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6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado
que corresponda.
7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
, 9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Cirugía
Cardiovascular.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al
usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el
hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud
pública.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su cargo.

w
~ 8.ELABORADO POR:---------------------------;. 9.REVISADO POR:--------------------------------. 10.APROBADO POR:-----------------------------

11. FECHA DE
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NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
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1. CODIGO
ADCBBA-01

N° de PAG.

1-2

MÉDICO CIRUJANO PEDIATRA

JEFE
DE SERVICIO
DE CIRUGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

y

JEFATURA
DE SERVICIO
DE
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

y

CIRUGIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

jf

-6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
.¡'

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

y

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

~~
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,~
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r>
,
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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 de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Cirugía Pedíatrica.
4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico,
prescribiendo las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del
médico tratante y letra legible.
5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
6. Informar al aciente sobre el tratamiento realizado
obtener el consentimiento informado
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que corresponda.
7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Cirugía
Pediátrica.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al
usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el
hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud
pública.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su cargo.

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

11. FECHA DE

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION:

ELABORACIÓN:------------------
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1. CODIGO
ADCBBA-01

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

de funciones
HospitalSeton

N° de PAG.

1-2

MEDICO OFTALMOLOGO

JEFE
DE SERViCIO
DE CIRUGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

y

JEFATURA DE SERVICIO DE CIRUGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

y

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
r>

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

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

asegurados

y

7.FUNCIONESDEL 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 de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Oftalmología.
4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico.
prescribiendo las indicaciones. evolución diaria y epicrisis con fecha. hora, firma, sello del
médico tratante y letra legible.
5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado
ue corres onda.
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7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en
Oftalmología.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al
usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el
hospital.
19. Participar de las actividades de docencia,educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud
pública.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su cargo.

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

11. FECHA DE

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y V ALlDACIÓN:------

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

ELABORACIÓN:------------------

13. FECHA DE APROBACION:
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1. CODIGO
ADCBBA-02

N° de PAG.

1-2

MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO

CARGO.

3.DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE
DE SERVICIO
DE CIRUGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

JEFATURA
DE SERVICIO
DE
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

CIRUGIA

y
"

y

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
-/ Aplica el proceso de atención de salud en Otorrinolaringología 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 de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Otorrinolaringologia.
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 utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado
que corresponda.
7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en
Otorrinolarin 010 ía.
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10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al
usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el
hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud
pública.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su car o.

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

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:------------------

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION:

---------------------
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1. CODIGO
ADCBBA-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

DEL PUESTO

YIO

de funciones
HospitalSeton

N° de PAG.
1-2

MEDICO NEUROCIRUJANO

CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA
DE SERVICIO
DE CIRUGIA
JEFE
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

y

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL

DE SERVICIO
DE
JEFATURA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

DEPENDE

CIRUGIA

y

. 5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

--

6. OBJETIVO
./

DEL PUESTO

YIO CARGO

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

asegurados

y

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 de acuerdo a protocolos de atención . y
normas técnicas vigentes en Neurocirugía.
4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico.
prescribiendo las indicaciones. evolución diaria y epicrisis con fecha. hora. firma. sello del
médico tratante y letra legible.
5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado
que corresponda.
7. Participar en visitas médicas matinales. sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
8. Coordinar con rofesionales de otras es~ecialidades. interconsultas, referencias. retorno
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juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en
Neurocirugía.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al
usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el
hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud
pública.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su car o.

r>

a. ELABORADO
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DENOMINACION DEL PUESTO Y/O

NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

Manual

de funciones
Hospital Seton

1. CODIGO
ADCBBA-02

N° de PAG.
1-2

CIRUJANO UROLOGO

JEFE
DE SERVICIO
DE CIRUGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

y

JEFATURA DE SERVICIO DE CIRUGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

y

r>:

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

~)'6.
OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
..v,:,
./

Aplica el proceso de atención de salud en Urologia a pacientes asegurados y beneficiarios
en el marco de la SAFCI 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 de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Urología.
4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico,
prescribiendo las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del
médico tratante y letra legible.
5. Registrar' la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades GIE-10.
6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado
que corresponda.
Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
'untas médicas ue fuesen necesarias ara meiorar la calidad de atención del usuario.
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9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Urología.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al
usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la· elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licenciéis.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el
hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud
pública.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su car o.

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

11. FECHA DE

9,REVISADO POR:········-··············-···-----·

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN: •••-••
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2. DENOMINACION DeL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
NOMBRE DEL AREA
DEL CUAL DEPENDE

o

Manual

de funciones
HospitalSeton

1. CODIGO
ADCBBA-01

N° de PAG.
1-2

CIRUJANO COLOPROCTOLOGO

JEFI:
DE SERVICIO
DE CIRUGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

y

JEFATURA
DE SERVICIO
DE
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

y

DIRECCION
CIRUGIA

NIVEL JERARQUICO

,1

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
v'

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

asegurados

y

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 de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Coloproctologia.
4. Elaborar Historias cllnicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico,
prescribiendo las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del
médico tratante y letra legible.
5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-l0.
6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado
que corresponda.
7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
9. Partici ar en la elaboración
adecuación de Protocolos de Atención en Colo roctolo ia.

~~----------------------------------------------------------------
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10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al
usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el
hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacltación.
20. Participar en la 'elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrqicas y salud
pública.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su car o.

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:·.···.· •••·•••••••

9. REVISADOPOR:·································

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

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

13. FECHA DE APROBACION: ••••••••.•..••.•.••••
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1. CODIGO
ADCBBA-01

N° de PAG.

1-2

CIRUJANO TRAUMATOLOGO
JEFE
DE SERVICIO
DE CIRUGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

y

JEFATURA
DE SERVICIO
DE
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

CIRUGIA

y

asegurados

y

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO
./

DEL PUESTO

YIO CARGO

Aplica el proceso de atención de salud en Traumatologfa a pacientes
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 de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Traumatologia.
4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico,
prescribiendo las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del
médico tratante y letra legible.
5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado
que corresponda.
Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
'untas médicas ue fuesen necesarias ara meiorar la calidad de atención del usuario.
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9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Coloproctologia.
10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al
usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos.
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el
hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud
pública.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente ..
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su car o.

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

11. FECHA DE

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION:

ELABORACIÓN:------------------

---------------:.-----
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1. CODIGO
ADCBBA-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3.DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

MEDICO ANESTESIOLOGO

JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA

SERVICIO DE CIRUGIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

.6. OBJETIVO DEL PUESTO VIO CARGO
./

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

asegurados

y

7.FUNCIONESDEL 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 diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Anestesiología.
4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico,
prescribiendo las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del
médico tratante y letra legible.
5. Realizar valoración preoperatorio a pacientes programados según protocolo vigente y
registrarlo en el Expediente Clínico
6. Asistir evaluación pre-anestésica procedimientos anestésicos en quirófano.
7. Realizar control post-operatorio inmediato y seguimiento a mediano plazo de pacientes
operados.
8. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
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9. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado
que corresponda.
10. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
11. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
12. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Coloproctologia .
. 13. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
14. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
15. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al
usuario.
16. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
17. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
18. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
19. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
21. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias .
. 22. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el
hospital.
23. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
24. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud
pública.
25. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
26. Integrar·y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
27. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
28. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su car o.

~
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11. FECHA DE
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
NIVEL JERARQUICO

JEFE DE SERVICIO
OBSTETRICIA

DE

GINECOLOGIA

y

DIRECTOR(A) DEL HOSPITAL
DIRECCION DEL HOSPITAL
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

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

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de
funcionamiento
del servicio de Ginecologla
y Obstetricia
en consulta
externa,
hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en
el otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.
3. Promover el mejoramiento de los servi.cios y la mayor satisfacción
de los usuarios,
aplicando las normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en
las Normas de Diagnóstico y Tratamiento.
5. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros
problemas de salud CI E-1O en los registros pertinentes.
6. Recibe los resultados de la supervisión de los servicios médicos y analizar resultados para
la toma de decisiones.
7. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la población asegurada con
las instancias pertinentes.
8. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Servicio de Obstetricia y Ginecología.
9. Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento médico y de calidad.
10. Elabora la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la
el Hospital, de acuerdo a convenios suscritos.
11. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población
protegida en él área de su especialidad.
12. Conducir
monitorear la im lementación de documentos técnico-normativos.
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de gestión en el servicio de

14. Convocar y dirigir casos clínicos y juntas médicas periódicamente en su servicio.
15. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente
cuando se lo designe.
16. Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con sus dependientes.
17. Elaborar los requerimientos
de equipos médicos, medicamentos,
insumos y otros
materiales que requiera el Servicio de Ginecología y Obstetricia.
18. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
19. Remitir regularmente al Director (a) del Hospital la programación de la disposición del
personal a su cargo
de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa,
hospitalización.
20. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
21. Informar mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo,
guardias, vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de
personal.
22. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
23. Evaluar la producción del personal, así como la utilización de los recursos financieros y
materiales de los servicios médicos.
24, Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
25. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo,
correctivo y reposición de infraestructura y equipos.
26. Supervisar y informar sobre el correcto funcionamiento
del servicio en cuanto a:
infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental,
de manera que garantice su operatividad continua.
27. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
28. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación
en el servicio.
29. Desarrollar
actividades de capacitación y adiestramiento
de recursos humanos de su
dependencia.
30. Informar a la Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de
contingencia.
31. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando
corresponda.
, 32. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Ginecología
,
y Obstetricia a solicitud de entidad competente.
33. Visar informes médicos otorgados por el personal médico de la institución.
'34. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos
y
documentos asignados al servicio de Ginecología y Obstetricia.
35. Supervisar la recolección de información de prestación de Ginecología y Obstetricia.
36. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
37. Participar en el proceso de análisis de situación de salud del servicio de su dependencia.
38. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos.
, 39. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su
servicio.
40. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.
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1. CODIGO
ADC88A-02

N° de PAG.

