. Participar en la elaboración, ejecución evaluación del POA de su área.
18. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos
y otros materiales que requiera.
19. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, vacaciones, cambio de turnos
y licencias.
20. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servido.
21. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad competente.
22. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su área.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Sub-Zonal y Oficina Nacional inherentes él su
cargo.

y

. 11. FECHA DE

8. ELABORADO POR:··················· ••····_··

ELABORACiÓN:· .•••••••••••••••••

9. REVISADO POR: •••••••••••••••••.···_ ••••··_··

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

10. APROBADO POR: •••••••••••••••••••••·_··_·

13. FECHA DE APROBACION: •••••••••••••••••_ ••
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2.

DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO.

3.

DIEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

AUXILIAR DE ENFERMERIA

ADMINISTRADOR

SUB-ZONAL
,

4.

NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
DEPENDE

5.

~IIVEL JERARQUICO

ADMINISTRACiÓN

SUB-ZONAL

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Facilitar de forma oportuna y adecuada los instrumentos e insumos, al personal médico y odontólogo
dependientes de la Sub-zonal, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad.

7 .FUNCIONES DEL PUESTO VIO CARGO

1.
2.
3.
4.
5.
6"
7.
8.
9.

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
Cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
Llegar 5 minutos antes al servicio, vistiendo uniforme formal con su respectiva identificación.
Controlar la limpieza, orden y la disponibilidad de instrumental estéril.
Mantener la ubicación correcta de los basureros de acuerdo normativa vigente de Bioseguridad y Gestión
de Residuos Sólidos.
.
Organizar la consulta según requerimiento y verificando la existencia de la respectiva Historia Clínica del
paciente.
Tomar signos vitales, peso y talla a todos los pacientes antes de ingresar a la consulta médica y registrar
en la Historia Clínica del paciente.
Preguntar al paciente si tiene estudios pendientes y verificar si están en la Historia Clínica, de lo contrario
solicitar al servicio correspondiente.
En caso de ausencia o retraso del médico comunicar al inmediato superior, para dar solución oportuna de
reemplazo o reprogramación.
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10. En <aso de estudios complementarios llenar correctamente todcs los datos del asegurado. segun el
formulario correspondiente.

.

11. De no encontrarse el expediente clínico, deberá llenarse la consulta en una hoja de evolución identificada
con los datos del paciente para su posterior archivo.

12. LUE!gode la consuta, deberá orientar al paciente sobre los servicios de apoyo solicitados por el médico.
13. Si el paciente requiere intemación, deberá informar sobre todo el procedimiento para su internación
acompañarlo si es necesario.

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

.

15. Verificar e informar oportunamente el estado de los equipos para el uso adecuado
16. Realizar desinfección y limpieza de carros de curación, tratamiento otros enseres que lo requieran para
procedimientos al paciente.
.
17. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
18. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
19. Brindar atención amable, oportuna y trato digno sin discriminación al paciente respetando sus derechos e
integridad.
20. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de
trabajo.
21. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la
institución.
22. Participar en la elaboración del POAI en forma anual y colaborar en la realización su evaluación de
desempeño de acuerdo a normativas vigentes.
23. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
24. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando
1é:ISlíneas de autoridad de acuerdo a normas.
25. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de la
,

26. ~Istitución

LumPlir

con otras tareas inherentesal cargo delegado por su inme<liatosuperior.

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

11. FECHA DE

9. REVISA.DO POR: •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••

12. FECHA DE REVISIÓN Y VALIDACiÓN: --_.-_ •••. -

10. APROBADO POR: - •••--.--.---
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO.

AUXILIAR DE OFICINA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR

SUB-ZONAL

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCIÓN DEL

ADMINISTRACIÓN

SUB-ZONAL

.

'

CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Recepcionar, registrar y archivar toda correspondencia que llega a su servicio, cartas ,pedido de almacén,
pedido de farmacia, diferentes solicitudes de pedido de adquisición, facturas, permisos y vacaciones cursadas
conforme a las actividades que presta la sub-zona!.

~----------------~----~----------.-----=-----~~
7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Cumplir con sus funciones con efICiencia, eficacia y calidad.
Coadyuvar a la Administración Sub-Zonal en la formulación de los programas operativo s anuales.
Tomar apuntes y redacción de documentos para su respectivo copiado ya sea a maquina o en el sistema
computarizado de cartas, ordenes de trabajo y diferentes informes que solicite el Administrador SUBZona!.
Atención de las llamadas telefónicas al servicio y su correspondiente comunicación a la persona que
solicita.
- .:
Atención y comunicación directa con personas particulares, conforme a responsabilidad de la Institución.
Manejo de fondos de caja chica de acuerdo a normas establecidas para el efecto y s,u correspondiente
rendición de cuentas, cuando corresponda.
Seguimiento de la correspondencia que se deriva a los diferentes servicios de la Caja Petrolera de Salud y
otras Instituciones.
Manejar de forma ordenada la documentación derivada a su cargo y proveer el respectivo archivo general
en el marco del reglamento vigente.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Custodiar con responsabilidad la conservación de los bienes de activo fijo, asignado a su servíclo ybajo
inventario físico.
Efectuar el pedido de insumos y materiales de escritorio de ofícina y almacén.
Realizar diligencia de apoyo respecto a trámites bancarios de conformidad a autorizaci~n del
Administrador Sub-Zonal.
Asistir con la verificación y cumplimiento de requisitos que corresponde en cumplimiento del Manual de
Procedimientos de Seguros.
Atender con diligencia y prontitud las llamadas requeridas y recibidas en la Administración Sub-Zonal.
Trabajar en coordinación con la Administración Sub-Zonal, respecto a las condiciones de baja a través de
Kardex de vida de los activos fijos.
Prever el cumplimiento de los pagos de servicios básicos, propios de la Administración Sub-Zonal.
Velar el adecuado mantenimiento de las instalaciones, tomando las previsiones de contar con insumos y
materiales. Apropiados. '
Cumplir con el reglamento interno de personal.
Cumplir con toda normativa vigente y propia a su área,
Cumplir otras actividades inherentes al cargo a requerimiento de las autoridades superiores.

8. ELABORADO POR:·····························

11. FECHA DE

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN: ..••••
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13. FECHA DE APROBACiÓN: •••..••••••;•••••••••

L-__.

ELABORACiÓN: ••••..•....••..•• •

~

.

_

1.

t

_____________________________________________
DlRE('CIO~

,"AClO~,,\L

DE GfSTlO'l

DE CALIDAD

~----------

AD\II'lISTR.-\ClON
CIIO 7("\"1,\1 C'CC=':"I -:""!:.

ZO>lAL TRI:-.iIDAD
r..: I!. v lC~~4¡::::~!f'.J
V ,~n~1 lA

__ 54

ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL
SUB- ZONAL GUAYARAMERIN

_::_::,~ ::":l·~,..:. .

;"'i ADMINISTRADOR(
.

oi'f"

SUa-ZONAL
GUAYARAMERIN

55

,lftllllU'¡ J(> F'II'(!;Oll.,s.
A,ln,;niMlra(!;óll ZOIlIlI 7r;,,;,III,1

2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO.

ADMINISTRADOR

SUB-ZONAL

GUAYARAMERIN

5. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR ZONAL
,

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL

ADMINISTRACiÓN ZONAL

CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

"

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

PlanifICar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos de atención eje salud de la Sub - Zonal
Guayaramerin para los pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI, Plan de Gestión de
Calidad, PEI. y normativa vigente.

!

~-------------------------------------------.---------------]
7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de funcionamiento de los
servicios de consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de I<;)s')ineamientos y norrnatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas:;mtrectivas en caso necesario.
Promover el mejoramiento de los servicios y. la mayor satísfacción de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad ' existentes para el efecto, en coordinación con la Supervisión de
Administraciones Sub- Zonales.
Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas de
Diagnóstico y Tratamiento.
Vigilar el uso de la codificacíón del claslñcador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes.
Recibir los resultados de la supervisión de los servicios médicos y analizar resultados para la toma de
decisiones.
Coordinar el proceso de referencia y retorno de la población asegurada con las instancias pertinentes.
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Solicitar el expediente clinico de pacientes referidos a interconsulta y evacuación para resgnaroo--en
archivos de la Sub-Zonal
9. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en los servicios de Salud de la Sub- Zona!.
10. Integrar y coordinar el funcionamiento de los comités de asesoramiento y de calidad de la Administración

8.

Zonal Trinidad.

11. Participar en el comité de prestaciones a nivel de la Zonal de la Caja Petrolera de Salud cuando se
requiera.
12. Autorizar la extensión de bajas médicas aplicando normativa vigente.
13. Autorizar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de
acuerdo a convenios suscritos.
14. Implantar y dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población
protegida.
15. Difundir y promocionar la oferta de servicios de la Sub-Zona!.
16. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
17'. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión en los servicios médicos.
1fl. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
19. Evaluar la ejecución del POA de su respectiva Sub- Zonal en coordinación con la Supervisión de SubZonales según normativa vigente.
20. Elaborar y gestionar los requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y otros materiales
que requieran los servicios de salud de su dependencia.
21. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos,
medicamentos, suministros e insumos.
22. Remitir regularmente a la Administración Zonalla programación de la disposición del personal a su cargo
de acuerdo a rol de vacaciones.
23. Elaborar y gestionar los requerimientos de recursos humanos de SW3 unidades dependientes
al
Administrador Zonal en coordinación con el Supervisor de Sub-zonales.
24. Aplicar las medidas correctivas, mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios
de trabajo vacaciones, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
25. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
26. Evaluar la producción del personal, asi como la utilización de los recursos financieros y materiales de los
servicios médicos.
27. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
28. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos.
29. Supervisar el correcto funcionamiento de la infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inmuebles,
aparatos, equipo, instrumental dé la Sub zonal, de manera que garantice su operatividad continua.
30. Participar de actividades de enseñanza e investigación, educación médica continua y capacitación.
31. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médica y salud pública.
32. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de los recursos umanos de su dependencia.
33. Informar a la Supervisión de las Sub Zonales las actividades realizadas en forma regular y planes de
contingencia en forma trimestral y a requerimiento.
34. Emitir certificaciones e informes de tos asegurados atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad competente.
35. Visar informes médicos otorgados por el personal de salud de la Sub-Zonal y por compra de servicios.
36. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos asignados a
los servicios.
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37. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
38. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes en coordinación con
el Supervisor de las Sub-zonales.
39. Participar en el proceso de análisis de situación de salud de la Sub-zonal y Zonal
40. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos dentro de plazos
establecidos de su dependencia.
41. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad.
42. Healizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

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

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

--------~---
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO.

MÉDICO GENERAL
..

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

DEL CUAL

ADMINISTRADOR

ADMINISTRACiÓN

SUB-ZONAL

SUB-ZONAL

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Aplica el proceso de atención de salud en medicina general a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco
de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

7. F NCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa, y emergencias
de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
2. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con capacidad
técnica resolutiva.
3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabil~ación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en medicina general.
4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo' las
indicaciones, evolución diaria yepcrisís con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.
5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computárízado utilizando el
código internacional de enfermedades CIE-10.
6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado cuando corresponda.
7. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicas que
fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
8. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos de
Atención Médica en medicina general cuando se requiera.
9. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
10. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
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11.
12.
13.
14.
15.

Dar cumptimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Participar en los com~és de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
Pa icipar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y
'otros materiales que requieran.
.
16. Cumplir con el reglamento interno de personal y respetar las líneas de autoridad.
17. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y la Sub-Zonal
18. Elaborar su POAI en forma anual.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médica y salud pública.
21. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad
competente.
22. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su servclo.
23. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
24. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Zonal y Oficina Nacional inherentes a su cargo.

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

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

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

-------------
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2.

-DENOMINACIÓN

3.

DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR

SUB-ZONAL

4.

NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
DEPENDE

ADMINISTRACiÓN

SUB-ZONAL

5.

NIVEL JERARQUICO

DEL PUESTO YIO CARGO.

AUXILIAR

DE ENFERMERIA

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Facilitar de forma oportuna y adecuada los instrumentos e insumos, al personal médico yodontólogo
dependientes de la Sub-zonal, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad.
.

.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1.