1-2

MEDICO GINECOLOGO-08STETRA
JEFE DE SERVICIO
OBSTETRICIA

DE

GINECOLOGIA

JEFATURA DE SERVICIO DE GINECOLOGIA
OBSTETRICIA

y
y

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 de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Ginecología y Obstetricia.
4. Elaborar Historias clfnicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente c1íníco,
prescribiendo las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del
médico tratante y letra legible.
5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado
que corresponda.
7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Ginecología y
Obstetricia.
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10. Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente:
11. Otorgar bajas médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al
usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de 'asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el
hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud
pública.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su car o.

8.ELABORADO POR:----------------------------9. REVISADO POR:--------------------------------10.APROBADO POR: -----------------------------

11. FECHA DE

ELABORACION:------------------

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN:-----"
13. FECHA DE APROBACION: ---------------------
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PEDIATRIA

Y

DIRECTOR (A) DE HOSPITAL
DIRECCION DE HOSPITAL

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./
r>.

Organiza y evalúa el proceso de atención de salud del Servicio de Pediatría y Neonatologia
a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de
Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de
funcionamiento del servicio de Pediatría en consulta externa, hospitalización, emergencias
y servicios de apoyo.
2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en
el otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.
3. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción
de los usuarios,
aplicando las normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en
las Normas de Diagnóstico y Tratamiento.
5. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros
problemas de salud CIE-1 O en los registros pertinentes.
6. Recibir los resultados de la supervisión de los servicios médicos y analizar resultados para
la toma de decisiones.
7. Vigilar el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la población asegurada con
las instancias pertinentes.
8. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Servicio de Pediatría.
9. Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento médico y de calidad.
10. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la
el Hospital, de acuerdo a convenios suscritos.
11. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población
protegida en él área de su especialidad.
12. Conducir
monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
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13. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión en el servicio de
Pediatria.
.
.
14. Convocar y dirigir casos clinicos y juntas médicas periódicamente en su servicio.
15. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente
cuando se lo designe.
16. Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con sus dependientes.
17. Elaborar los requerimientos
de equipos médicos, medicamentos,
insumos y otros
materiales que requiera el Servicio de Pediatría.
18. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos. suministros e insumos.
19. Remitir regularmente al Director (a) del Hospital la programación de la disposición del
personal a su cargo
de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa,
hospitalización.
20. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
21. Informar mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo,
guardias, vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de
personal.
22. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
23. Evaluar la producción del personal, asi como la utilización de los recursos financieros y
materiales de los servicios médicos.
24. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
25. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo,
correctivo y reposición de infraestructura y equipos.
26. Supervisar y informar sobre el correcto funcionamiento
del servicio en cuanto a:
infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental,
de manera que garantice su operatividad continua.
27. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
28. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación
en el servicio.
29. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento
de recursos humanos de su
dependencia.
30. Informar a la Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de
contingencia.
31. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Pediatría a
solicitud de entidad competente.
32. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando
corresponda.
33. Visar informes médicos otorgados por el personal médico de la institución.
34. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos
y
documentos asignados al servicio de Pediatría.
35. Supervisar la recolección de información de prestación de Pediatría.
36. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
37. Participar en el proceso de análisis de situación de salud del servicio de su dependencia.
38. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos.
39. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su
servicio.
40. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior ..
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11. FECHA DE
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12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:······
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1. CODIGO
ADC88A-02

N° de PAG.
1-2

MEDICO PEDIATRA NEONATOLOGO

CARGO.

3.DEPENO-ENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

A. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
NIVEL JERARQUICO

JEFE
DE SERVICIO
NEONATOLOGIA

DE

PEDIATRIA

JEFATURA DE SERVICIO DE PEDIATRIA
NEONATOLOGIA

Y
Y

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,¡

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

7.FUNCIONESDEL 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 de acuerdo a protocolos de atención y
normas técnicas vigentes en Pediatría y Neonatología.
4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico,
prescribiendo las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del
médico tratante y letra legible.
5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CI E-1 O.
6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado
que corresponda.
7. Participar en visitas médicas matinales, sesiones clínicas y juntas médicas del Hospital
8. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
9. Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención en Pediatría y
Neonatología.
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
vi ente.
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12. Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad en el proceso de atención al
usuario.
13. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su área.
16. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos,
medicamentos,insumos y otros materiales que requieran.
17. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
18. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y e'l
hospital.
19. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
20. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
21. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y salud
pública.
22. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
23. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de su unidad.
24. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
25. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su car o.

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

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:------------------

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION: ---------------------
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1. CODIGO
ADCBBA-02

N° de PAG.
1-2

"'.
JEFE
DE SERVICIO
DE LABORATORIO
DEL PUESTO Y/O
CLlNICO
CARGO.
DIRECTOR (A) DE HOSPITAL
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INMEDIATA
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SUPERIOR
~,'f1.:1-4...i. -N-O
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2. DENOMINACION
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DEL CUAL

DEPENDE

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Organiza y evalúa
el proceso de atención del Servicio de Laboratorio Clínico para
pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de
Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de
funcionamiento del servicio de Laboratorio Clínico para la consulta externa, hospitalización,
emergencias y servicios de apoyo.
2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los Iineamientos y normatividad emitida en
el otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario,
3. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción
de los usuarios,
aplicando las normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
4; Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en
las Normas de Diagnóstico y Tratamiento.
5. Organizar con el (la) encargada de sección, la recepción y extracción de muestras y la
forma como debe distribuirse el trabajo técnico entre el personal.
6. Resolver consultas sobre procedimientos y métodos de trabajo en coordinación con los
encargados de sección y participar en la ejecución de pruebas cuya dificultad lo amerite.
7. Elaborar el rol de turnos que asegure el trabajo sin interrupción en horario vespertino,
nocturno fin de semana y feriados.
8. Velar el nivel óptimo de insumos y equipos para realizar trabajo eficaz y oportuno.
9. Controlar el consumo de material, reactivos y usos de equipos.
10. Partici ar en reuniones técnico-administrativas
realizar las recomendaciones relativas a a

r>.
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su unidad de trabajo.
11. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros
problemas de salud CIE-10 en los registros pertinentes.
12. Recibe los resultados de la supervisión de los servicios médicos y analizar resultados para
la toma de decisiones.
13. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Servicio de Laboratorio Clínico.
14. Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento médico y de calidad.
15. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la
el Hospital, de acuerdo a convenios suscritos.
16. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población
protegida en él área de su especialidad.
17. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
18. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente
cuando se lo designe.
19. Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con sus dependientes.
20. Elaborar los requerimientos de equipos médicos, medicamentos,
insumos y otros
materiales que requiera el Servicio de Laboratorio Clínico.
21. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
22. Remitir regularmente al Director (a) del Hospital la programación de la disposición del
personal a su cargo
de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa,
hospitalización.
23. Enviar reportes a las unidades correspondientes en el plazo de 24 horas en los casos
rutinarios y en urocultivos, y otras pruebas especiales el tiempo de entrega de acuerdo a
convenios interinstitucionales.
24. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
25. Informar mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo,
guardias, vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de
personal.
26. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
27. Evaluar la producción del personal, así como la utilización de los recursos financieros y
materiales de los servicios médicos.
28. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
29. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo,
correctivo y reposición de infraestructura y equipos.
30. Supervisar y informar sobre el correcto funcionamiento
del servicio en cuanto a:
infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental,
de manera que garantice su operatividad continua.
31. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
32. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación
en el servicio.
33. Coordinar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su area cuando
corresponda.
34. Desarrollar
actividades de capacitación y adiestramiento
de recursos humanos de su
dependencia.
35. Informar a la Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de
contingencia.
36. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en el Servicio de Laboratorio
Clínico a solicitud de entidad competente.
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37. Visar informes médicos otorgados por el personal médico de la institución.
38. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos
y
documentos asignados al servicio de Pediatría.
39. Supervisar la recolección de información de prestación de Laboratorio Clínico.
40. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
41. Participar en el proceso de análisis de situación de salud del servicio de su dependencia.
42. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y reactivos.
43. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su
servicio.
44. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

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

11. FECHA DE

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION:

ELABORACIÓN:------------------

---------------------
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DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

de funciones
Hospital Seton

1. CODIGO
ADCBBA-02

N° de PAG.
1-2

BIOQUIMICA

(PARASITOLOGIA)

JEFE
DE
CLíNICO

SERVICIO

JEFATURA
CLlNICO

DE SERVICIO

DE

"

LABORATORIO

DE LABORATORIO

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Aplica el proceso de análisis bioquímico en parasitología de muestras de pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de
la consulta externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por
instancias superiores.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en salud y administración.
Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las secciones
correspondientes.
Informar oportunamente los resultados obtenidos y verificar los resultados.
Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
Realizar lo exámenes de emergencia en el tiempo establecido.
Revisar los informes finales y firmar los mismos.
Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
Participar en la calificación y justificación del pedido del mismos en forma personal y
cuando sea necesario.
Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
Verificar el abastecimiento
condiciones de conservación del stock de reactivos dis onibles
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tanto en el laboratorio como en almacenes.
15. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
16. Informar al resto de las bioquímicas encargadas de realizar turnos de emergencia de
cualquier cambio de técnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.
17. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos
realizados cuando son necesarios.
18. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
19. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos
del personal médico de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la
institución así lo permitan.
20. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del
personal de apoyo.
21. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente, problema o dificultad
relacionado con el ejercicio de sus funciones.
22. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera
relación con el diagnóstico clínico.
23. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se
encuentren recargadas de trabajo.
24. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales
Biológicos que son recibidos y estudiados en esta unidad.
25. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis
clínicos. .
26. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad .:
27. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
28. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones.
.
29. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda ..
30. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden
cronológico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
31. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos.
32. Participar en forma activa y obligatoria en alguno de los comités de asesoramiento medico.
33. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.
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~ 10. APROBADO POR:-----------------------------

ELABORACIÓN:------------------

13. FECHA DE APROBACION:

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

"t
.r--

"~--------------------------~--------------------------~

»<,

r--

,-.
r->:

68

"
»<;

------

Manual

MANUAL DE FUNCIONES

DENOMINACION DEL PUESTO Y/O

de funciones
HospitalSeton

1. CODIGO
ADCBBA-02

N° de PAG.

1-2

BIOQUIMICA (SEROLOGIA)

CARGO.

EPENDENCIA INMEDIATA
UPERIOR
NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE
DE
CLíNICO
JEFATURA
CLlNICO

SERVICIO

DE SERVICIO

DE

LABORATORIO

DE LABORATORIO

~IVEL JERARQUICO
OPERATIVO

BJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

,¡

Aplica el proceso de análisis bioquímico en Serología y pruebas especiales de muestras de
pacientes asegurados y beneficiarios
en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de
Calidad.

NCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de
la consulta externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por
instancias superiores.
2. Dar cumplimiento a la normativa vigente en salud y administración.
3. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las
4. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
5. Verificar los resultados.
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar lo exámenes de emergencia en el tiempo establecido.
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
~O.Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
11. Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
12. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
~3. Participar en la calificación y justificación del pedido del mismos en forma personal y
cuando sea necesario.
14. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
15. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de reactivos disponibles
tanto en el laboratorio corno en almacenes.
16. Re istrar re ortar o ortunamente el em leo de reactivos.
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17. Informar al resto de las bioquímicas encargadas de realizar turnos de emergencia de
cualquier cambio de técnica,falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.
18. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos
realizados cuando son necesarios.
19. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
20. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos
del personal médico de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la
institución así lo permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del
personal de apoyo.
22. Elaborar y actualizar de los Manuales correspondientes a su sección.
23. Elaborar el Manual de condiciones o requisitos que debe cumplir el paciente para la
realización de los exámenes correspondientes a su área, y actualizarlo continuamente.
24. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente, problema o dificultad
relacionado con el ejercicio de sus funciones.
25. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera
relación con el diagnóstico clínico.
26., Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se
encuentren recargadas de trabajo.
27. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales
Biológicos que son recibidos y estudiados en esta unidad.
28. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis
clínicos.
29. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad.
30. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
31. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones.
32. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
33. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden
cronológico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
34. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
35. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos.
36. Participaren forma activa y obligatoria en alguno de los comités de asesoramiento medico
37. 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 VALlDACIÓN:------

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

13. FECHA DE APROBACION:

---------------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

de funciones
Hospital Seton

1. CODIGO
ADCBBA-02

BIOQUIMICA
JEFE DE
CLíNICO

N° de PAG.
1-2

(QUfMICA SANGUINEA)
SERVICIO

DE

LABORATORIO

JEFATURA DE SERVICIO DE LABORATORIO
CLlNICO

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Aplica el proceso de análisis bioquimico en química sanguínea de muestras de pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de
la consulta externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por
instancias superiores.
2. Dar cumplimiento a la normativa vigente en salud y administración.
3. Tomar muestras, codificar, registrar y distribuir ordenadamente las mismas al personal
técnico.
4. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
5. Verificar los resultados.
6. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
7. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
8. Realizar lo exámenes de emergencia en el tiempo establecido.
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
10. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
11. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
12. Participar en la calificación y justificación del pedido del mismos en forma personal y
cuando sea necesario.
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de reactivos disponibles
tanto en el laboratorio como en almacenes.
15. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
16. Informar al resto de las bioquímicas encargadas de realizar turnos de emergencia de
cual uier cambio de técnica, falta de reactivo del mal estado de e ui os a su car o.
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17. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos
realizados cuando son necesarios.
18. Efectuar los. exámenes de Control de Calidad internos y externos.
19. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo
a los .requerimientos
del personal médico de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la
institución así lo permitan.
20. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del
personal de apoyo.
21. Elaborar el Manual de condiciones o requisitos que debe cumplir el paciente para la
realización de los exámenes correspondientes a su área, y actualizarlo continuamente.
22. Informar a la Jefatura de laboratorio cualquier inconveniente,
problema o dificultad
relacionado con el ejercicio de sus funciones.
23. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se
encuentren recargadas de trabajo.
24. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente
los materiales
Biológicos que son recibidos y estudiados en esta unidad.
25. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis
clínicos.
26. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
27. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes
con un orden
cronológico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
28. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos.
29. Participaren forma activa y obligatoria en alguno de los comités de asesoramiento medico
30. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

12. FECHA DE REVISiÓN

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

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

Y VALlDACIÓN:-------------------------
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DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
---~--3.DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

1. CODIGO
ADCBBA-02

de funciones
HospitalSeton

N° de PAG.
1-2

BIOQUIMICA

(HEMATOLOGIA)

JEFE DE
CLÍNICO

SERVICIO

DE

LABORATORIO

JEFATURA DE SERVICIO DE LABORATORIO
CLlNICO

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Aplica el proceso de análisis bioquímico en Hematología de muestras de pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONESDEL PUESTO YIO CARGO
1.

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

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de
la consulta externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por
instancias superiores.
Tomar muestras. codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las secciones
correspondientes.
Informar oportunamente los resultados obtenidos.
Verificar los resultados.
Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos .
Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
Realizar lo exámenes de emergencia en el tiempo establecido.
Revisar los informes finales y firmar los mismos.
Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
Revisar y rectificar cuando sea necesario, posibles errores cometidos.
Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
Participar en la calificación y justificación del pedido del mismos en forma personal y
cuando sea necesario.
Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
Verificar el abastecirniento y condiciones de conservación del stock de reactivos disponibles
tanto en el laboratorio como en almacenes.
Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
Informar al resto de las bio uímicas encar adas de realizar turnos de emer encia de
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cualquier cambio de técnica, falla de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.
17. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos
realizados cuando son necesarios.
18. Realizar turnos de acuerdo al cronograma establecido por la Jefatura y la Coordinación del
Laboratorio.
19. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
20. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos
del personal médico de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la
institución así lo permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del
personal de apoyo.
22. Elaborar y actualizar de los Manuales correspondientes a su sección.
23. Elaborar el Manual de condiciones o requisitos que debe cumplir el paciente para la
realización de los exámenes correspondientes a su área, y actualizarlo continuamente.
24. Informar a la Jefatura y Coordinación del laboratorio cualquier inconveniente, problema o
dificultad relacionado con el ejercicio de sus funciones.
25. Informar a la Jefatura lo Coordinación del laboratorio cualquier resultado que este alterado
y requiera relación con el diagnóstico clínico.
26. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se
encuentren recargadas de trabajo.
27. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales
Biológicos que son recibidos y estudiados en esta unidad.
28. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis
clínicos.
29. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad.
30. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
31. Supervisar la limpieza realizada por el personal de la empresa que cubra estas funciones
del hospital.
32. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
33. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden
cronológico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
34. Todas las notas tienen que ser claras y legibles.
35. Mantener la ética en el ejercicio de su Profesión
36. Trato amable a los pacientes y al personal, eficiencia en su acción.
37. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
38. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos.
39. Participaren forma activa en alguno de los comités de Asesoramiento médico.

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

11. FECHA DE

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION:

ELABORACIÓN:------------------

---------------------
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3.DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

de funciones
HospitalSeton

1. CODIGO
ADCBBA-02

BIOQUIMICA

(URIANALISIS)

JEFE
DE
ClÍNICO

SERVICIO

JEFATURA
CLlNICO

DE SERVICIO

N° de PAG.

1-2

DE

LABORATORIO

DE LABORATORIO

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

¡----.