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional concordante con los
objetivos institucionales y estratégicos de la Institución.
2. Cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
3. Llegar 5 minutos antes al servicio, vistiendo uniforme formal con su respectiva identificación.
4. Controlar la limpieza, orden y la disponibilidad de instrumental estéril.
5. Mantener la ubicación correcta de los basureros de acuerdo normativa vigente de Bioseguridad y Gestión
de Residuos Sólidos.
6. Organizar la consulta según requerimiento y verificando la existencia de la respectiva historias clínica del
paciente.
.
7. Tomar signos vitales, peso y talla a todos los pacientes antes de ingresar a la consulta médica y registrar
en la Historia Clínica del paciente.
.
8. Preguntar al paciente si tiene estudios pendientes y verificar si están en la H.C, de lo contrario solicitar al
servicio correspondiente.
9. En caso de ausencia o retraso del médico comunicar al inmediato superior, para dar solución oportuna de
reemplazo o reprogramación.
10. En caso de estudios complementarios llenar correctamente todos los datos del asegurado, según el
formulario correspondiente.
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11. De no encontrarse el expediente clínico, deberá llenarse la consulta en una hoja de evolución idenfiñcada
con los datos del paciente para su posterior archivo.
12. Luego de la consulta, deberá orientar al paciente sobre los servicios de apoyo solicitados por el médico.
13. Si el paciente requiere internación, deberá informar sobre todo el procedimiento para su internación
acompañarlo si es necesario.
.
14. En caso de atraso del paciente, deberá registrar en su ficha la hora en que el paciente se presentó en la
consulta, para evitar reclamos posteriores.
15. Verificar e informar oportunamente el estado de los equipos para el uso adecuado
16. Realizar desinfección y limpieza de carros de curación, tratamiento otros enseres que lo requieran para
procedimientos al paciente.
17. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
18. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
19. Brindar atención amable, oportuna y trato digno sin discriminación al paciente respetando sus derechos e
integridad.
20. Cumplir las lineas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermería y compañeros de
trabajo.
21. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua programada por el servicio y la
institución.
22. Participar en la elaboración del POAI en forma anual y colaborar en la realización su evaluación de
desempeño de acuerdo a normativas vigentes.
23. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
24. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando
las líneas de autoridad de acuerdo a normas.
25. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipa miento, documentos y otros de la
institución
26. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.
L-

~--------.------------~

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

--------~----------

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. AP'ROBADO POR: -------------------;------

13. FECHA DE APROBACIÓN: •••••••••••••••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.

ADMINISTRADOR

SUB-ZONAL

6. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR ZONAL

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL

ADMINISTRACiÓN

COBIJA

ZONAL

CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos de atención de salud de la Sub- Zonal Cobija
para los pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI, Plan de Gestión de Calidad, PEI. y
normanva vigente.

7.FU~ICIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.

15.
7.

Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de funcionamiento de los.
servicios de consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
.
D~undir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en el
otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.
Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando las normas
e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
.
Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en las Normas de
Diagnóstico y Tratamiento.
Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10 en los registros pertinentes.
Recibir los resultados de la supervisión de los servicios médicos y analizar resultados para la toma dé
decisiones.
Coordinar el proceso de referencia y retorno de la población asegurada con las instancias pertinentes.
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Solicnarel expediente clínico de pacientes referidos a' interconsulta y evacuación para resguardo en
.rchlvoa de la Sub-Zonal
9. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en los servicios de Salud de la Sub- Zonal.
10. Integrar y coordinar el funcionamiento de los comités de asesoramiento y de calidad de la Administración
Zonal Trinidad.
11. Participar en el comité de prestaciones a nivel de la Zonal de la Caja Petrolera de Salud cuando se
requiera
12.. Autorizar la extensión de bajas médicas aplicando normativa vigente.
13. Autorizar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la CPS, de
acuerdo a convenios suscritos.
14. Implantar y dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población
protegida.
15i. Difundir y promocionar la oferta de servicios de la Sub-Zonal.
1Ei. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
17. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión en los servicios medico quirúrgicos.
111. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
1!~. Evaluar periódicamente la ejecución del POA de su respectiva Sub- Zonal en coordinación con la
Supervisión de Sub- Zonales.
210. Elaborar y gestionar los requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y otros materiales
que requieran los servicios de salud de su dependencia.
21. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos,
medicamentos, suministros e insumos.
'
2~2. Remitir regularmente a la Administración Zonalla programación de la disposición del personal a su cargo
de acuerdo a rol de turnos, vacaciones. consulta externa, hospitalización, etc.
23. Elaborar y gestionar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes al
Administrador Zonal en coordinación con el Supervisor de Sub-zonales.
I
:l4. Aplicar las medidas correctivas, mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios "
de trabajo, guardias, vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de
personal.
25. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
26. Evaluar la producción del personal, asl como la utilización de los recursos financieros y materiales de los
servicios médicos.
27. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
28. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos.
29. Supervisar el correcto funcionamiento de la infraestructura, instalaciones y mantenimiento de lnmuebles,
aparatos. equipo, instrumental de la Sub zonal, de manera que garantice su operatividad continua.
30. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
31. Dirigir y supervisar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
32. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de los recursos humanos de su dependencia.
33. Informar a la Supervisión de las Sub Zonales las actividades realizadas en forma regular y planes de
contingencia en forma trimestral y a requerímento.
34. Emitir certfcacones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad competente.
35. Visar informes médicos otorgados por el personal de salud de la Sub-Zonal y por compra de servicios.

8.
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36. Tomar medidas de seguridad intema en salvaguarda de los equipos. recursos y documentos asignados. a
los servicios.
37. Supervisar la recolección de Información de prestación de servicios.
38. Integrary analizar el diagnóstico de sniacón de salud de sus unidades dependientes en coordinación con
el Supervisor de las Sub-zonales.
.
391. Participar en el proceso de análisis de situación de salud de la Sub-zonal y Zona\.
40. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos dentro de plazos
establecidos de su dependencia.
41. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bióseguridad.
42. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

8. EL~BORADO POR: .•.•.•.•.• -- .•.• ------------

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

••••••••••••••••••••••••.

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

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

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

-----------------
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO.

AUXILIAR

DE OFICINA
,

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR

SUB-ZONAL

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL
CUAL DEPENDE

ADMINISTRACiÓN

SUB-ZONAL

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJE:TIVO DEt PUESTO YIO CARGO
Recibir. registrar y archivar toda correspondencia que llega a su servicio. cartas. pedido de almacén. pedido de
farmacia. diferentes solicitudes de pedido de adquisición. facturas. permisos y vacaciones cursadas conforme a
las actividades que presta la Sub - Zonal.

~----.------------------------------~--------------.=-------~~--7. FU~ICIONEsnEL

PUESTO YIO CARGO

1. Cumplir con sus funciones con eficiencia. eficacia y calidad.
2. Coadyuvar a la Administración Sub-Zonal en la formulación de los programas operativos anuales.
3. Tomar apuntes y redacción de documentos para su respectivo copiado ya sea a maquina o en el sistema
computarizado de cartas. ordenes de trabajo y diferentes informes que solicite el Administrador Sub - Zona!.
4. Atención de las llamadas telefónicas al servicio y su correspondiente comunicación a la persona que
solicita. -.
.
5. Atención y comunicación directa con personas particulares. conforme a responsabilidad de la Institución;
6. Manejo de fondos de caja chica de acuerdo a normas establecidas para el efecto y su correspondiente
rendición de cuentas. cuando corresponda.
7. Seguimiento de la correspondencia que se deriva a los diferentes servicios de la Caja Petrolera de Salud y
otras Instituciones.
8. Manejar de forma ordenada la documentación derivada a su cargo y proveer el respectivo archivo general
en el marco del reglamento vigente.
9. Custodiar con responsabilidad la conservación de los bienes de activo fijo asignado a su servicio y bajo
inventario físico.
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10. Efectuar el pedido de insumos y materiales de escritorio de oficina y almacén.
11. Realizar diligencia de apoyo respecto a trámites bancarios de conformidad a autorización del
Administrador Sub-Zona\.
12. Asistir con la veriñcacíón y cumplimiento de requisitos que corresponde en cumplimiento del Manual de
Procedimientos de Seguros.
13. Atender con diligencia y prontitud las llamadas requeridas y recibidas en la Administración Sub-Zona\.
14. Trabajar en coordinación con la Administración Sub-Zonal, respecto a las condiciones de baja a través de
Kardex de vida de los activos fijos.
15. Prever el cumplimiento de los pagos de servicios básicos, propios de la Administración Sub-Zona!.
16. Velar el adecuado mantenimiento de las instalaciones, tomando las previsiones de contar con insumos y
materiales. Apropiados.
17. Cumplir con el reglamento interno de persona\.
18. Cumplir con toda normativa vigente y propia a su área.
19. Cumplir otras actividades inherentes al cargo a requerimiento de las autoridades superiores.

8. ELABORADO POR:·····························

11. FECHA DE

ELABORACiÓN: •••••.••••••••••••

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

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

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

13. FECHA DE APROBACiÓN: •••••••••.•••••••••••
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO.

MÉDICO GENERAL

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
DEPENDE

ADMINISTRACiÓN

SUB-ZONAL

SUB-ZONAL

OPERATIVO

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Aplica el proceso de atención de salud en medicina general integral a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta externa, y
emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
..
2. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con capacidad .
técnica resolutiva.
.
3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación e interconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en medicina general integral.
.
.',
4. Elaborar Historias clinicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, prescribiendo las
indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.
.
5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando el
código internacional de enfermedades CIE-10 o en sistemas computarizados.
6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado cuando
corresponda.
.
7. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsuttas, referencias, retorno y juntas médicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
8. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos y adecuación de Protocolos dé
Atención Médica en medicina Familia cuando se requiera.

1.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Realizar actividades de promoción.y prevención en el área correspondiente,
OtOll'garbajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa i terna vigente.
Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
Aplicar el Plé!n de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y
otros materiales que requieran.
16. Cumplir con el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, vacaciones,
cambio de turnos, licencias y otras normativas.
17. Pa icipar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
18. Elaborar su POAI en forma anual.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud pública.
21. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de entidad
competente.
22. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su servicio.
23. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
24. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Zonal y Oficina Nacional inherentes a su cargo.

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

11. FECHADE ELABORACiÓN: _•••.••••••
_...........

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

12. FECHA DE REVISION YVALlDACION:

10. APFtOBADO POR: .---------------------------

13. FECHA DE APROBACiÓN:

I

---------.---- ....--,
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2. DENOMINACIÓN DEL PUESTO YIO CARGO.

GINECOLOGO-OBSTETRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR

SUB ZONAL

ADMINISTACIÓN

SUB ZONAL

4. NOMBRE DEL ÁREA O DIRECCIÓN DEL
CUAL DEPENDE

OPERATIVO

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Aplica el proceso de atención de salud en Ginecología y Obstetricia a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

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

-------------'----------

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Desarrollar el proceso de atención en Ginecología y Obstetricia a los usuarios de los servicios de salud en
consulta externa. hospitalización y emergencias de acuerdo a requerimiento de su inmediato superior.
Prestar atención integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad
técnica resolutiva.
Realizar diagnostico. tratamiento. rehabilitación e lnterconsultas de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Ginecologia y Obstetricia.
Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica vigente para el expediente cllnlco, prescribiendo
las indicaciones. evolución diaria. protocolos operatorios y epicrisis con fecha. hora. firma. sello del
médico tratante y letra legible.
Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos o sistema computarizado utilizando el
código internacional de enfermedades CIE-10.
Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.
.
Participar en seguimiento a pacientes hospitalizados durante la intemación de los mismos.
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Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y juntas médicas
que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Ginecología y Obstetricia cuando
se requiera.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas medcas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bióseguridad en el proceso de atención al usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos
y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, vacaciones, cambio de turnos
y licencias.
18. Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de proceso y procedimientos de su área cuando corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas y salud pública.
22. Elaborar su POAI anualmente.
23. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de .salud a solicitud de
entidad competente.
24. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
25. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico W3131.
26. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Zonal y Oficina Nac:ional inherentes a su cargo.

8.

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

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

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

-------------------
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2. DENOMINACiÓN DEL PUESTO YIO CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

ODONTOLOGO
ADMINISTRADOR

SUB-ZONAL

ADMINISTRACiÓN

SUB-ZONAL

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

,

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Aplica el proceso de atención de salud en Odontología a asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI .
y Plan de Gestión de Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud oral de acuerdo a
programación emitida por instancias superiores.
Prestar atención integral e intercultural a los asegurados y beneficiarios de la institución con capacidad
técnica resolutiva.
.
Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención y normas técnicas
vigentes de Odontología.
Realizar promoción y prevención, diagnostico, tratamientos curativos, tratamientos de emergencia y
prescripcién de recetas, órdenes de laboratorio y transferencia de la especialidad que corresponda.
Elaborar Historias clinicas Odonto - estomatologíca completa ,registrar diagnósticos, acciones clínicas,
tratamientos realizados en cada consulta, puntualizando el proceso de tratamiento de cada pieza dentaria,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.
.
Realizar consentimiento informado en cada caso atendido.
Realizar llenado del formulario de Registro Diario, tomando en cuenta que cada actividad es un paciente.
Atender a los pacientes con oportunidad y por ningún motivo se les rechazara la atención.
Proporcionar la atención de emergencia. a todo paciente que lo requiera
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10. Participar en la implementación de los Programas de Promoción y Prevención de Salud Oral en base a
guias y normativas vigentes emanadas de OfICina Nacional Administración Zonal, INASES y Ministerio de
Salud y Deportes.
11. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código internacional de
enfermedades CIE·10.
12. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.
13. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Odontológica.
, 14. Supervisar el proceso de esterilización del Instrumental e insumos, la desinfección de los equipos y el
consultorio.
15. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al usuario.
16. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
17. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
18. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos
y otros materiales que requiera.
19. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, vacaciones, cambio de turnos
y licencias.
2 . Participar en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio.
21. Emitir certiñcaclones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad competente.
21. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando corresponda.'
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su área.
'24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Zonal y Oficina acional inherentes a su cargo.

8. ELABORADO POR:·····························

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

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

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

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

13. FECHA DE APROBACiÓN: •••••••••••••••••••••
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2.

j)ENOMINACIÓN DEL PUESTOYIO CARGO.

3.

PEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR SUB-ZONAL

4.

tmMBRE DEL ÁREA O DIRECCiÓN DEL CUAL
PEPENDE

ADMINISTRACiÓN SUB-ZONAL

5.

~IVEl JERARQUICO

AUXILIAR DE ENFERMERIA

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO V/O CARGO

\

Facilitar de forma oportuna y adecuada los instrumentos e insumos, al personal médico y odontólogo

l'

1
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7. FUII"ICIONESDEL PUESTO YIO CARGO

-----------------------

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo y diagnostico situacional
objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
2. Cumplir las normas y reglamentos de la Institución.

concordante con los

3.
4.
5.
6.

Llegar 5 minutos antes al servicio, vistiendo uniforme formal con su respectiva identificación.
Controlar la limpieza, orden y la disponibiliclád de instrumental estéril.
Mantener la ubicación correcta de los basureros con su respectivo color de bolsa e identificación.
Or9anizar la consulta según requerimiento y verificando la existencia de las respectivas Historias
Chnicas del paciente.
.
OT. Tomar signos vitales, peso y talla a todos los pacientes antes de ingresar a la consulta médica y registrar
en la Historia Clínica del paciente.
8. Preguntar al paciente si tiene estudios pendientes y verificar si están en la Historia Clínica, de lo contrario
solicitar al servicio correspondiente.
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9.

En caso de ausencia o retraso del médico comunicar al inmediato, para dar solución oportuna de
reemplazo o reproqrernaclón.
10. En caso de estudios complementarios llenar correctamente todos los datos del asegurado, según el
formulario correspondiente.
11. De no encontrarse el expediente clinico, deberá llenarse la consulta en una hoja de evolución identificada
con los datos del paciente para su posterior archivo.
12. Luego de la consulta, deberá orientar al paciente sobre los servicios de apoyo solicitados por el médico.
13. Si el paciente requiere intemación, deberá informar sobre todo el procedimiento para su internación
acompañarlo si es necesario.
14. En caso de atraso del paciente, deberá registrar en su ficha la hora en que el paciente se presentó en la
consulta, para evitar reclamos posteriores.
15. Verlñcar e informar oportunamente el estado de los equipos para el uso adecuado
16. Realizar desinfección y limpieza de carros de curación, tratamiento otros e seres que 10 requieran para
procedimientos al paciente.
17. Preparar material para esterilizar, llevar, entregar y recoger el material de esterilización.
18. Mantener la ética profesional, respeto por el paciente y familiares.
19. Brindar atención amable, oportuna y trato digno sin discriminación al paciente respetando sus derechos e
integridad.
20. Cumplir las líneas de autoridad y el respeto por sus superiores, personal de enfermeria y compañeros de
trabajo.
21. Participar de los cursos, talleres, jornadas de educación continua proqrarnada por el servicio y la
institución.
22. Participar en la elaboración del POAI en forma anual y colaborar en la realización su evaluación de
desempeño de acuerdo a normativas vigentes.
23. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato superior.
24. Comunicar con anticipación a su inmediato superior la solicitud de permiso, bajas, vacaciones respetando
las líneas de autoridad de acuerdo a normas.
25. Coadyuvar en el control y salvaguarda de los recursos materiales, equipamiento, documentos y otros de '8

institución
26. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato supenor.

8. E ABORADO POR: •.••••••• -- ••-.-----.---

11. FECHA DE

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

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

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

13. FECHA DE APROBACiÓN: •••••••••••••••••••••
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2. DENfOMINACION DEL PUESTO
y/o CARGO.

ADMINISTRADOR

3 DEP'ENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECTOR GENERAL

4. NOMBRE DEL AREA O
!!!BECCION DEL CUAL
DEI'ENDE

MAFU

Zona! Trinidad

ZONAL

E,JECUTIVO

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
EJECUTIVO DESCONCENTRADO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
Diri!gir la administración Zonal Trinidad, al cumplimiento de objetivos definidos en el POA con
eficiencia y economía, para elevar los niveles de calidad y competitividad en las prestaciones
de Enfermedad Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto Plazo, concordante con el Plan
Estratégico Institucional y Politicas Sectoriales en Salud.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO.
1.
2.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Planificar, dirigir, y controlar las actividades técnico, administrativas y legales de de las
Sub- zonales y Unidades dependientes de la Zonal a su cargo, el marco de la visión y
misión de la Institución.
3. Organizar, instruir, supervisar y presentar a la MAE, el Programa Operativo Anual (POA),
Programa Operativo Anual individual (POAI) y anteproyecto
de presupuesto
de la
Administración Departamental.
4. Proponer y ejecutar estrategias necesarias para garantizar el cumplimiento del POA y la
ejecución presupuestaria.
5. Dirigir a la Administración Zonal con eficiencia, economía y calidad, en ·el marco de la
visión y misión Institucional.
6. Cumplir y hacer cumplir la aplicación de la Ley 1178 de administración
y control
gubernamentales y normas internas.
7. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto 'Orgánico de la Institución.
8. Ejercer la representación legal de la administración a su cargo.
9. Emitir Resoluciones Administrativas en el marco de las atribuciones al cargo.
10. Controlar y prever una adecuada gestión en el cumplimiento
del POA y Ejecución
Presupuestaria.
11. Atender todo asunto judicial y administrativo como Máxima Autoridad Departamental.
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12. InfOrmar trimestralmente y anualmente ala Administración de Oficina Nacional sobre el
cymptimiento (le objetivos y los resultados alcanzados.
.
.
.
13. Infonnar mensualmente a la Administración de Oficina Nacional, sobre la Ejecución

1

P•.••••pu•• t.r1••.

e Informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva las designaciones de los funcionarios
en la .Administraci6n Zonal.
15. Aplicar sanciones por incumplimientos y contravenciones a la normativa leqales e internas
vigentes en la Institución.
16. Auto 'zar e instruir el desarrollo de los procesos de selección, inducción y capacitación de
recursos humanos.
17. Promover, prescindir, designar o remover al personal de la Administración, en cumplimiento
a Reglamentos y Normativas vigentes e informar a la MAE y RRHH de Oficina Nacional.
18. Supervisar las actividades técnicas y operativas de las y funcionarios dependientes, asl
como requerir informes que estime necesarios.
19. Realizar operaciones financieras y firmar cheques y documentos conjuntamente la
Responsable Administrativo Financiero de la Zonal.
20. Tomar conocimiento de los informes de Auditoría Interna y Externa, socializar las mismas y
aplicar las recomendaciones e informar a Dirección General Ejecutiva.
21. Adoptar medidas de control que precautelen los intereses de la Administración a su cargo.
22. Co vocar a reuniones de coordinación con las diferentes unidades de su dependencia para
analizar y resolver aspectos técnico - administrativos.
23. Instruir la implementación del Plan de Gestión de Calidad en los servicios de salud y aplicar
programas de gestión de la calidad.
24. Participar en la adquisición de bienes y contratación de servicios conforme a normativa.
25. Participar y coordinar actividades con la MAE, cualquier mejora en infraestructura, compra
de equipo medico o proyectos de inversión, de la administración a su cargo.
26. Asistir a reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Honorable Directorio y
Máxima Autoridad Ejecutiva.,
27. Velar por la implantación de registros e inventarios de bienes inmuebles, muebles,
vehlculos, insumos, equipamiento e instrumental médico quirúrgico, asi como prever el
adecuado uso y disposición de los mismos.
28. Atender todo asunto judicial, administrativo y técnico que le competa como Máxima
Autoridad Zona/.
29. Elaborar y presentar a las' instancias respectivas el Informe Anual de Gestión
correspondiente
sobre el cumplimiento
del Plan Operativo
Anual y ejecución
presupuestaria.
30. Conocer y requerir información técnico, legal, administrativo y de servicio en general a
todas las áreas dependientes de la Zona/.
31. Instruir la revisión y actualización a las instancias correspondientes los organigramas,
manuales, protocolos y procedimientos.
.
32. Supervisar, el cumplimiento de planes, programas y proyectos establecidos.
33. Supervisar en coordinación con la jefatura administrativa la escala salarial y planillas de la
Administración Zona/.
34. Supervisar en coordinación con la jefatura médica departamental, la aplicación de las
normas de control médico y de calidad.
35. Aprobar los Estados Financleros, Patrimoniales y Presupuestario de la Zona/.
36. Instruir el cumplimiento de recomendaciones de auditoria interna y externa.
37. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Personal.
38. Res uardar los activos ñlos asi nados.

14. Coor~inar
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39. Cumplir, con otras funciones inherentes que la Máxima Autoridad Ejecutiva, le asigne.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO POR: ..•...•.•...
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2. DENOMINACION

Zonal Trinidad

1-2_
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DEL PUESTO

Y/O CARGO.

ABOGADO

3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INl\-IEDL.\TA
ADMINISTRADOR@

ZONAL

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION
DEPEN])E

DEL CUAL

ADMINISTRATIVA.

S. NIVEL ~JERARQUICO
ASESORíA

6. OBJETIVO

;

DEL PUESTO Y/O CARGO

Garantlzer que las acciones institucionales en la Administración Zonal, se realicen dentro el
marco de! lo legal, y brindar asesoramiento oportuno en materia de seguridad social, laboral,
administnativa y otros de índole legal, que permita minimizar riesgos de error en la toma de
decisiones por parte de las autoridades jerárquicas departamentales.

7. FUNCIONES
1.
2:
3.
4.
5.
6.7.
8.

DEL PUESTO Y/O CARGO.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) del área de
Asesoria Legal.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
Asesorar con eficiencia a las autoridades Zonales, sub-zonales y personal dependientes, en
rnateria de seguridad social, laboral, administrativa y otros de índole legal.
Asumir la defensa legal de la Institución a nivel de la Administración Zonal, en procesos
instaurados en la vía administrativa y judicial.
. Proponer a las autoridades acciones más convenientes dentro del marco de lo legal.
Resolver todo asunto de su competencia que le sea encomendado por los superiores.
Tramitar con eficiencia, los asuntos jurídicos legales ante las reparticiones públicas o
privadas.

Oi~
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9.

Proponer modificaciones legales orientadas a optimizar el desempeño de la institución y
alcanzar la eficiencia administrativa
10. Registrar y custodiar la documentación relativa al ordenamiento jurídico institucional;
conforme a normas vigentes.
11. Asesorar y formar parte de los Comités, Comisiones y Consejos si el caso amerita
a
designación de la autoridad superior, con derecho a voz y sin derecho a voto.
12. Expedir, certificar y legalizar documentos administrativos,
laborales
y expedientes
institucionales.
13. Asesorar y participar en la elaboración de normativa interna.
14. Supervisar el trabajo desarrollado por el personal dependiente, en las tareas y actividades
realizadas.
15. Emitir sugerencias a la administración, en el marco de sus atribuciones, a fin de mejorar la
calidad en la administración.
16. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
17. Registrar, archivar y custodiar la correspondencia y documentos relativos al ordenamiento
jurídico institucional de acuerdo a normas.
18. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo asignados.
19. Realizar otras funciones complementarias e inherentes a su área, que el Administrador Zonal
lo requiera ..