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Aplica el proceso de análisis bioquimico en Urianalisis de muestras de pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de
la consulta externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por
instancias superiores.
2. Tomar muestras, codificar, levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las secciones
correspondientes.
3. Informar oportunamente los resultados obtenidos.
4. Verificar los resultados.
5. Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
6. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
7. Realizar lo exámenes de emergencia en el tiempo establecido.
B. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
9. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
10. Revisar y rectificar cuando sea necesario. posibles errores cometidos.
11. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
12. Participar en la calificación y justificación del pedido en forma personal y cuando sea
necesario.
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de reactivos disponibles
tanto en el laboratorio como en almacenes.
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15. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
16. Informar al resto de las bioquímicas encargadas de realizar turnos de emergencia de
cualquier cambio de técnica, falta de reactivo y del mal estado de equipos a su cargo.
17. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos
realizados cuando sean necesarios.
18. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
19. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos
del personal médico de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la
institución así lo permitan.
20. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del
personal de apoyo.
21. Elaborar y actualizar de los Manuales correspondientes a su sección.
22. Elaborar el Manual de condiciones o requisitos que debe cumplir el paciente para la
realización de los exámenes correspondientes a su área, y actualizarlo continuamente.
23. Informar a la Jefatura de laboratorio
cualquier inconveniente, problema o dificultad
relacionado con el ejercicio de sus funciones.
24. Informar a la Jefatura de laboratorio
cualquier resultado que este alterado y requiera
relación con el diagnóstico clínico.
25. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se
encuentren recargadas de trabajo.
26. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales
Biológicos que son recibidos y estudiados en esta unidad.
27. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis
clínicos.
28. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad.
29. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
30. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones.
31. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
32. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden
cronológico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
33. Todas las notas tienen que ser claras y legibles.
34. Mantener la ética en el ejercicio de su Profesión.
35. Trato amable a los pacientes y al personal, eficiencia en su acción.
36. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
37. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos.
38. Participar en forma activa y obligatoria en alguno de los comités de asesoramiento médico.

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

11. FECHA DE

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

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

10. APRO B A DO POR: -----------------------------

13. FECHA DE APROBACION:

ELABORACIÓN:------------------

---------------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

de funciones
HospitalSeton

1. CODIGO
ADCBBA-02

N° de PAG.

1-2

BIOQUIMICA
JEFE
DE
CLÍNICO
JEFATURA
CLlNICO

SERVICIO

DE SERVICIO

DE

LABORATORIO

DE LABORATORIO

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Aplica el proceso de análisis bioquímico de muestras de pacientes
beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

asegurados

y

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de la
consulta externa. hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por
instancias superiores.
Tomar muestras. codificar. levantar y distribuir ordenadamente las mismas a las secciones
correspondientes .:
Realización de todos los exámenes de laboratorio que llegan al mismo como emergencias.
Verificar los resultados.
Informar oportunamente los resultados obtenidos.
Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
Realizar los exámenes de emergencias en el tiempo establecido.
9. Revisar los informes finales y firmar los mismos.
10. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
11. Revisar y rectificar cuando sea necesario. posibles errores cometidos.
12. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
13. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
14. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de reactivos disponibles
tanto en el laboratorio como en almacenes.
15. Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
16. Informar al resto de las bioquímicas encargadas de realizar turnos de emergencia de cualquier
cambio de técnica. falta de reactivo del mal estado de e uipos a su car o.
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17. Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos
realizados cuando sean necesarios.
18. Realizar turnos de acuerdo al cronograma establecido por la Jefatura de Laboratorio
19. Efectuar los exámenes de Control de Calidad internos y externos.
20. Estandarizar e introducir nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo a los requerimientos del
personal médico de la Institución, siempre y cuando las condiciones económicas de la
institución asf lo permitan.
21. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal de
apoyo.
22. Informar a la Jefatura del laboratorio, cualquier inconveniente, problema o dificultad relacionado
con el ejercicio de sus funciones.
23. Informar a la Jefatura del laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relación
con el diagnóstico clínico.
24. Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren
recargadas de trabajo.
, 25. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biológicos
que son recibidos y estudiados en esta unidad.
26. Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clínicos.
27. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad.
28. Supervisar el trabajo de la secretaria y auxiliar de laboratorio.
29. Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones.
30. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
31. Comunicar a la Jefatura y a la Bioquímica encargada de sección cualquier reclamo, problema,
inconveniente, recepción de material, etc. suscitado en su turno,
32. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden
cronológico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
33. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos.
34. Participar en forma activa en alguno de los comités de asesoramiento médico.

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

11. FECHA DE

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION:

ELABORACIÓN:------------------

---------------------
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ANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO YIO

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

de funciones
Hospital Seton

1. CODIGO
ADCBBA-02

N° de PAG.

1-2

TECNICO DE LABORATORIO
JEFE
DE
CLÍNICO

SERVICIO

DE

LABORATORIO

JEFATURA DE SERVICIO DE LABORATORIO
CLlNICO

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

v'

Aplica el proceso de toma de muestras de pacientes asegurados
marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

y beneficiarios

en el

7.FUNCIONESDEL PUESTO YIO CARGO
Desarrollar el proceso de toma de muestra los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico
de la consulta externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por
instancias superiores.
Tomar muestras, .codificar. levantar y distribuir ordenadamente las mismas alas secciones
correspondientes.
Realización de todos los exámenes de laboratorio que llegan al mismo relacionados con las
actividades del técnico en laboratorio.
Verificar los resultados.
Informar oportunamente los resultados obtenidos.
Mantener un sistema de confidencialidad de los resultados obtenidos.
Registrar y reportar oportunamente el empleo de reactivos.
Realizar los exámenes de emergencias relacionados con las actividades del técnico en
laboratorio en el tiempo establecido.
9. Aceptar y registrar reclamos sobre pruebas realizadas.
10. Solicitar oportunamente los reactivos que sean requeridos.
11. Verificar el stock de reactivos para el fin de semana.
12. Verificar el abastecimiento y condiciones de conservación del stock de reactivos disponibles
tanto en el laboratorio como en almacenes.
13. Re istrar re ortar o ortunamente el em leo de reactivos.
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14.Manejar en forma adecuada los equipos que están a su cargo, verificando los arreglos
realizados cuando sean necesarios.
• 15. Realizar todo el trabajo necesario en caso de falta de personal auxiliar o huelga del personal
;,'
de apoyo.
< ·16.Informar a la Jefatura del laboratorio, cualquier inconveniente, problema o dificultad
relacionado con el ejercicio de sus funciones.
17. Informar a la Jefatura del laboratorio cualquier resultado que este alterado y requiera relación
con el diagnóstico clínico.
.
18.Colaborar con el trabajo de las otras unidades de laboratorio cuando las mismas se encuentren
recargadas de trabajo.
19. Establecer y seguir normas para recoger y desechar adecuadamente los materiales Biológicos
que son recibidos y estudiados en esta unidad.
20.Cumplir con las Normas de Bioseguridad establecidas para los laboratorios de análisis clínicos.
21. Llevar el uniforme de trabajo que responda a las normas de bioseguridad.
22.Supervisar la limpieza realizada por el personal que cumpla estas funciones.
23.Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
24.Comunicar a la Jefatura y a la Bioquímica encargada de sección cualquier reclamo, próblema.
inconveniente, recepción de material. etc. suscitado en su turno.
r. 25.Todas las notas de reporte tienen que estar completas
y concordantes con un orden
cronológico que consigna fecha, hora. nombre firma y sello de quien las elaboró;
r

»r-:

,~ 8:ELABORADO POR:-----------------------------

11. FECHA DE

~ 9,REVISADO POR:---------------------------------

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

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

13. FECHA DE APROBACION:

ELABORACIÓN:------------------

---------------------
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2. DENOMINACION
Y/O CARGO.

DEL PUESTO

Manual

de funciones
HospitalSeton

CODlGO
ADLP-02

N° de PAG.

ANOTOMO-PATOLOGO
(JEFE DE UNIDAD DE ANATOMIA
CITOLOGIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

1-2

PATOLGICA

y

DIRECTOR (A) DE LA CLlNICA

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

DIRECCiÓN DE LA CLlNICA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Organiza y evalúa el proceso de atención en el Área de Anatomía Patológica a
pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión
de Calidad.