8. ELABORADO

POR:
11. FECHA DE

9. REVISADO POR:

10. APROBADO POR: •.•••.•.•.••

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
13. FECHA DE APROBACiÓN:
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1. CODIGO
ADZTD-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

Zonal Trinidad

N° dePAG.
1":2

DEL PUESTO
SECRETARIA

Y/OCARGO.
3. DEI)ENDENCIAINMEDIATA
SU1PERIOR

ADMINISTRADOR

ZONAL

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION
DEPENDE

DEL CUAL

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUlCO
OPERATIVO

6. OBJETIVO

DEL PUESTO Y/O CARGO.

Apoyar con eficiencia las actividades administrativas de la Administración
Zonal Trinidad,
través de la recepción, despacho y archivo de documentos, aplicando, y procedimientos
técnicas secretariales y relaciones humanas.

a
y

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO.
"

1.
2.
3.
4.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Apoyar las actividades administrativas de la Zonal, aplicando técnicas de secretaria.
Coadyuvar en la elaboración y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) del área.
Cumplir la ley 1178 sistemas de administración y control gubernamentales
y normativa
interna.
5. Recibir, organizar, clasificar, registrar y hacer conocer al administrador la correspondencia y
documentos recibidos.
6. Asignar números correlativos, hoja de comunicación
interna y hojas de ruta a la
correspondencia recibida y emitida.
7. Entregar con diligencia y prontitud la correspondencia y documentación despachada.
8. Cumplir normas, administrativas y legales en el ejercicio de sus funciones.
9. Elaborar correspondencia,
notas, informes y otros, de acuerdo a requerimiento
e
instrucciones del administrador.
.
10. Organizar la agenda del administrador, definiendo citas, reuniones, y otros de interés
general.
11. Atender al público usuario en general con calidad y calidez, proporcionando información
oportuna y confiable.
12. Atender con diligencia, esmero y amabilidad el teléfono.
13. Recibir y reportar al inmediato superior el envío o recepción de F10<..
14. Emitir sugerencias a la jefatura y en el marco de sus atribuciones, a fin de mejorar la calidad
de atención al asegurado y público usuario en general.
15. Mantener trato cordial y amable con el personal y público usuario en eneral.
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16.
17.
18.
19.

Organizar, clasificar, archivar y custodiar la documentación generada en el área.
Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
~
Resgu~lrdar los activos fijos bajo su custodia.
.','
CumpHr otras funciones inherentes al cargo, asignadas por el administrador. .

11. FECHA DE

8. ELABORADCI POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO POR: .•.•.•.•....
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MANUAL DEFUNCIONES

1. CODIGO
ADZTD-02

N° de PAG.
1

!I

I~

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

MENSAJERO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

SECRETARIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRACiÓN

ZONAL

5. NIVEL JE:RARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Apoyar a secretaria y administración Zonal Trinidad, con las labores de mensajería,
responsable e idoneidad.

de forma

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1.
2.
3.

Cumplir sus funciones con eficiencia, eficacia y calidad.
Registr~lr la correspondencia tanto interna como externa de la administración departamental.
Llevar y entregar correspondencia a las diferentes dependencias de la administración Zonal y
según corresponda.
4. Llevar el libro de registro de recepción y despacho de correspondencia, sin enmiendas y
tachaduras.
5. Apoyar y coadyuvar a secretaria, en toda actividad requerida, por las instancias superiores de
la administración.
6. Coadyuvar al registro, manejo y conservación de la documentación, en coordinación con
secreta la.
7. Atender el teléfono y comunicar con diligencia y celeridad a personal dependiente de la
Administración.
8. Sacar fotocoplas de acuerdo a requerimiento, y autorización de secretaria.
9. Acatar disciplinadamente las instrucciones emanadas por secretaría.
10. Cumplir la Ley 1178 sistemas de administración y control gubernamentales y normativa
interna.
11. Informar a secretaria y administrador, cualquier novedad que se presente.
12. Cuidar con responsabilidad los bienes asignados y bajo su custodia.
13. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal
14. Cum Ik otras actividades a requerimiento se secretaria y administración.

DRcdtJn NacIonal tk Gnti6n tk GJlkIiId.
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11. FECHA DE

8. ELABORADOI POR:

9. REVISADO P'OR:
10. APROBADO POR:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPEIUOR.

DEL PUESTO YIO

1. CODIGO
ADZTD-02

MAFU

Trinidad

N. de PAG.
1-2

CHOFER - AMBULANCIA

INMEDIATA
- JEFE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO.
- MEDIeO DE EMERGENCIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO

Departamental

DEL PUESTO YIO CARGO

Prestar servicios de apoyo al área médica en el uso y disposición racional del vehículo,
asegurando el traslado del paciente, con diligencia, esmero, cuidado y responsabilidad.

7. FUNCIONES

DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.
3.

Desempañar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Coadyuvar en la formulación del Programa Operativo Anual del Servicios Generales.
Cumplir la aplicación de la Ley 1178 de administración y control gubHrnamental y normativa
interna.
4. Cuidar y ser responsable por la movilidad, herramientas y equipos bajo su custodia.
5. Ser responsable por el mantenimiento del vehlculo,
6. Conducir con precaución, cuidado,
respetando las reglas de Transito y medidas de
seguridad.
7. Verificar diariamente,
que el vehlculo este en buenas condiciones,
que cuente' con
combustible, aceite, neumáticos y herramientas en buen estado.
8. Cumplir con las inspecciones vehiculares previstas por Transito.
9. Atender con prontitud la solicitud de servicio cuando lo requieran.
10. Verificar que la movilidad cuente con seguro de automotor.
11. Tramitar ante las autoridades el SOAT, correspondiente a la gestión.
12. Verificar que la ambulancia cuente con botiquln e insumos médicos básicos.
13. Trasladar a pacientes a requerimiento de los servicios.
14. Apoyar al servicio de emergencia e internación las 24 horas en el traslado de pacientes.
15. Cubrir con prontitud los llamados del servicio de emergencia.
16. Permanecer en su centro laborar a fin de atender los requerimientos de servicio.

Dlr«d6n NircJonal dt! ~
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17. Recoger a los médicos especialistas de emergencia para la atención de pacientes en horario
nocturno.
18. Realizar reparaciones mecánicas sencillas de mantenimiento de la ambulancia.
19. Utilizar únicamente la ambulancia para servicios médicos.
20. Llevar el registro diario de actividades e informar a su inmediato superior.
21. Velar por la calidad del servicio que se presta, a través del debido cumplimiento del
Reglamento Interno de Uso de Vehlculo.
22. Emitir sugerencias 'a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad del servicio.
23. Informar periódicamente a su inmediato superior sobre el consumo y/o uso de gasolina,a
efectos de cumplir con el descargo respectivo.
24. Registrar en el libro de registro, los siguientes datos: fecha y hora de salida, destino y hora de
retorno, asl como de toda observación resultante de la salida.
25. Prever la asignación oportuna del carburante y lubricante respectivo, a efectos de evitar
contratiempos en el servicio a prestar.
26. Mantener las buenas relaciones humanas entre el paciente y la lnstituclón.
27. Trasladar pacientes evacuados al aeropuerto con destino a otras Regionales:
28. Realizar diariamente limpieza de la ambulancia.
29. Apoyar en las actividades administrativas cuando as! lo requieran las autoridades.
30. Mantener en buen estado de funcionamiento, el equipo de radiocomunicaciones.
31. Apoyar al camillero en el traslado del paciente.
32. Controlar continuamente el oxigeno y realizar mantenimiento adecuado.
33. Revisar frenos del la ambulancia.
34. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
35. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo, que las autoridades superiores le asignen.

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

11. FECHA DE

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

POR:----------------------------
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1. CODIGO
ADZTD-02

l\tIANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUF'ERIOR.

ADMINISTRADOR@

:

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
,
',.

S.NIVEL JERARQUICO

¡'~OdePf~

1-3

JEFE ADMINISTRATIVO

DEL PUESTO Y/O

Zona! Trínidad

FINANCIERO

ZONAL

ADMINISTRATIVA
,

OPERATIVO

6.0BJETIVO

DEL PUESTO Y/O CARGO
,

.

Administrar, organizar, ejecutar y supervisar la captación y uso racional de los recursos
económicos, financieros, humanos de la Administración Zonal Trinidad, con eficiencia, economia y
transparencia para alcanzar los objetivos previstos en el Plan Estratégico Institucional.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

Desempeñar sus funciones con responsabilidad. eficiencia y calidad,
Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa
.interna emitida por la institución.
3. Elaborar, ejecutar, evaluar y reforrnular del Programa Operativo Anual (POA) del área
administrativa.
4. Planificar, dirigir, coordinar' y controlar las actividades de los dependientes' y Responsables
administrativos de las Subzonales, el marco de la visión y misión institucional.
5. Elaborar y presentar conjuntamente el administrador a Oficina Nacional, el programa
operativo anual y anteproyecto de presupuesto para su aprobación.
,
6. Proponer y ejecutar estrategias necesarias para garantizar el cumplimiento del POA y
ejecución presupuestaria.
7. Ejecutar las actividades programadas por la Administración Zona\.
8. Coordinar actividades de mejora en la calidad administrativa, con el personal operativo del
área y el Aministrador Zona].
9. Supervisar la transparencia en los procesos técnicos, administrativos y financieros.
10. Controlar y evaluar la ejecución presupuestaria y programa operativo anual, e informar a la
autoridad superior.
.
11. Controlar los sobregiros presupuestarios
12. Aprobar las modificaciones presupuestarias y tramitar su aprobación.
13. Organizar las actividades del.área administrativa.
14. Controlar y garantizar que los procesos de contrataclones sean ejecutados en el marco de las

1.
2.
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Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), y su
Reglamento Especiñco (RFSABS,) con tran'sp-anmeia y eficiencia.
15. Aprobar los Estados Financieros, Patrimoniales y Presupuestarios
16. Supervisar la toma de inventarios: almacén, farmacia y activos fijos.
17. Controlar y evaluar el cumplimiento de los POAI's de los trabajadores.
18. Aprobar mensualmente, el flujo financiero y remitir posteriormente a Oficina Nacional.
19. Aprobar conjuntamente la instancia correspondiente, la programación anual de vacaciones
del personal del área administrativa.
20. Establecer mecanismos de control de asistencia.
21. Coordinar, con el Administrador las designaciones, .movimiento y retiro de personal.
22. Supervisar, el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa en relación a los
aspectos contables, presupuestarios y tributarios.
23. Verificar, que las operaciones realizadas cuenten con toda la documentación de respaldo,
para comprobar el cumplimiento de los sistemas de control interno.
24. Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones de auditoria interna y externa.
25. Emitir sugerencias al Administrador Zonal en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en los' servicios de atención en la administración y optimizar los
procedimientos técnico - administrativos.
26. Resolver, los problemas en el marco de sus atribuciones.
27. Aplicar conjuntamente el administrador, sanciones por incumplimientos y contravenciones a la
normativa establecida.
28. Supervisa los procesos de selección, inducción y capacitación de recursos humanos.
29. Elevar a conocimiento del administrador Zonal, los problemas, acontecimientos situaciones y
hechos del área financiera, que requieran ser tratados y consensuados.
30. Atender, oportunamente los informes, notas y correspondencia que cursan por su despacho.
31. Firmar cheques conjuntamente el Administrador Zonal.
.
32. Requerir y aprobar informe~ del personal dependiente en el marco de sus atribuciones.
33. Aprobar los comprobantes de pago, ingresos y diario generados en contabilidad.
34. Coordinar, revisar y aprobar los informes emitidos por las unidades dependientes.
35. Realizar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por auditoria interna y
externa.
36. Precautelar y resguardar conjuntamente el administrador, los bienes de la administración.
37. Proponer ajustes o modificaciones a lbs procedimientos administrativos que considere
necesario y, asesorar respecto a su aplicación.
38. Evaluar perlódlcarnente la evolución económica y financiera de la administración Zonal.
39. Supervisar, el debido cumplimiento de actividades relacionadas de afiliación y cotizaciones
40. Supervisar el manejo administrativo y de recursos de las administraciones Sub-zonales
dependientes.
·41. Supervisar el manejo y disposición de activos fijos de la Zonal.
42. Emi ir informes a requerimiento de las autoridades Zonales y Nacionales ..
43. Asistir a reuniones convocadas por administración Zorral, como por autoridades nacionales.
44. Cumplir y Hacer cumplir el Reglamento Interno de Personal.
45. Supervisar el buen uso de los materiales y suministros.
46. Resguardar los activos fijos asignados.
.
-.
47. Realizar otras funciones que por su naturaleza correspondan al área administrativa financiera; ..
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e

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
Y/O CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1-3

DEL PUESTO
RESPONSABLE DE RECURSOS
HUMANOS

I

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION
DEF'ENDE

1. CODIG~
ADZTD-02

Zona/ Trinidad

DEL CUAL

JEFE ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

'.

_.

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO

DEL PUESTO YIO CARGO

Administrar los recursos humanos de la Administración Zonal y Sub-zonales dependientes, en
el marco de las Normas Básicas del Sistema de Administración
de Personal, Reglamento
Inter o de Personal y Plan Estratégico Institucional.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Desempañar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Cumplir con la aplicación de la Ley 1178 de administración y control gubernamental y de
toda normativa interna a fin al área.
Implantar y supervisar la correcta aplicación de las normas que regulan la administración
de personal.
Determinar en coordinar con las autoridades ejecutivas sobre el requerimiento de Personal
para la Administración, previendo la Programación correspondiente.
,
Realizar un análisis descriptivo y valoración de los cargos, de forma periódica e informar a
su inmediato superior sobre el resultado.
Identificar los cargos vacantes o en acefalia en la administración
Zonal, elevando un
informa pormenorizado de cada situación.
Implantar, cumplir y hacer cumplir las normas que rigen en materia laboral, tal que se evite
perjuicios y contratiempos a la Institución.
Coordinar con el Administrador. Zonal los procesos de reclutamiento, selección, dotación,
nombramiento e inducción de personal.
.
Programar conjuntamente las jefaturas de unidades y servicios, la evaluación anual y/o
periódica del desempeño del personal.

.,

9.4
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10. Diseñar e implementar
previa aprobación respectiva, un procedimiento orientado a
diagnosticar potencialidades y debilidades del personal dependiente de la Administración, a
objeto de promocionar, incentivar y sancionar, según corresponda de conformidad. a
normas vigentes.
11. Cumplir con la norma vigente referida a procedimientos de movilidad funcionaria, rotación,
promoción y transferencia del personal,
.
12. Organizar, coordinar y dirigir la programación de capacitación del personal, informando.
periódicamente sobre el desarrollo de los mismos.
13. Coordinar con el Administrador Zonal la' planificación, programación y provisión de
contratos e items, conforme a la disponibilidad de recursos económicos y necesidades de la
Administración Zonal.
14. Sugerir a las autoridades Zonales, la rotación funcionaria, producto de la evaluación del
desempeño.
15. Emitir y/o proponer periódicamente por 'escrito sugerencias orientados a incrementar la
eficiencia laboral.
16. Emitir conjuntamente las autoridades Zonales certificados de trabajo.
17. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Personal.
18. Orientar a los funcionarios, sobre tramites referentes a los servicios sociales y otros.
19. Supervisar, e informar a su inmediato superior sobre las actividades de control de
asistencia del personal.
'
20. Coadyuvar con la elaboración y actualización
del manual de funciones, así como del
cumplimiento y aplicación de los mismos. ,
21. Mediar en los conflictos laborales en coordinación con el Administrador y Asesoría Legal.
22. Revisar y dirigir la elaboración de las planillas de pagos de haberes, impuestos, aportes al
seguro de largo plazo, planillas de subsidios, refrigerios, transporte y de aquellos que
corresponda cumplir.
,
23. Remitir planillas salaríales a las autoridades correspondientes para su aprobación.
24. Emitir memorándum de designación, retiro, suplencias, vacaciones y otros conjuntamente
las a toridades Zona les.
25. Revisar y firmar conjuntamente las autoridades Zonales, los formularios de beneficios
sociales.
26. Consolidar las vacaciones anuales del personal de planta.
27. Controlar la presentación del formulario de Declaración Jurada de Bienes.
28. Revisar y dar conformidad respectiva sobre el cálculo de viáticos para funcionarios
declarados en comisión.
,
29. Revisar la información periódica, dando la conformidad, respecto a la desvinculación del
personal ante las instancias correspondientes, según corresponda.
30. Programar y ejecutar la capacitación del personal..
31. Supervisar
la custodia de las carpetas individuales del personal,
tal que estén
debidamente actualizadas.
,
32. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, afin
de mejorar la calidad del área de Recursos Humanos.
33. Emitir informes a requerimiento de las autoridades Zonales y nacionales, respaldando las
mismas.
34. Custodiar los activos ñlos asi nados.
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35. Cumplir otras funciones inherentes a su cargo, instruidas por las autoridades Zonales y/o
nacionales.
.
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MANUAL DE FUNCIONES

1.

CODIGO

CJ

O

ADZTD - 02

de PAG.

1-2

\1

1

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

-,

JEFE ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
AD-MINISTRATIVA

DEL CUAL DEPENDE.

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Elaborar el anteproyecto de presupuesto
ejecución presupuestaria del gasto.

de ingresos gasto y controlar sistemáticamente

la

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
Cumplir las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA de la Unidad Financiera.
.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales, Ley 2042 y normativa
interna.
4. Elaborar el presupuesto estimado de recursos de la administración Zonal Trinidad, en
base a los lineamientos generales de política presupuestaria y directrices fijadas por
Oficina Nacional.
5. Aplicar políticas presupuestarias emanadas de Oficina Nacional.
6. Revisar la correcta apropiación de partidas presupuestarias.
7. Expresar de forma ordenada y de fácil comprensión, el presupuesto de la gestión.
8. Definir la estructura programática según programas y proyectos.
9. Formular el presupuesto de ingresos.
10. Elaborar el presupuesto programado de gastos.
11. Aplicar los momentos del presupuesto (compromiso, devengado, pagado, y consumido).
12. Compatibilizar el anteproyecto de presupuesto con el POA.
13. Remitir oficialmente y en coordinación con la administración ZonaJ, el anteproyecto de
presupuesto a Oficina Nacional para su aprobación.
14. Emitir certificaciones presupuestarias.
15. Controlar la ejecución presupuestaria y realizar ajustes e informar !3 la autoridad inmediata
superior.
16. Elaborar el proyecto de modificación de presupuesto.
17. Preparar informes de evaluación presupuestaria mensual, trimestral, semestral, anual.

1.

2.
3.
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18. Proponer y realizar traspasos

Zon'&l.

presupuestarios

a requerimiento

del administrador

de la

I

19. Sugerir alternativas de solucl6n a la autoridad competente para aquellas partidas que no
cuenta con presupuesto.
20. Cumplir las normas juridicas en materia presupuestaria.
21. Coordinar con Oficina Nacional, las modificaciones presupuestarias.
22. Elaborar notas aclaratorias a los estados presupuestarios.
23. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad.
24. Emitir informes sobre los niveles de ejecución presupuestaria y disponibilidad por partidas.
25. Coordinar con contabilidad, la información presupuestaria y de contabilidad.
26. Elaborar informes a requerimiento de la autoridad Zonal y Nacional.
27. Mantener la información presupuestaria actualizada y oportuna, para la toma decisiones.
28. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal
29. Resguardar activos fijos bajo su custodia.
30. Cumplir otras actividades afines al cargo, asignadas por el inmediato superior y autoridades
Zonales.
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MANUAL DE FUNCIONES

1. CODIGO
AOZTD-02

N° de PAG.

1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

3. DEPENDENCIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL
INMEDIATA

SUPERIOR

'.

JEFATURA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
-,

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,¡'

Elaborar, consolidar, realizar seguimiento y evaluar el Programa Operativo Anual (POA) de
la administración Zonal Trinidad y sus dependencias, de acuerdo a directrices emanados
por Oficina Nacional.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

:,;,.

Cumplir sus funciones con eficacia, eficiencia y calidad.
Elaborar en coordinación con las autoridades Zonales y Sub Zonales, el Proqrarna Operativo
Anual de acuerdo a directrices emanadas por el Órgano Rector y Oficina Nacional.
3. Coordinar con las autoridades superiores de la Zonal y los responsables de la Sub Zonal las
modificaciones y ajustes al programa operativo anual.
4. Emitir certificaciones del Programa Operativo Anual.
5. Realizar seguimiento y evaluación al Programa Operativo Anual.
6. Elaborar reformulaciones al POA.
7. Emitir reportes de ejecución del POA.
8. Generar información para el Plan Estratégico Institución al PE\.
9. Emitir informes a requerimiento de las autoridades Zonales y Sub Zonales, de forma
periódica.
I
.
10. Proporcionar información oportuna y confiable a las distintas Jefaturas.
11. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
12. Resguardar con responsabilidad e idoneidad los activos fijos bajo su custodia.
13. Cum Iir otras funciones inherentes al car o,asi nado or las autoridades su eriores.

1.
2.
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MANUAL DE FUNCIONES

l.CODIGO

ADZTD-02

2. DENOr~lINACION

RESPONSABLE

INMEDIATA

4. NOlVIBRE DEL.-\.REA O

s.

FINANCIERO

'.

DEL CUAL

-ADMINISTRATIVA

NIVEL JER<\RQUICO

6. OBJETIVO

DE ALMACENES

JEFE ADMINISTRATIVO

SUPERIOR

DIRECCION
DEPENDE

1-2

DEL PUESTO

y/o CARGO.

3. DEPENDENCIA

,

N° dePAG.

OPERATIVO

DEL PUESTO Y/O CARGO

Cumplir con responsabilidad e idoneidad la aplicación del subsistema de almacenes en vigencia,
así como desarrollar un sostenido control sobre los bienes sujetos a almacén, evitando faltas' o
desabastecimiento en la Administración Zonal Trinidad.

17. FUNCIONES

DEL PUESTO Y/O CARGO

1.
2.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Aplicar la Ley 1178, sistemas de administración y control gubernamentales
y normativa
interna.
.
3. Verificar que las solicitudes de pedidos de materiales, insumos y otros, estén firmados y
autorizados por la Jefatura Administrativa Financiera.
4. Verificar que los requerimientos despachados por almacenes deben estar selladas y firmadas
por el almacenero previa emisión del comprobante, de egreso en el sistema.
5. Controlar los números correlativos en los formularios pedidos de materiales.
6. Registrar los ingresos y egresos de productos, en el sistema de acuerdo a factura o al
formulario pedido de materiales.
7. Emitir reportes mensuales del movimiento de materiales, insumos yotros.
8. Remitir a la Jefatura Administrativa Financiera, reportes mensuales de ingresos yegresos de
materiales, insumos y otros de almacenes.
9. Emitir informes de saldos mensuales y anuales, por el tiempo que lo requieran.
10. Realizar mensualmente conciliación de saldos tanto con registros contables como con
almacenes.
11. Mantener actualizado el kárdex valorado por lterns, así como mantener un stock mínimo y
s ficiente de abasteclmiento-de bienes para la Administración Zonal Trinidad.
12. Prever de forma oportuna la reposición de bienes y sea según corresponda y a través de las
instancias y/o conducto regular ..