7. FUNCIONES

!:'L=I- PUESTO

YIO CARGO

l. Desarrotlar el proceso de toma de atención A los usuarios de los servicios de Anatomía
Patológica de la consulta externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a
proqrumación emitida por instancias superiores.
2~ Dar r.umplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja
Petrolera de Salud
3. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico W 3131 y otras normativas vigentes
en salud.
4. Brindar apoyo diagnóstico solicitados a través de exámenes morfolóqicos de materiales
de tejidos o células obtenidas a partir de pacientes vivos o muertos a los que se les ha
practicado procedimientos quirúrgicos o autopsias, en sus diversas variedades, sea
rutinariamente o sea como exámenes post -operatorios.
5. Precautelar los equipos, las instalaciones y demás recursos, observando el adecuado
uso de los mismos y su respectivo mantenimiento.
6. Planear, or anizar • coordinar
diri ir las labores que se realizan de Anatomía
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Patológica
Dirigir y supervisar las labores técnicas y administrativas que ejecuta el personal de
Anatomía Patológica
8. Realizar exámenes Anatomopatológicos de piezas quirúrgicas, biopsias de cualquier
naturaleza y estudios citológicos de cualquier cavidad u órgano.
9. Efectuar exámenes cito patológicos, oncológicos del material recibido de pacientes.
10. Establecer normas para la colecta y adecuada fijación de todos los especimenes que
serán sometidos a estudio Anatomo- Patológico.
11. Efectuar las necropsia s cuando solicítadas en régimen del servicio de verificación de
defunciones de pacientes fallecidos en la Caja Petrolera de Salud.
12. Coordinar a correcta elaboración de tacos de parafina del material a ser examinado asi
como la confección de láminas histológicas.
13. Coordinar la marcación de coloraciones específicas cuando el caso asl lo solicite.
14. Coordinar ta elaboración de marcación inmuno -histoquímica en casos especiales de
dificil diagnóstico.
15. Organizar y mantener un archivo con las láminas de los pacientes.
16. Coordinar la manutención de archivos de los informes de los exámenes efectuados en
la Unidad así como efectuar un registro de los diagnósticos
con fines de
documentación.
11. Mantener y organizar todas las notas de reporte de forma cronológico con las debidas
fechas, firmas y sellos.
18. Mantener y organizar documentación cientifica fotográfica de los casos de interés para
enseñanza y divulgación.
19. Cooperar con la formación y perfeccionamiento de recursos humanaos específicos en
el área de Anatomía Patológica.
20. Establecer reuniones anatomo-clínicas para mejor diagnóstico de los casos.
21. Participar en las actividades científicas y de extensión continua para mantener
actualizados los conocimientos.
22. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área
cuando corresponda.
23. Mantener un trato amable con los pacientes y el personal de apoyo para eficiencia en el
funcionamiento del laboratorio.
24. Coordinar con dependencias superiores la compra de servicios para exámenes de baja
demanda y costo elevado.
25. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada
por el Establecimiento
y Administración
Nacional
y otros entes
Locales,
Departamentales, Nacionales e internacionales
26. Participar en actividades de interacción social con la comunidad de acuerdo a
requerimientos y programas Institucionales.
27. Realizar otras funciones inherentes al cargo a solicitud del inmediato superior.
7.

~-

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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1. CODlGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
.7;

.~

DENOMINACIONDEL PUESTO Y/O
CARGO.

de funciones
HospitalSeton

N° de PAG.
1-2

BIOTECNOLOGO (A)
(ANATOMIA

PATOLOGICA

y CITOLOGIA)

,

5~DEPENDENCIAINMEDIATA

SUPERIOR

Z~

ANATOMO-PATOLOGO
~'~'-NO~M-B-R-E--D-E-L-A-R-E-A--O-D-I-R-E-C-C-IO-N----~----------------------------~
DEL CUAL DEPENDE

SERVICIO DE LABORATORIO
ANATOMIA PATOLOGICA

CLlNICO y

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,¡

Brindar apoyo diagnóstico de los pacientes proporcionando informes de resultados con
calidad, eficiencia y oportunidad, a través del procesamiento todas las muestras, en el
marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

2.
3.
4.
5.

rr-.

6.
/">

r>

7.
8.

9.
f'
r>.

r>

Desarrollar el proceso de toma de atención a los usuarios de los servicios de Anatomla
Patológica de la consulta externa, hospitalización
y emergencias
de acuerdo a
programación emitida por instancias superiores.
Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja
Petrolera de Salud.
Coadyuvar la elaboración del Plan Operativo Anual con el Médico Anatomo-patologo.
Recepcionar muestras para las biopsias.
Verificar en cada caso que la orden de biopsia venga "completa" con letra legible, revisar
que los datos del frasco con la muestra coincida con los de la orden. Chequear los datos
del libro de registro de procedencia,
coincida con los de la orden y con el número de
frascos enviados.
Identificar correctamente colocando nombre apellido y fecha en el libro las muestras
recibidas.
Numerar correlativamente las muestras: En la orden colocar número de muestra.
Pasar órdenes de biopsias a patoloqia.
Mantener siempre toda la formalina de la bolsa, echarla toda al frasco y guardar la bolsa
original en casos con dia nostico de neo lasia.
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10. Ordenar las muestras recibidas correlativamente finalmente los Patólogos.
11. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.

MACROSCOPICAS
12. Mantener mesa de trabajo limpia y ordenada con instrumental a mano.
13. Mantener bidón con formalina neutra.
14. Mantener tiesto con formalina limpia para poner los cassettes que van al procesador.
15. Provicionar de papeles cortados para las biopsias endoscopias.
16. Eliminar material corto punzante en caja especial.
17. Mantener limpio el instrumental y seco, balanza apagada (pero enchufada),
18. Archivar la documentación del día anterior.
19.Asistir y participar de actividades académicas, científicas, de capacitación programadas por
El Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales, previa autorización institucional.
20. Participar en actividades de interacción social con la comunidad de acuerdo a
Requerimientos y programas Institucionales.

11. FECHA DE

ELABORACION:

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

8. ELABORADO POR: ------------------------------12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

------

9. REVISADO POR: ---------------------------------10. APROBADO POR: ------------------------------

13. FECHA DE APROBACION:

----------------------
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MANUAL

DE FUNCIONES

~,\ 2. DENOMINACION

DEL PUESTO

YIO

CARGO.
3. DEPENDENCIA
INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

1. CODIGO
ADCBBA-02

de funciones
HospitalSeton

N° de PAG.
1-2

JEFE DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA
DIRECTOR (A) DE HOSPITAL E. SETON

DIRECCION HOSPITAL E. SETON

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
r-

-/

Organiza y evalúa el proceso de atención en el Servicio de Imagenologia a pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de
funcionamiento
del servicio de Imagenologia en consulta externa, hospitalización,
emergencias y servicios de apoyo.
2. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en
el otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.
3. Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción
de los usuarios,
aplicando las normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
4. Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en
las Normas de Diagnóstico y Tratamiento.
5. Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros
problemas de salud CIE-10 en los registros pertinentes.
6. Recibe los resultados de la supervisión de los servicios médicos y analizar resultados para
la toma de decisiones.
7. Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la población asegurada con
las instancias pertinentes.
8. Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Servicio de Imagenologia.
9. Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento médico y de calidad.
10. Elabora la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la
el Hos ital, de acuerdo a convenios suscritos.
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11. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población'
protegida en él área de su especialidad.
12. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
13. Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión en el servicio de
Ginecología y Obstetricia
.
14. Convocár y dirigir casos clínicos y juntas médicas periódicamente en su servicio.
15. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente
cuando se lo designe.
.
16. Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con sus dependientes.
17. Elaborar los requerimientos
de equipos médicos, medlcarnentes.
insumos y otros
materiales que requiera el Servicio de Imagenologia.
18. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
19. Remitir regularmente al Director (a) del Hospital la programación de la disposición del
personal a su cargo
de acuerdo a rol de turnos, vacaciones, consulta externa,
hospitalización.
20, Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
21. Informar mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios de traba]o,
guardias, vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de
personal.
22. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
23. Evaluar la producción del personal, así como la utilización de los recursos financieros y
materiales de los servicios médicos.
24. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
25. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo,
correctivo y reposición de infraestructura y equipos.
26. Supervisar y informar sobre el correcto funcionamiento del servicio en cuanto a:
infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental,
de manera que garantice su operatividad continua.
27. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
28. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento
de recursos humanos de su
dependencia.
29. Informar a la Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de
contingencia.
30. Visar informes médicos otorgados por el personal médico de la institución.
31. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos
y
documentos asignados al servicio de Ginecología y Obstetricia.
32. Supervisar la recolección de información de prestación de Ginecología y Obstetricia.
33. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
34. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
35. Participar en el proceso de análisis de situación de salud del servicio de su dependencia.
36. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos.
37. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad en dependencias de su
servicio.
, 38. Realizar otras funciones inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior
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MANUAL DE FUNCIONES

DENOMINACION
DEL PUESTO YIO
CARGO.
3.DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

.1. CODIGO
ADCBBA-02

de funciones
HospitalSeton

N° de PAG.
1-2

MEDICO ECOGRAFISTA
JEFE DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA

JEFATURA DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Aplica el proceso de toma Ecografías de pacientes asegurados y beneficiarios
de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

en el marco

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de
la consulta externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por
instancias superiores.
2. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en
salud.
3. Proponer a la Dirección de la Clínica modificaciones, innovaciones para el mejor
funcionamiento del servicio.
4. Coordinar el trabajo cotidiano para la realización de estudios imagenologicos.
5. Orientar a todo el personal en todos los problemas o dudas que se presenten.
6. Brindar asesoramiento a los médicos clínicos o cirujanos en relación con los casos
enviados y sugerir las exploraciones convenientes en caso requerido.
7. Realizar solicitud de insumos materiales y equipos.
8. Elaborar el Plan Operativo Anual y supervisar el seguimiento del mismo.
9. Presentar los registros y estadísticas mensuales.
10. Asignar delegados para juntas médicas y presentaciones de casos cllnicos.
11. Representar al servicio para los comités técnico.
12. Participar como miembro activo en los comités de asesoramiento.
13. Requerir del personal técnico y auxiliar, la colaboración necesaria para los estudios
radiológicos.
14. Elaborar Informes de Estudios Radioló icos realizados.
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15.
16.
.
17.
18.