.
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13. Determinar faltantes y sobrantes de acuerdo a resultados del Inventario.
14. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el área de contabilidad.
15. Ordenar, clasificar, follar, archivar y custodiar la información contable.
16. Emitir informes a requerimiento de la jefatura.
17. Cumplir el Reglamento Interno de Personal, así como de toda normativa propia del área.
18. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
.
19. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, emitida por autoridad competente.
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1. CODIGO
ADZTO •.02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINA:CION DEL PUESTO YIO
CARGO

C·dePAG.
1.••
2

I

RESPONSABLE DE COTIZACIONES

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR.
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

- ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIV() DEL PUESTO YIO CARGO
Apoyar con eficiencia y responsabilidad,
realizan en la Unidad de Contabilidad.

en los procesos y procedimientos

contables que se

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Aplicar la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna.
Cumplir el Código de Seguridad Social, reglamento y otras disposiciones conexas al seguro
social de corto plazo
'
4. Informar y asesorar a las empresas aseguradas, sobre la forma de elaborar el formulario
mensual de aportes (FORM. COT-01), incapacidad temporal por enfermedad, maternidad y
riesgos profesionales a corto plazo.
5. Proyectar anualmente los ingresos de la Administración Zonal, por empresas, instituciones y
asegurados voluntarios.
6. MantBner actualizado la información del sistema informático de cotizaciones.
7. Elaborar los estados mensuales y anuales de aportes e incapacidad temporal para su envío a
Oficina Nacional y otras administraciones desconcentradas,
8. Liquidar los FORM COT-01 a través de las planillas de haberes e incapacidad temporal de
empresas, Instituciones y Asegurados Voluntarios afiliados a la CPS.
9. Archivar
los formularios
mensuales
de 'aportes <:;OT-01 y documentación
de
respaldo. (fotocopias).
10. Liquidar multas por la no presentación oportuna de partes de retiro y planillas, en el marco de
la normativá ·vigente.
,
11. Solicitar a la unidad de asesoría legal, la elaboración de convenios de pago en cuyo efecto
remitirá la documentación de respaldo.
,
12. Elaborar liquidaciones para la firma de planes de pago en función a procedimientos vigentes.
13. Proyectar planes de pago de acuerdo a la normativa procedimental vigente y en función a la
li uidación de aportes en mora y cuadro de amortizaciones.
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14. Controíar e informar oportunamente a las autoridades superiores, el estado de empresas y

I

asegurados vólunt~tlb1l""&nmora.
15. Emitir y firmar las Notas de Aviso y Cargo, giradas a las empresas y asegurados voluntarios
en mora.
16. Llevar Kárdex actualizado de aportes por Empresas, Instituciones y Asegurados Voluntarios.
17. Realizar conciliaciones mensuales con contabilidad por aportes, y caja general.
18. Enviar documentación mensual al Departamento de Seguros de Oficina Nacional de acuerdo
a requerimiento.
19. Coordinar actividades, operaciones, procedimientos y otros con Control de Seguros,
Afiliaciones y Control de Empresas de Oficina Nacional.
20. Revisar diariamente los aportes liquidados.
21. Emitir sugerencias destinadas a optimizar los procedimientos y mejorar la calidad en la
atención al público.
22. Coordinar con Afiliaciones, Control de Seguros y Control de Empresas la depuración de
empresas afiliadas en mora.
23. Emitir certificaciones de no adeudo a empresas y asegurados voluntarios afiliados.
24. Elaborar informes a requerimiento de la jefatura de contabilidad y emitir sugerencias a la
autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de mejorar la calidad en
el área de contabilidad..
.
25. Ordenar, clasificar, follar, archivar y custodiar la información contable.
26. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
27. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
28. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el inmediato superior le asigne.

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

11. FECHA DE

9..REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VALIDACIÓN:

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

13. FECHA DE APROBACIÓN:
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MANUAL DE FUNCIONES

l.CODIGO
ADZTD-02

N. dePAG.
1-2

!

:

2. DENOMINACION
CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR.

DEL PUESTO Y/O

SERENO -PORTERO

¡.

INMEDIATA

¡

JEFE ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

-,

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

I

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO

¡

OPERATIVO

DEL PUESTO Y/O CARGO

Brindar seguridad permanente y resguardo debido de las instalaciones
Trinidad.

de la administración

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
1. Desempañar las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales

2.

y con toda normativa
interna emitida por la Institución.
3. Ccoordinar con el guardia de seguridad el trabajo de vigilancia tanto diurna como nocturna,
.de la administración.
.
4. Mantener abierta la puerta central y controlar el ingreso de las personas.
5. Mantener cerrada la puerta una vez concluido la jornada laboral tanto administrativa como
del área de salud.
6. Resguardar los bienes de la Zonal Trinidad.
7. Hacer rondas en. áreas externas e internas las 24 horas.
8. Registrar y comunicar la salida de activos fijos de la administración.
9. Atender el teléfono fuera de la jornada laboral.
10. Aplicar relaciones humanas con el personal y público usuario en general. ".
11. Apoyar en tareas que requieran desplazamiento o despliegues de fuerzas físicas.
12_ Informar a las autoridades cualquier novedad que se presente en el servicio .
.13. Solicitar orden de salida cuando se produzca la salida áe un activo fijo.
14. Registrar en el Libro de Novedades, las actividades y hechos más importantes de su turno
15. Informar periódicamente
y' a solicitud de su inmediato superior sobre las funciones
asignadas.
16. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus atribuciones, a fin de mejorar la calidad
del servicio..
.
17. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
18. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
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otras fun:ciones inherentes al cargo, que la jefatura inmediata superior le asigne

11. FECHA DE

8. ELABORADO POR: -----------------------------9. REVISAI)O POR:

ElABORACIÓ

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

........•..•..

13. FECHA DE APROBACiÓN:

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

.

'.

•

Direcdón Nadonal de Gestión de Calidad.
Unidad Nacional de Gestión y Planificación.

Aamirüstrsdán

Departamental

Tdnidad

106

Manual de Funciones- MAFU

Administración Zona! Trinidad

MANUAL
DE FUNCIONES
.
.'

1~ CODIGO
,

N°de PAG.
1•.2

ADZTO-02

i'

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O'
. CARGO.
3 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

JEFE ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
,¡

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
,

.

Emitir los Estados Financieros, Presupuestarios y Patrimoniales
oportunamente a una gestión o periodo determinado.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

de la Administración

Zonal Trinidad

'
:.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cumplir las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Formular, hacer seguimiento y evaluar el Programa Operativo Anual (POA) del área de contabilidad.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa in terna.
Registrar transacciones contables, presupuestarias y patrimoniales en el Sistema Integrado de
Información Financiera, con oportunidad yexactltud,
Cumplir normas legales y técnicas en los procesos que tienen efecto económico financiero.
Analizar, sugerir y evaluar los sistemas de información financiera contable.
Disei'lar e implantar procedimientos en el área contable para mejorar los procesos.
DiagnOsticar, fundamentar, sugerir y tomar decisiones administrativas, contables y financieras, en el
ámbito de su competencia.
Emitir información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
Procesar información financiera contable, .para la 'elaboración del Programa Operativo Anual de la
administración Zonal y proyectos de mediano plazo.
Registrar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, sobre la base del sistema
de contabilidad integrada, según la naturaleza de cada operación.
Revisar y firmar loscomprobantes de pago, diario e ingreso.
Supervisar y validar la correcta aplicación del sistema de contabilidad integrada, al personal
dependiente.
Contabilizar las planillas: haberes, contratos, planillas adicionales y otros.
Mantener los registros contables al dla. '
Elaborar y preparar los Estados Financieros, Patrimonial y Presupuestario de forma semestral y
anual.
Realizar ajustes contables complementarios
a los Estados
Financieros¡
Patrimonial' y
Presupuestario.
18. Aplicar principios contables y normas en el registro de las transacciones.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Controlar caja y verificar que los ingresos recibidos cumplan.con procesos establecidos.
Controlar la cuenta Caja-Bances.
Revl •• r y IIprobar lal conclllaclon •• bancaria •.
Realizar arqueos periódicos y sorpresivos a los fondos de Caja General y Caja Chica.
Conciliar mensualmente los ingresos con los aportes de la Sección de Cotizaciones.
Registrar contablemente el movimiento de almacén general, activos fijos y farmacia.
Controlar y revisar los documentos que respaldan las transacciones y la emisión de cheques.
Elaborar planillas para presentar al ministerio.
Emitir suqerencíes a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de
mejorar la calidad en la Unidad y Contabilidad.
28. Elaborar informes a requerimiento de las aatoridades.
29. Elaborar notas a los Estados Financieros.
30. Realizar diariamente el flujo de efectivo para la toma de decisiones.
31. Supervisar la organización, clasificación, archivo y custodia de la información contable debidamente
foliado.
32. Clasificar y guardar información de los registros y estados financieros.
33. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
34. Resguardar los activos fijos asignados.
.
35. Cumplir y hacer cumplir otras funciones inherentes al cargo, que las autoridades Zonales le
asignen.

8. ELABORADO

11. FECHA DE

POR:

9. REVISADO POR:

.

..,

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
,

10. APROBADO POR:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

..,
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MANIUAL DE FUNCIONES
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1. CODlGO

N. de PAG.

ADZTD ~O2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO

"1-2

RESPONSABLE

DE CAJA

RESPONSABLE

DE CONTAB-ILlDAD

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR.

~4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

....• -...•.

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JEFtARQUICO
OPERATIVO

.~,~

, .

6.0BJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Asistir y apoyar las actividades de la Administración Zonal Trinidad, a través de la organización,
recepción, de recursos, por aportes de manera eficiente a fin de garantizar transparencia en las
funciones y actividades desarrolladas.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la elaboración y cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) del área.
3. Aplicar la Ley 1178, sistemas de administración y control gubernamentales y normativa
interna.
4. Recepcionar ingresos económicos de la Administración Zonal, cualquiera sea su origen.
5. Recibir los aportes registrados en el formulario COT-01 aportes mensuales de empresas
aseguradas y voluntarios, previa verificación de los importes.
6. Emitir recibo de caja pre numerado y/o factura cuando se produzca un ingreso económico.
7. Resquardar el efectivo entre tanto se encuentre en caja, no permitiendo el ingreso a
dependencias de la sección a personas ajenas.
8. Llevar y registrar en el libro de caja todo movimiento de efectivo.
9. Depositar el efectivo en el sistema bancario dentro las próximas 24 horas.
10_ Emitir reportes dlarlos y desglosados de los ingresos percibidos.
11. Emitir semanalmente el reporte de ingresos.
12. Realizar oportunamente, la rendición de cuentas por los fondos recibidos en caja, hasta 10
dias después de la recepción.
13. Registrar en el sistema de caja los movimientos del dia, considerando los ingresos yegresos
realizados.
14. Rendir cuentas semestralmente por los valores recepcionados.
15. Mantener actualizado el libro de caja, a fin de facilitar el seguimiento respectivo y control
interno osterior.
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16. Cancelarhaberes y otros beneficios al personal de la administración Zonal.
17. Entrenar cheques a terceros, de-acuerdo a los comprobantes de pago.
18. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad del servicio
19. Elaborar informes a requerimiento de la autoridad.
20. Ordenar, clasificar, follar, archivar y custodiar la documentación de la información generada.
21. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
22. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
23. Cumplir otras funciones inherentes al cerco. Que el inmediato superior le asigne
'-

8. ELABORADO

11. fECHA DE

POR:

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

9. REVISADO POR:

10. APROBADO POR:
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1.CODIGO
,A:DZTD •.1)2

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINAclON
CARGO

N_ de PAG.
1-'2

DEL PUESTO YIO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR.
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
"

4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

- ., ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

,

OPERATIVO

'..

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Apoyar .con eficiencia y responsabilidad a contabilidad. en el registro
financieras y contables que ,se realizan en la administración Zonal Trinidad.

de las operaciones

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempañar sus funciones con responsabilidad. eficiencia y calidad.
2. Aplicar la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna.
3. Registrar los movimientos con efecto económico.
4. Verlflcar e informar sobre los procedimientos en los registros contables.
5. Flaborar en coordinación con el responsable de Recursos Humanos, planillas de sueldos y
salarios de la Administración
Zonal, y Subzonales dependientes, con eficiencia y
responsabilidad.
6. Elaborar planillas impositivas, aportes' al seguro de largo plazo, subsidios, refrigerios,
, transporte y de aquellos que corresponda cumplif;
.
7. Remitir las planillas salariales a su inmediato superior y autoridades zonales para su
aprobación y firmas correspondiente.
8. Rec:epcionar, clasificar y elaborar los formularios de personal por áreas y/o unidades, a fin -,
de mantener actualizado las planillas de pago a personal.
9. Proveer información a las unidades dependientes de la Administración Zonal, conforme a
solicitud justificada, para mejorar el desempeño de la administración en términos de
efic:iencia, honestidad, efectividad, transparencia, calidad y calidez en el servicio.
10. Apoyar en los asiento de 'cierre de ejercicio de la gestión.'
11. Reatizar análisis de cuentas contables a delegación del contador.
12. Reaüzar arqueos de Caja General y Caja Chica, a requerimiento del contador.
13. Comprobar cifras en los registro contables.
'
14. Verificar e informar los formularios de pago concerniente a planilla de impuestos, AFP's y
otros documentos.
'
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Elaborar el formulario de pago de impuestos IVA y controlar su cumplimiento.
Re\fis¡;lr y registrar el descargo del consumo decombusñble,
R~\ise."y contabilizar los descargos presentados por los cajeros.
Apoyar al contador en la elaboración de los Estados Fin,ancieros.
Martte~r al dlalos registros contables.
Apljcar'principips
contables, normas, disposiciones legales y técnicas en los registros
contables.
21. Realizar conciliaciones bancarias. '
22. Organizar, clasificar, follar, archivar, custodiar y llevar control de la documentación generada
en contabilidad.
23. Realizar tareas complementarias
al" registro de operaciones que la Responsable de
Contabilidad le aslqne;
24. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el área de contabilidad.
25. Emitir informes a requerimiento del contador.
26. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
27. Resguardar los activos fijos asignados.
,
28. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el contador le asigne.