Realizar y controlar los estudios radiológicos contrastados.
Coordinar con los técnicos radiólogos y enfermera del servicio para la cita y preparación de
estudios radiológicos.
Supervisión del cumplimiento de trabajo de los técnicos radiólogos y enfermera.
Colaborar con los médicos clínicos o cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias o
terapéuticas en las cuales su concurso sea indispensable.
19. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
20. Asistir y participar de actividades académicas, científicas, de capacitación programadas por
el
Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales, previa coordinación institucional.
21. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención, en el
marco de gestión de la calidad a la Dirección.
22. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegada por su inmediato superior

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

1'. 9.~EVISADO POR:-------------------------------~10.APROBADO POR:-----------------------------

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:------------------

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN:-----13. FECHA DE APROBACION:

---------------------
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MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

1. ·GODIGO
ADGBBA-02

de funciones
Hospital Seton

¡

N° de PAG.
1-2

¡

TEGNICO DE RAYOS X
JEFE DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA

JEFATURA DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Aplica el proceso de toma radiografías de pacientes asegurados
marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

y beneficiarios

en el

7.FUNCIONESDEL PUESTO YIO CARGO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
r=;

9.
10.
.
11.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clínico de
la consulta externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por
instancias superiores.
Operar los diversos aparatos radiológicos de acuerdo a las técnicas aprobadas.
Realizar el revelado manual o automático de las placas radiográficas, anotando en estos los
datos necesarios para su identificación.
Proteger debidamente a los pacientes para que no reciban radiaciones innecesarias ..
Conocer y aplicar las medidas de radio protección
Realizar moldes individuales de pacientes para el posterior tratamiento de radioterapia.
Realizar plantillas individuales de pacientes para el posterior tratamiento de radioterapia
Notificar fallas de los equipos a su cargo (Rayos X, simulador, láser de alineación y
posicionamiento, revelador y otros que se encuentran en su ambiente de trabajo) y solicitar
el mantenimiento correspondiente.
Coadyuvar con la elaboración, reformulación y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA)
de su área.
Asistir y participar de actividades académicas, cientlficas, de capacitación programadas por
el Establecimiento. y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales, previa autorización institucional.
Partici ar en actividades de interacci6n social con la comunidad de acuerdo a
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requerimientos y programas Institucionales .
. 12. Realizar otras tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
13. Recibir a los pacientes y en caso de que no haya recepcionista proporcionará las citas, las
instrucciones y los medios de contraste en los casos requeridos.
14. Recibir y preparar debidamente al enfermo para que se le participe y practique los estudios
solicitados.
15. Ser responsable del manejo del equipo e instrumental que esta bajo su cuidado.
16. Operar los diversos aparatos radiológicos de acuerdo a las técnicas aprobadas.
17. Realizar el revelado manual o automático de las placas radiográficas, anotando en estos los
datos necesarios para su identificación.
18. Proteger debidamente a los pacientes para que no reciban radiaciones innecesarias.
19. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos
de su área

cuando corresponda.
20. Asistir y participar de actividades académicas, científicas. de capacitación programadas por
el . Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales.
Nacionales e internacionales. previa coordinación institucional.
\
21. Sugerir indicadores de calidad del servicio. para la mejora continua de la atención. en el
marco de gestión de la calidad a la Dirección.
'
22. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegada por su inmediato superior.

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

11. FECHA DE

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

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

10.'APRO BA DO PO R: ----------------------------

13. FECHA DE APROBACION:

ELABORACIÓN:---------------'--

---------------------
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

1. CODIGO
ADCBBA-02

FARMACEUTICA

de funcioh
HospitalSe.

N° de PAG.
1-2

DE HOSPITAL E. SETON

DIRECTOR(A) HOSPITAL E. SETON
DIRECCION DE HOSPITAL E. SETON

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Aplicar el proceso de dispensación de medicamentos con
calidad, procurando su
accesibilidad y disponibilidad a los pacientes a través de un suministro adecuado, eficiente
y buen cuidado de los mismos.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja
Petrolera
de Salud
. 2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Dispensación de medicamentos de 'uso hospitalario, externo, quirófano y emergencias segú
receta, verificando datos generales del paciente, código y cantidad de los mismos.
4. Descargar recetas en kárdex se lo realiza con el color que identifica a cada farmacéutico.
5. Realizar los medicamentos enviados del almacén de Farmacia de manera oportuna.
6. Elaborar de manera trimestral el movimiento de estupefacientes y psicotrópicos.
7. Recuperar medicamentos de todos los servicios a requerimiento mediante el llenando
respectivo formulario y dejando constancia por escrito en el cuaderno de medicamentos
recuperados.
8. Elaborar el pedido mensual de medicamentos de grupo respectivo tomando en cuenta los
consumos promedios mensuales .de existencias.
9. Manejar desde la prescripción, dispensación, almacenamiento de los medicamentos.
,
10. Controlar la entrega a enfermería de medicamentos oncológicos a pacientes en tratamiento
11. Operar desde la prescripción, dispensación, almacenamiento de los medicamentos.
12. Mantener buenas relaciones inter ersonales con funcionarios del centro
úblico en enera
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que demande atención basado en él Reglamento de dispensación.
13. Señalizar e identificar las áreas de farmacia basada en el reglamento de almacenes y norma
bioseguridad.
14. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
15. Asistir a las actividades académicas y de capacitación programadas por los diferentes
serVicios del establecimiento, Administración Departamental y Oficina Nacional
16. Curnplir las disposiciones o recomendaciones emanadas de las Autoridades del
Establecimiento, Oficina NacionallNASES
y Ministerio de Salud y Deportes.
17. 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:

ELABORACIÓN:------------------

---------------------
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2. DENOMINACION
DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA
INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

de funciones
HospitalSeton

i'

1. CODIGO

N° de PAG.

ADCBBA-02

1-3

TRABAJADORA

SOCIAL HOSPITAL E. SETON

DIRECTOR(A) HOSPITAL E. SETON
DIRECCION DE HOSPITAL E. SETON

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Aplicar el proceso de atención social a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de
la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO VIO CARGO
1.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de Laboratorio Clfnico de
la consulta externa .. hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por
instancias superiores.
2. Integrar equipos interdisciplinarios a objeto de lograr una atención adecuada y oportuna en
beneficio del paciente asegurado, beneficiario y particular.
3. Intervenir profesionalmente en los casos de problemática social, familiar, médico y/o de
trabajo, utilizando técnicas ymétodos de Trabajo Social.
4. Orientar al paciente asegurado y beneficiario respecto a los reglamentos y disposiciones
legales del Código de Seguridad Social, sus derechos y obligaciones que tiene con la
institución aseguradora.
5. Orientar a la población protegida y personas que asisten al centro hospitalario sobre la
organización de los servicios y los pasos a seguir para el uso adecuado de los mismos.
6. Visitar y entrevistar a los pacientes hospitalizados. con la finalidad de recabar información o
canalizar el tratamiento médico que requieran
7. Contribuir a la correcta información a los pacientes, familiares y otros sobre diagnósticos y
tratamientos otor ados en el centro de internación, buscando la artici ación activa en la
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recuperación de la salud.
Referencia de pacientes con problemas sociales a otras instituciones.
Coordinación con medicina del trabajo y empresas sobre accidentes de trabajo a los que
son expuestos los asegurados.
10. Coordinar con el servicio de emergencia y consulta externa, a fin de viabilizar la atención
médica de asegurados y beneficiarios.
11. Investigar y elaborar informes en casos de reembolso de gastos.
12. Brindar orientación sobre prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil (SU MI)
13. Realizar labor de concientización y orientación a familiares de pacientes hospitalizados para
la donación de sangre.
14. Viabilizar la atención médica de asegurados y beneficiarios que son evacuados de otras
Departamentales y Regionales hasta su retorno al lugar de origen
15. Orientación en trániite de accidentes de trabajo, tanto a la empresa como al trabajador.
16. Orientar a los asegurados y beneficiarios sobre las asignaciones familiares de subsidio
prenatal, natalidad, lactancia y sepelio.
17. Atender y orientar los casos que presentan problemas de adaptación al hospital, así como
el tratamiento y otros.
18. Coordinar con centros médicos ajenos a la Institución, para estudios de diagnóstico y
tratamientos que requieran los pacientes asegurados y beneficiarios.
19. Realizar en forma diaria las investigaciones para tipificar los riesgos extraordinarios,
accidentes de trabajo de acuerdo al Reglamento de Código de Seguridad Social.
20. Realizar la visita a pacientes internados con el objeto de verificar la correcta utilización del
servicio hospitalario, controlar la emisión' de bajas médicas y emitir certificación en caso de
rentistas hospitalizados para el cobro de renta por la parte de sus familiares, previa
autorización del asegurado.
21. Efectuar investigaciones
sobre la doble afiliación,
recabando
las certificaciones
correspondientes para posterior depuración del seguro.
22. Comunicar a los familiares, trabajadores sociales o personas responsables de las diferentes
empresas afiliadas, sobre el estado de pacientes graves accidentados y/o fallecidos, que
fueran internados en el hospital.
23. Seguimiento de pacientes internados en otros centros hospitalarios ajenos a la institución.
24. Coordinar con trabajadoras sociales de las regionales del interior, con relación a pacientes
evacuados.
25. Establecer mecanismos de coordinación con la trabajadora social del policlínico en la
atención de pacientes de nuestra departamental, así como los evacuados de otros distritos.
26. Coordinar con la trabajadora social del policlínico en caso de pacientes que requieran
continuidad en su tratamiento, en consulta ambulatoria. posterior a la hospitalización.
27. Elaborar informes sociales para requerimiento, que sirva de guía en el tratamiento médico,
utilizando técnicas de trabajo social (entrevistas, visitas domiciliarias, etc.)
28. Preparar expedientes para su presentación y análisis en la comisión regional de
prestaciones.
29. Participar en reuniones semanales de la comisión regional de prestaciones.
30. Elaborar informe estadístico mensual de pacientes evacuados de otras departamentales y
regionales, como así mismo pacientes que son evacuados a otras departamentales para
su inclusión en el informe bioestadística
31. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos
de su área

8.
9.

cuando corresponda.
32. Elaborar informe estadístico mensual de actividades realizadas para su inclusión en el
informe bioestadística.
33. Cum lir tareas es ecíficas encomendadas
or administración
dirección del hos ital.
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34. Visita semanal con el equipo de salud a pacientes hospitalizados.
35. Todas las notas de reporte tienen que estar completas y concordantes con un orden
cronológico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
36. 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 VALlDACIÓN:------

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

13. FECHA DE APROBACION:

ELABORACIÓN:------------------

---------------------
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MANUAL DE FUNCIONES

1. CODIGO
ADCBBA-02

de funciones
HospitalSeton

N° de PAG.
1-2

2. DENOMINACION

DEL PUESTO Y/OFISIOTERAPEUTA
HOSPITAL E. SETON
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
DIRECTOR(A) HOSPITAL E. SETON
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DIRECCION DE HOSPITAL E: SETON
DEL CUAL DEPENDE
NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Aplicar el proceso de atención en disfunción osteo-neuro-muscular
el Marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

para su rehabilitación en

7.FUNCIONESDEL PUESTO YIO CARGO
1.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de fisioterapia de la
consulta externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por
instancias superiores
2. Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja
Petrolera de Salud
3. Cumplir con la ley de reglamentación y la practica profesional de la fisioterapia y
kinesiología en Bolivia. Resolución ministerial 0185.
4. Coadyuvar la elaboración del Programa Operativo Anual con la Dirección del Hospital.
5. Precautelar los equipos de la Unidad de Fisioterapia y comunicar en caso de ser necesario
el mantenimiento al responsable de la Unidad.
6. Encender y controlar los equipos para tratamiento.
7. Recoger fichas en forma diaria para la atención de pacientes.
8. Evaluar a pacientes de acuerdo a protocolos vigentes de fisioterapia y kinesiología.
9. Aplicar terapias de acuerdo a patología del paciente y el tiempo mencionado para las
sesiones.
10. Registrar en fichas individuales la asistencia del paciente a sus sesiones.
11. Asesorar al paciente en rutinas de ejercicios después de su sesión.
12. Realizar educación, orientación reventiva funcional del aciente.
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13. Realizar informes mensuales a estadística indicando el porcentaje de sesiones realizadas
por paciente.
14. Sugerir indicadores de calidad para el monitoreo de mejora continua a la Dirección del
Hospital.
15. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
16. Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico.
17. Asistir y participar de actividades académicas cientlficas de capacitación programada por
el Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.
18. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegado por su inmediato superior.

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

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:----------------

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION:

---------------------
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2. DENOMINACION

DEL PUESTO

ADCBBA-02

YIO

NUTRICIONISTA

de funciones
HospitalSeton
N° de PAG.
1-2

HOSPITAL E. SETON

CARGO.

"

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

DIRECTOR(A) HOSPITAL E. SETON
DIRECCION DE HOSPITAL E. SETON

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

r>.

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
Aplica el proceso de atención de salud del Servicio de alimentación y nutrición a pacientes
asegurados y beneficiarios en el marco de la SAF'CI y Plan de Gestión de Calidad.

o/

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

6.
7.
8.
9.
10.

Implanta planes y proqrarnas de funcionamiento de Nutrición en hospitalización.
Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en
el otorgamiento de las prestaciones y aplicar medidas correctivas en caso necesario.
Promover el mejoramiento del servicio 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
la Normativas vigente.
Elaborar el Plan de tratamiento dietaterapico y seguimiento a pacientes con compromiso
de su estado nutricional (desequilibrio alimentario, desnutrición, obesidad, enfermedades
metabólicas y otras).
Vigilar el uso de la codificación del clasificador internacional de enfermedades y otros
problemas de salud CIE-10 en los registros pertinentes.
Coordinar con el medico tratante aspectos relacionados al tratamiento dietético del
paciente.
Realizar seguimiento a los pacientes post-alta para el cumplimiento de la dieta y orientación
alimentaria a sus familiares de acuerdo a patología.
Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la población asegurada con
las instancias pertinentes.
1m lantar el Plan de Gestión de Calidad en el Servicio de Nutrición.
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11. Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento y de calidad.
12. Elaborar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la
CPS. de acuerdo a convenios suscritos.
13. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población
protegida en él área respectiva.
14. Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
.
15. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
16. Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con sus dependientes.
17. Elabora el pliego de especificaciones técnicas en caso de concesión.
18. Elaborar los requerimientos de equipos, insumos y otros materiales que requieran el
servicio de Nutrición.
19. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos,
suministros e insumos.
20. Coadyuva a establecer un sistema de control de costos de alimentos, de dietas y el
aseguramiento de la producción de la alimentación corriente y terapéutica a pacientes y al
personal.
21. Coordinar con el medico tratante aspectos relacionados al tratamiento dietético del
paciente.
22. Coordinar con el personal de enfermería el consumo de alimentos por parte del paciente
23. Participa en los comités de asesoramiento médico del hospital.
24. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo,
correctivo y reposición de infraestructura y equipos.
25. Supervisar e informar sobre el correcto funcionamiento del servicio en cuanto a:
infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental,
de manera que garantice su operatividad continua.
26. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
27. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación
en el servicio.
.
28, Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
29. Informar a la Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de
contingencia.
30. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
31. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos
y
documentos asignados a los servicios.
32. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
33. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
34. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad. Proponer el sistema de
bioseguridad de la cadena de producción de los alimentos.
35. Realizar otras tareas inherentes al cargo delgadas por su inmediato superior

8. ELABORADO POR:----------------------------9. REVISADO POR:--------------------------------;.. 10.APROBADO POR:-----------------------------

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:-----------------

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN:-----13. FECHA DE APROBACION:

---------------------
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CODlGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

I

N° de PAG.

1-3

DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

JEFA DE SERVICIO DE ENFERMERIADE
HOSPITAL

DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECTOR (A) DE HOSPITAL

NOMBRE DEL ARE A O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

DIRECCION DE HOSPITAL

NIVEL JE ARQUICO

11
11

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Organiza y evalúa el proceso de atención del Servicio de Enfermería para pacientes
asegurados y beneficiarios 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. Actualizar y difundir el sistema de organización del departamento de enfermería.
3. Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de
enfermería.
4. Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes hospitalizados y de
consultorio externo a través de consultas periódicas a los pacientes, familiares y registros de
enfermería.
.
5. Coordinar y proponer alternativas' de solución para mejorar la calidad de atención a los
usuarios de la clínica.
6. Efectuar informe estadístico mensual del Control de calidad - avisos de alta de acientes
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hospitalizados, con detección de fortalezas y debilidades por servicio y de la clínica.
Participar
de los Comités de apoyo de la institución de acuerdo a asignación con
memorando.
8, Programar las actividades con el comité docente asistencial de enfermería y auditoria en
base a necesidades priorizadas.
9. Planificar las actividades con el Comité Docente Asistencial de Enfermería y Auditoria en
forma semestral, para socializar y aprobar en reuniones del departamento de enfermería.
10. Conocer y hacer cumplir los convenios docentes asistencial con las universidades.
11. Conocer y hacer cumplir la reglamentación de las prácticas hospitalarias de los estudiantes.
12. Elaborar el rol de turnos en base a los módulos solicitados.
13. Coordinar con los responsables de las universidades las prácticas hospitalarias para
asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.
14. Coordinar con la enfermera de vigilancia epidemiolóqlca el control para
la prevención de
infecciones nosocomiales,
cumplimiento de normas de eliminación de Residuos sólidos
hospitalarios y bioseguridad.
15. Participar en las evaluaciones internas y externas de: infecciones nosocomiales,
residuos
sólidos hospitalarios y de bioseguridad.
16. Elaborar el Programa Operativo Anual del Servicio de Enfermería en coordinación con los
diferentes servicios del Hospital.
17. Supervisar y evaluar el desempeño laboral del personal de enfermería por servicios, en forma
anual.
18. Transmitir instructivos, actualizando e implantando normas de atención de enfermería en
base a necesidad lnsntuclonel,
.
19. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del
inmediato superior.
20. Recibir y examinar los informes periódicos de los diferentes servicios en el área de
enfermería.
21. Promover reuniones de coordinación con los diferentes servicios y personal de enfermería,
para mejorar la productividad y unificar criterios de atención a los pacientes.
22, Efectuar entrevistas, para mejorar la productividad dentro de un marco de mutuo respeto y
confianza.
23. Solicitar recursos humanos para el servicio de enfermería de acuerdo a necesidades.
24. Velar el cumplimiento de los reglamentos en el proceso de concursos de meritos y examen
de competencia, para la designación de puestos vacantes e ítems de nueva creación del
personal de enfermería.
25. Elaborar rol de turnos' mensual por servicios, con asignación de personal de enfermería para
la atención asistencial durante las 24 horas incluyendo domingos y feriados.
26. Controlar la asistencia, puntualidad, uniforme y presentación en general del personal de
enfermería.
.
27. Participar en los comités de asesoramiento médico.
28. Cumplir con las normas internas para organizar y planificar las tolerancias instruidas por la
administración departamental.
29. Elaborar el informe mensual en relación al cálculo de horas extras, recargo nocturno del
personal de enfermería.
30. Revisar, actualizar, socializar y validar
los manuales de organización y funciones, de.
procesos y procedimientos cada cuatro años.
31. Establecer instrumentos de verificación para otorgar el certificado asistencial para la
calificación del escalafón profesional.
32. Participar de la calificación
de propuestas
para
provisión, recepción de insumos,
medicamentos
materiales de acuerdo a Instructivo de la Administración De artamental. .