8. ELABORA.DO POR: ••. ~...........................

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

....................•

9. REVISAD() POR:

12. FECHA DE REV. y VALIDACiÓN:

..•..••••••...

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

l.CODIGO
ADZTD-02

DI¡;FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPEIUOR.

DEL PUESTO YIO

INMEDIATA

-,

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION"
DEL CUAL DEPENDE

Departamental

Trinidad

N. dePAG.
1-2

RESPONSABLE DE
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADMINISTRATIVA

S.NIVEL ,JERARQUICO
OPERATIVO

6.0BJETIVO

DEL PUESTO YIO CARGO

Planificar, programar y gestionar los procesos de contrataciones o adquisiciones de bienes y
servicios con transparencia, eficiencia y economía en el marco de las Normas Básicas de
Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y Reglamento Especifico (RE-SABS).

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/OCARGO
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad,

eficiencia y calidad.

2. Cumplir la ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna.
3. E~aborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) del área de
contrataciones y adquisiciones.

4. Elaborar, consolidar y hacer aprobar el Programa Anual de Contrataciones

(PAC), de la
administración departamental y enviar a Oficina Nacional.
5. Aplicar la Normas Básicas del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios y
R:eglamento Especifico de Bienes y Servicios en los procesos de contrataclones. o
adquisiciones.
·6.A.sesorar a las autoridades y unidades dependientes, en lo que respecta a los procesos a
seguir en cuanto a contratación o adquisiciones.
7. Verificar que los requerimientos
emitidos por las Unidades
solicitantes,
contengan
especificaciones técnicas o términos de referencia y estén debidamente respaldadas.
8. Elaborar, adecuar y presentar ante las instancias que correspondan,
los documentos Base
de Contrataciones, 'según corresponda.
9. Hacer aprobar el DBC por las autoridades competentes.
10. Publicar el Documento Base de Contrataciones en los diferentes medios establecidos por
lías NB-SABS RE-SABS_
.i
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11. Cúmplir con los requisitos de publicación de convocatorias, en el marco de la norma vigentes.
12. Dirigir y supervisar los procesos de contrataciones, evitando cualquier de contravención a la
notma,
13. Sotlcitar, según corresponda, la conformación de la comisión de calificación.
14. Controlar y revIsar el libro de regIstro de propuestas, que no contengan tachadures ylo
enmiendas. Publicar en el SICOES .la resolución de adjudicación o declaratoria desierta del
proceso de contratación.
!
15. Levantar actas del proceso de apertura de propuestas.
16. Revisar y dar conformidad a los cuadros comparativos.
17. Revisar y dar conformidad a las órdenes de compra.
18. Remitir los documentos del proceso de contratación a la -Jefatura Administrativa Financiera,
debidamente ordenados y foliados para prosecución de trámite.
19. Emitir informes mensuales y él, requerimiento de las autoridades correspondientes
y
nacionales.
20. Archivar, custodia y responder por la -documentación generada a través de los procesos de
contrataciones.
,
21. Coordinar con la comisión 'de recepción, responsables de almacenes y activos fijos, la
recepción de los materiales, equipos y medicamentos.
22. Cerrar en el SICOES los procesos de contrataciones y adquisiciones concluidos cuando el
caso amerite.
23. Remitir los documentos del proceso de"contratación a los almacenes o abogado.
24. Foliar las carpetas dé los procesos de contrataciones u otra documentación existente.
25. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus atribuciones, orientadas a mejorar la
calidad en los procesos y procedimientos del área de contrataciones y adquisiciones.
26. Solicitar la provisión de elementos, insumos y equipos para cumplir a cabalidad las tareas y
actividades programadas.
,
27. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
28. Resguardar los activos fijos asignados.
29. Cumplir otras funciones Inherentes al cargo, asignadas por la autoridad superior.

8. ELA80RADO

POR: .....•.•.•••••••••••••••••.••••..•...

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

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

12. FECHA DE REVISIÓN Y VALIDACiÓN:

10. APR()BADO POR:............

13. FECHA DE APROBACiÓN:

••.•••.•...•....••..••••
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1. CODICO
ADZTD-02

l'~ANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
YiOCARGO.

DEL PUESTO

I

,

,

RESPONSABLE

,

JEFE ADMINISTRATIVO

4

3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

DE ACTIVOS FIJOS

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION
DEPENDE

N° de PAG.
1-2

DEL CUÁL

FINANCIERO

;

;
-,

,
.

ADMINISTRATIVA

- -.

5. NIVE.L JERARQUICO
I
;

OPERATIVO

..

6. OBJETIVO

DEL PUESTO Y/O CARGO.

Mantl3ner el Sistema de Activos Fijos actualizado, a fin de contar con un instrumento que
permita conocer la recepción, asignación, salvaguarda, valoración, mantenimiento y disposición
de los bienes de uso en la Administración Zonal Trinidad.

7 FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
Cumplir las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Elaborar, ejecutar yevaluar el POA de activos fijos.
Aplicar la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
ernltlda por la Institución.
4. Organizar, coordinar, ejecutar y controlar los activos fijos de la administraciónZonal,
y
Subzonales dependientes.
5. Supervisar la recepción, .registro y asignación de activos fijos de la administración Zonal y
Subzonales dependientes.'
6. Codificar y revisar recurrentemente la codificación en los activos fijos.
7. Actualizar la codificación anualmente y cuando se produzca la incorporación de .nuevos
activos fijos.
8. Asignar activos fijos muebles,equipos
e instrumental médico y vehículos al personal de la
administración Zonal y Subzonales dependientes en coordinación con Administración Zonal
y Administración Financiera.
.
9. Establecer responsable en caso de pérdida, sustracción, robo y hurto.
10. Realizar la denuncia ante seguro y policla en caso de sustracción, robo y hurto.
11. Solicitar mantenimiento y reparación de los activos fijos deteriorados muebles.
12. Salvaguardar los. activos fijos en uso y en depósito.
13. Verificar fisicamente de forma periódica,.. sorpresiva los activos fijos asignados al personal

1.
2.
3.
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dependiente tanto de la Zonal como de las Subzonales dependientes.
14. Revisar, aprobar y firmar actas o notas de recepción de activos fijos.
15. Revisar y :suscribir actas y notas de asignación de activos fijos e instrumental médico a los
trabaiadores y encargados de su custodia.
16. Aprobar la transferencia
Inter - Servicios y el aprobado de Administración Zonal y
Administración Financiera.
17. Actualizar y depreciar los activos fijos en general, para incorporar al sistema contable.
·18. Realizar inventarias semestralmente de los activos fijos.
19. Elaborar informe con resultados y recomendaciones respecto al inventario practicado.
20. Generar las condiciones técnicas y administrativas para la disposición de bienes.
21. Identificar los activos fijos en desuso para ser dados de baja.
22. Evaluar los sistemas computarizados de activos fijos.
23. Realizar el registro y saneamiento de la propiedad de vehlculos e inmuebles, exención de
impuestos y otros.
24. Solicitar <:1 la Jefatura Administrativa Financiera, la contratación de seguro de bienes, en
coordinación con Oficina Nacional.
.
.
25. Registrar 'Ycontrolar las transferencias flsicas realizadas.
26. Fortalecer los controles de seguridad, para uso, ingreso o salida de los bienes dentro y
fuera de la Institución.
•
27. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el manejo de activos fijos.
28. Elaborar reportes trimestralmente respecto a la recepción, asignación y movimiento de
activos fijos a nivel Zonal.
29. Realizar seguimiento y control del mantenimiento de los equipos médicos - quirúrgicos.
30. Cumplir el Reglamento Interno de Personal. i
31. Resguardar los activos fijos bajo su custodia. :
32. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, a requerimiento de la autoridad superior
!

8. ELABORADO

POR:

11. FECHA DE

.

ELABORACiÓN:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VALIDACiÓN:

10. APROBADO POR:

13. FECHADE APROBACiÓN:
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1. CODIGO
ADZTD-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOM:lNACION DEL PUESTO
. YIO CARGO.

RESPONSABLE

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFE ADMINISTRATIVO

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL.
DEPENDE

..

Departamental

ADMINISTRATIVA

MAFU

Trinidad

N° de PAG.
1-3

DE AFILIACIONES

FINANCIERO

{.

Ir

5. NIVEL J[ERARQUICO
OPERATIVO

•

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Implementar, guiar y controlar de manera eficiente el sistema de afiliación en la Administración
Zonal Trinidad, a fin de garantizar la afiliación oportuna y con fiable en el marco del Código de
Seguridad Social y Manual de Procedimientos de Seguros.
.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1.
2.

Desernpei'lar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad ..
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna emitida
por la Institución..
;
3. Organizar y encaminar el proceso de afiliación con eficiencia y responsabilidad a nivel Zonal y
Sub zonales en el marco del Código de Seguridad Social y Manual de Procedimientos de
Seguros.
. ...•
.
4. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformutar del Programa Operativo Anual (POA) de Afiliaciones. -,
5. Mantener actualizado la información del sistema informático de afiliaciones
6. Participar en el análisis e interpretaci6n de disposiciones legales inherentes a la seguridad
social.
.
.
7. Entregar requisitos de afiliaciones a eO)presas, asegurados y beneficiarios.
.
8. Elaborar el archivo de sobres patronales y supervisar los sobres laborales de acuerdo al
Manual de Procedimientos de Seguros. .
.
9. Remitir mensualmente a Oficina Nacional y al servicio medico, los, reportes de altas y bajas
generados por el sistema de afiliaciones.' .
10. Elaborar y remitir a las autoridades el estado mensual de afiliaciones.
11. Elaborar el anuario de Afiliaciones.
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12. Emi ir reportes mensualmente por el sistema de afiliaciones altas y bajas de empresas
afiliadas, asegurados activos, pasivos y beneficiarios.
13. Sellar y ñrmar los camets de seguro de salud para trabajadores, beneficiarios y asegurados
vol ntarios, avisos de afiliaciones y avisos de baja.
14. RemitIr perI6dlcamtt'Nt~ Ib15 P8l'tfB' '"de Ingreso, Partes de Retiro, Transferencias de
trabajadores y sobres laborales a las CPS a las administraciones del interior del pais.
15. Revisar y controlar 'los documentos presentados por las empresas y asegurados voluntarios,
que soliciten su afillaci6n a la CPS respecto a los requisitos exigidos para su afiliación.
16. Realizar seguimiento a la asignación o ampliación del número patronal de empresas en
Oflcína Nacional.
17. Introducir en el sistema de afiliaciones el número patronal de nuevas empresas afiliadas y
SSPAM, de acuerdo a normas y procedimientos vigentes.
18. Rec:epcionar, revisar e introducir ,al sistema de afiliaciones 105 datos incorporados en el
formulario de Aviso de Novedades del Empleador.
,
19. Revisar y controlar los documentos presentados por las empresas que solicitan Baja temporal
O definitiva, mismo que estará de acuerdo a los requisitos establecidos
en el Manual de
Procedimientos de Seguros.
20. Remitir información sobre la baja temporal y definitiva de empresas a Cotizaciones y' el
Departamento de Seguros de Oficina Nacional.
21. Coordinar con Cotizaciones yel Departamento de Seguros de Oficina Nacional, la depuración
de empresas para la baja correspondiente de empresas afiliadas, asegurados voluntarios,
trabajadores, beneficiarios y SSPAM. '
22. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el servicio de afiliaciones.
23. Conciliar datos con cotizaciones.
24. Emitir certificaciones solicitadas en general.
25. Elaborar y firmarel formulario de asignación familiar para recién nacidos.
26. Elaborar informes a requerimiento de autoridades superiores e informar sobre cualquier
novedad que se presente en afiliaciones.
27. Ingresar al sistema modificaciones generadas como consecuencia del FORM- AFIL-03 AVISO
DE NOVEDADES.
28. Recepclonar transferencias del interior del pais e ingresar al sistema.
29. Legalizar formularios de aviso de afiliación y baja del trabajador para su trámite de jubilación ..
30. Resolver problemas que pudieran surgir en afiliaciones, en el ámbito de su competencia,
31. Coordinar actividades, operaciones, aplicación de procedimientos y otros con cotizaciones y
Jefatura Administrativa Financiera.
32. Ooordínar con el Departamento de Seguros de Oficina Nacional y Jefatura Administrativa
Financiera procesos de afiliación de empresas, instituciones y asegurados Voluntarios.
'
33. Organizar y' mantener el Orden alfa numérico del Archivo de Afiliaciones por empresas
activas.
34. Archivar sobres laborales de las empresas afiliadas en orden alfabétlco tanto de activos y
pasivos y dados de baja.
35. Participar de las reuniones convocadas por la Jefatura Administrativa Financiera. U otras
oficinas de la administración.
36. Solicitar la provisión y de materiales, insumos, muebles, equipos y otros para cump~~ los
objetivos y actividades programadas por Afiliaciones.
37. Asistir a los cursos de capacitación que se le asigne.
38. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Personal.
39. Resguardar los activos fijos asignados.
40. Cumplir con otras funciones relativas al cargo, asignadas por autoridades superior.
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1.1.'

__

~~~.~NI~·U~A_L_D~E_F~U_N_C_'I_O_N_E_S~~~~l~.C~O~D~I~G~O~~~_N_.d~e~p_AG_.
__ ~
ADZTD -02
1-2

c,

2. DENOMINAC;ION DEL PUESTO Y/O
CARGO

RESPONSABLE

DE ARCHIVO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR.
JEFE ADMINISTRATIVO

4. NOMBRE DEL AREA O l>IRECCION DEL
,
CUAL DEPENDE
S.NIVEL JERARQUICO

FINANCIERO

ADMINISTRATIVA
_. ,

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO·
Organizar, compilar y custodiar toda la documentación producido y recibido en la Sección de
Archivo de 181 administración Zonal Trinidad, para facilitar y agilizar su uso oportuno .
. ;.

7. FUNCION]~S DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cumplir las funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Organiz.ar la Sección de Archivo.
,
Elaborar, ejecutar y evaluar el POA del servicio de archivo.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna.
Cumplir con el Reglamento Interno de Archivo.
Asegurar el ambiente adecuado para la conservación de documentos.
Recepclonary
controlar el ingreso de la documentación de los diferentes servicios de la
administración Departamental.
8. Clasificar y seleccionar la documentación según su naturaleza para su ubicación.
9. Programar el empaste de la documentación
recibida por las diferentes unidades de la
administración.
10. Describir y codificar la documentación para una fácil localización.
11. Llevar registro y recepción y despacho de documentos.
12. Implementar y elaborar los instrumentos de descripción necesarios, que permita una fácil
localización.
13. Mantener en orden cronológico los archivos a su cargo.
14. Administrar la documentación del área de archivo.
15. Ejercer los controles necesarios para un adecuado manejo y conservación del archivo de
gestión.
16. Delineslr un sistema de información para el control, localización y digitalización de la
Información.
17. Controlar el préstamo de documentos de archivo.
18. Seleccionar la documentación para el traslado de la documentación; al archivo permanente.
19. Cum Iir los re uerlmlentos de InformaCión, solicitados or las autoridades de artamentales.
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::.

20. Atender la solicitud de fotocopias de acuerdo a normas establecidas.en :eglamento de archivo.
21. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de
mejorar la calidad del servicio de archivo:
22. Practicar ínventaríos semestrales en el archivo.
_
23. Mantener informado a las autoridades, sobre las actividades realizadas.
24. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
25. ResgUl3rdar los activos fijos bajo su custodia.
26. Cumplir otras funciones Inher~ntes al cargo,
requerimiento de la autoridad superior.

"::;:."
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DI"

1.CÓDIGO
ADZTD-02

I

A4~ION DEL PUESTO VIO

N. de PAG.
1-2

LIMPIEZA - JARDINERO

CARGO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR.

JEFE ZONAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

":
,

4. NOMBRE DIEL AREA O DIRECCION DEL : -, ADMINISTRATIVO
CUAL DEPENIOE

5.NIVEL JERA,RQUICO

OPERATIVO
¡

,

1,

6.0BJETIVO
,¡'

•

DEL PUESTO YIO CARGO

Efectm:lr de forma diaria la 'limpieza, recojo de basura y desechos hospitalarios, de los
diferentes ambientes del Policlinico, asf como' de las áreas verdes y jardines de la
Administración.

.1

7. FUNCIONES DEL PUESTO VIO CARGO
Cumplir sus funciones con eficiencia, eficacia y calidad.
Efectuar la limpieza de las áreas verdes yaceras propias de la Institución.
3. Efectuar en forma periódica el trabajo. de fumigación de todos los ambientes del área'
hospltelaria.
4. Debe solicitar materiales e insumos al almacén de acuerdo a programación elaborada al
respecto, a objeto de prever la debida limpieza de los ambientes del pollcllnlco,
5. Recog(~r todos los dfas la basura y desechos hospitalarios, clasificando los mismos en
recipientes o depósitos habilitados para el mismo.
6. EfectUl3r la limpieza diaria de las aceras de tráfico peatonal que se encuentran dentro de los
jardineros del policlinlco.
7. EfectUl3r el regado de las plantas ornamentales y grama tanto interiores como exteriores,
según corresponda.
,
.
8. Efectuar el podado de plantas ornamentales de planta y grarnas, según corresponda.
9. Furnlqar las plantas y gramas(control de insecto)
10. controler y cuidar debidamente 10$ activos asignados a su cargo
11. Elaborar el programa operativo anual correspondiente a su área
12. Informar de forma periódica sobre las actividades cumplidas.
13. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
'
14. Cum lir con toda las normas vigentes afines H su área.
1.
2.
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15. Cumplir otras actividades asignadas por su inmediato superior.
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_

9. REVISADO I'OR:
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_

12.FE:CHA DE REVlSION YVALlDACION:, __
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RESOLUCIÓN DEL HONOlt4BLE
DIRECl'ORIO
CiJA PETROLERA DE SALUD
DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONESjffOFl
DE FUNCIONES CMAfW DE lA ADMINISTRACIQ_
ZaNAL TRINIDAD 'WSUBZaN4ES
DERlBERALTA,
GUA fARAMERIN f COBIJA.

dlPROBdCIÓN

'MANUAL

R.H.D. N· DIO/U
Puerto

Su/uez - Quijarro, mayo 18 de 2012
Dr. Richard Claros J.•

VISTOS:

ASESOR L5GAL. NACIONAL
CAJA PETROLERA DE SALva
M.I,Ieula ICALP N' .3ee

Ley N' 1178 de 20 de julio de 1990 Ley de Administración y Control Gubernamentales, Normas Básicas del
Sistema de Orgtmización Administrativa aprobada mediante Resolución Suprema No. 217055 de 20 de mayo de
1997, Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, Informe Técnico CITE: OFNIDNGCIDNGP/UNGP035//20/ l Y C/TE: OFN/DNGC/DNGP/UNCCA-0257/20/
I de fecha 30 de diciembre de 201/, Informe Legal
ClTElOFNIDGE/JDNAVlNF.
N' 00083/20/ I de fecha 19 de marzo de 2012, y toda documentación que ver
c(>nvlno se tuvo presente : y
CONSIDERA/VDO.·

Que, el inc. b) del Art. 7 de la Ley N° 1178 (Ley de Adm'¡',istració" y Control Gubernamentales) determina que
"Toda enddtuJ' pública se organi:.ará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus
actividades, .... O ".
Que, el Art. 17 del cuerpo legal citado precedentemente, establece "Cada entidad ~I sector Público elaborará
en el marco de las normas básicas dictadas por los organos rectores, los reglamentos espedficos para el
/,.nciolUllllienf,p de los sistemas de Administración
y Control Interno regulados por la presente Ley y los
sistemas de PltlrnificaciÓTIe lnversion Pública ",
Que, las No111UuBásicas del Sistema de OrgtmizaciÓlJ Admimstrativa aprobada a través de Resolución Suprema
No, 217055 de 20 de mayo de 1997, en su articulo 15 establece: "El diseño organizacional se formalizará en los
siguientes documentos aprobados mediante resolución interna pertinente: a) Manual de Organización y
FuMiones .... O ",
Que,
mediante
111/01'1116
Técnko
CITE:
OFN/DNGClDNGPIUNGP-0J5112011
y
CITE:
OFNIDNGC/l)NGPIUNCCA-025711011
de fecha JO de diciembre de 2011, se señala que el objetivo de los
MOF y MAFlI en cuestión es el de dotar e implantar instrumentos técnicos administrativos, y de organización,
tal qtle permita idemificar las lineas de autoridad, dependencia y funciones a desarrollar en cada cargo y/o
puesto, en las Administraciones de la Zonal Trinidad y ICJIS Sub Zona/es de Riberalta; Guayaramerin y Cobija ",

"Ué,

a través de Informe Legal CITElOFNIDGElJDNAIANF.
!r 0008J12011 defecha 19 de marz» de 2012,
se señala lo siguiente: "En merilo a los amecedemes y normativa citada, se concluye señalando que los
wruales
Administrativos en cuestión cumplen
con las directrices gue señala el Art. 16 del Reglamento
cifico en sus diferentes numerales e incisos pertinentes al DISENO ORGANlZACIONAL, por lo que en
•
:onse(:uem:ia reflejan de forma precisa /as retaciones del trabajador (:011 sus dependencias y niveles
.
jerárquicos, ... O. En este marco se recomienda a su Autoridad que el trabajo realizado por la Dirección
Nacional de Gestién' y Calidad sea puesto en conocimiento del H. Directorio, para SIl consideración y sea a
~
través de 'I11Cl Resolución, se exprese la decisión asumida, ya que dicho trabajo no contraviene la norma
precedentemente señalada.
Que, efectuada la revisión y análisis a la normativa legal vigente así como a los antecedemes precedentemente
citados se l¡e'lIe que MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) y MANUAL DE FUNCIONES
(MAFU) DE LA ZONAL TRINIDAD y SUB ZONALESDE RlBERALTA, GUAYARAMERIN y COBIJA así como
los demás antecedentes han sido adecuados a la nueva organuacton administrativa instituctonal, por lo que,
luego de su tratamiento y análisis sin entrar en mayores consideraciones de orden legal el H. Directorio dispone
que corresponde su aprobación a través de Resolución expresa de acuerdo a lo establecido por el inc. c) del Art.
/2 del Estatuto Orgánico que señala que dentro de sus funciones esta: "Aprobar la Estructura Orgánica de la
Cqia Petrolera de SaJud. sus Estatutos. Reglamenlns y MaJruaJe •••",

POR TANTO:
EL HONORABLE
DlRECl'ORlO
DE LA CAJA.
ESPECiFICAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

----------------------~---------------------

PETROLERA

-- ---------

-------

DE

SALUD

EN

USO

DE SUS

.¡
¡

RESUELVE:

PRlMERO.- A.PROBAR los

MANUA.LES DE QRGA.NlZACIÓN y FUNCIONES (MOF) y MANUAL DE
(MAFU) DE LA. ZONAL TRlN,1DAD y SUB ZONALES DE RlBERALTA. GUAYARAMERlN y
COBIJA, deC1C-1Ierdo
con los parámetros establecidos eu el Informe Técnico CITE: OFN/DNGCIDNGP/UNGP0351/2011 y CITE: OFNIDNGClDNGPIUNCCA..()257/20JJ de fecha 30 de diciembre de 2011 e Informe Legal
ClTElOFN/D()F/JDNALlINF. Ir 00083/2011 de fecha 1'9 de marzo de 2012. los cuales fonna parte integrante e
t,rdivtstble de la presente Resolución.

FUNCJO~

SEGUNDO.- INSTRUIR a la Dirección General F;,;ecutivaa través de sus respectivas Direcciones, el
cumplimiento estricto de la presente Resolución.
TERCERO.- Dejar sin efecto cualquier otra normativa interna que contravenga lo aprobado.
CUdRm- Los modificaciones y ajustes que pudie'ran corresponder efectuarse al presente instrumento
normativo administrativo de la Institución, se lo realizara conforme a su aplicación y necesidad a través de las
Ílrslanciascor,respondientesprevia aprobación por el Et!tte Colegiado de la Caja Petrolera de Salud.
.
~

COllllUllqlll!U,
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Sta.
RP'ITE.

NO PETROLERAS

\
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M
ORA

LaZcano
MPRESAS

OLERAS

Nota: SLAda establecido que la presente Resoltf!ci6n de Directorio es gprohada bajo los parámetros
establecidos en "Gran Comisión" tal cual lo determina el &tatuto Organico de la Caja Petrolera de Salud

Jfvl~*
RCJIHD
CC.ARcmvO

COPIA ~LEGALIZADA
LA PRESENTE FOTOCOPIA ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO
ORIGINAL QUE CURl¡A EN EL ARCHIVO DEL HONORABLE
DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE'SALUD C.P.S.
Día .."

del mes

de .."._ .

Dr Richard Claros J.
ASeSOR I.EGAL NACIONr-~
CA.JA ,ETfltOLEAA DE aALUO
MatrleU'a !CAL? N' 1386
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