7.

102

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

Manual

de funciones
HospitalSeton

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

11. FECHA DE

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

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

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

ELABORACiÓN:
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2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

de funciones
HospitalSeton

1.CODIGO
ADCBBA-Ó2

N° de PAG.
1-2

SUPERVISORA DE HOSPITAL
JEFA DE SERVICIO DE ENFERMERIA
JEFATURA DE SERVICIO DE ENFERMERIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO
-/

DEL PUESTO Y/O CARGO

Supervisa el proceso de atención de Enfermería del Hospital a pacientes asegurados y
beneficiarios en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad.

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

S.
9.
10.

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo
y
diagnostico situacional
concordante con los objetivos institucionales yestratégicos de la institución.
Actualizar y difundir el sistema de organización del departamento de enfermería.
Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de
enfermería.
Supervisar la calidad del proceso de cuidados de enfermería a los pacientes del Hospital a
través de consultas periódicas a los pacientes, familiares y registros de enfermería.
Coordinar y proponer alternativas de solución para. mejorar la calidad de atención a los
usuarios del Hospital.
Participar
de los Comités de asesoramiento médico de la institución de acuerdo a
asignación con memorando.
Coadyuvar a en la elaboración del Programa Operativo Anual del Servicio de Enfermería en
coordinación la Jefa de Servicio de Enfermería.
Supervisar y evaluar el desempeño laboral del personal de enfermería por consultorios, en
forma anual.
Implementar un informe estadístico de control de calidad de pacientes atendidos.
Precautelar la conservación
buen maneio de los equi os, insumos de cada consultorio en
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coordinación con el personal a cargo de los mismos
11. Transmitir instructivos, actualizando e implantando normas de atención de enfermería en
base a necesidad institucional.
12. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos
de su úrea

cuando corresponda.
13. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
14. Asesorar a todas las enfermeras de los consultorios
15. Representar al servicio de enfermería ante cualquíer entidad administrativa.
16. Fomentar, planificar, coordinar actividades científicas y de actualización para el personal de
enfermería.
.
17. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

a.ELABORADOPOR:·····························

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:··············_
••

9. REVISADOPOR:································~

12. FECHA DE REVISiÓNY VALIDACiÓN:•.•••••

10. APROBADOPOR:·····························

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

0.
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MANUAL DE FUNCIONES

, 2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

1. CODIGO
ADCBBA-02

'

N° de PAG.

1-2

(JEFE DE PISO)

JEFA DE SERVICIO DE ENFERMERIA
DE SERVICIO DE ENFERMERIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6, OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Organiza el proceso de atención en Enfermería a pacientes asegurados y beneficiarios del
piso, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desarrollar

r»:

rr>.

,i
i

-,

LIC. ENFERMERA

JEFATURA

I

actividades en base a un plan de trabajo
y
diagnostico situacional
concordante con los objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
2. Actualizar y difundir el sistema de organizaCión de enfermería en el servicio.
3. Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de
enfermería.
4. Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes de a través de consultas
periódicas a los pacientes, familiares y registros de enfermería.
5. Coordinar y proponer alternativas de solución para mejorar la calidad de atención a los
usuarios de la clínica.
6. Participar
de los Comités de apoyo de la institución de acuerdo a asignación con
memorando.
7. Elaborar el Programa Operativo Anual de Enfermería en coordinación el personal de su
dependencia.
Su ervisar
evaluar el desem eño laboral del ersonal de enfermería de enfermería de su
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dependecia, en forma anual.
9. Implementar un informe estadístico de control de calidad de pacientes atendidos.
10. Elaborar rol de turnós para el personal de enfermería de manera rotatoria tomando en
cuenta vacaciones.
11. Precautelar la conservación y buen manejo de los equipos, ínsumos de cada consultorio en
coordinación con el personal a cargo de los mismos
12. Transmitir instructivos, actualizando e implantando normas de atención de enfermería en
base a necesidad institucional.
13. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
.
14. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área

cuando corresponda.
15. Representar al servicio de enfermería ante cualquier entidad administrativa.
16. Fomentar, planificar, coordinar actividades científicas y de actualización para el personal de
enfermería.
17. Realizar otras tareas inherentes asu cargo delegadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO

POR:'~----------------------------

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:------------------

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION:

---------------------
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DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

~. CODIGO
ADCBBA-02

de tuno,
Hosplt.

N° de PAG.
1-2

LIC. ENFERMERIA
(PEDIATRIA)

MEDICO PEDIATRA
PEDIATRIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Aplica el proceso de atención en Enfermería en pediatría a pacientes
beneficiarios, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad.

asegurados

y

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1.

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo
y diagnostico situacional
concordante con los objetivos institucionales yestratégicos de la institución.
2. Actualizar y difundir el sistema de organización del departamento de enfermería.
3. Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal
de enfermería.
4. Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes de consultorio externo
a través de consultas periódicas a los pacientes, familiares y registros de enfermería.
5. Coordinar y proponer alternativas de solución para mejorar la calidad de atención a los
usuarios de la clínica ..
6. Participar de los Comités de apoyo de ia institución de acuerdo a asignación con
memorando.
7. Elaborar el Programa Operativo Anual de Enfermería en coordinación el personal.
8. Supervisar y evaluar el desempeño laboral del personal de enfermería por consultorios,
en forma anual.
9. Implementar un informe estadístico de control de calidad de pacientes atendidos.
10. Elaborar rol de turnos para el personal de enfermería de manera rotatoria tomando en
cuenta vacaciones.
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11. Precautelar la conservación y buen manejo de los equipos, insumos de cada
consultorio en coordinación con el personal a cargo de los mismos
12. Transmitir
instructivos, actualizando
e implantando
normas de atención
de
enfermería en base a necesidad institucional.
13. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área
cuando corresponda.
14. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones
emanadas del inmediato superior.
15. Coordinar la elaboración de manual de procedimientos con enfermeras de los
consultorios externos.
16. Representar al servicio de enfermería ante cualquier entidad administrativa.
17; Fomentar, planificar, coordinar actividades científicas y de actualización para el
personal de enfermería.
18. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

i

I

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:---------------

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION:

---------------------
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1. CODIGO
ADCBBA-02

de funciones
HospitalSeton

N° de PAG.

1-2

,
2... DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

LIC. ENFERMERA
(RESPONSABLE

DE OBSTETRICIA)

MEDICO GINECO OBSTETRA
SERVICIO DE GINECOLOGIA

y OBSTETRICIA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

t
',\,

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Aplica el proceso de atención en Enfermería en Gineco - obstetricia a pacientes asegurados
y beneficiarios, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO 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 y hacer cumplir
la correcta aplicación de políticas, reglamentos, normas
institucionales y de enfermería, y la normativa propia del área
Elaborar el POA de su unidad junto con el personal a su cargo.
Participar activamente en la elaboración del POA de Enfermería incluyendo presupuestos
Participar activamente en la elaboración de, planes y programas del Departamento de
Enfermería.
Asistir a las reuniones del consejo de práctica de enfermería y presenta informes
periódicamente, sobre el desarrollo de actividades bajo su responsabilidad.
Ejecutar acciones que aseguran un ambiente físico y emocional óptimo para los pacientes,
visitantes y personal de la unidad.
Ejecutar acciones que aseguran un ambiente físico y emocional óptimo para los pacientes,
visitantes y personal de la unidad.
Elaborar un plan de trabajo en beneficio de la prestación de servicios, junto con los
componentes de la unidad y somete a conocimiento de las autoridades y controla su
cumplimiento.
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10. Planificar. organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y equipamiento a
r:

su cargo.
11. Realizar reuniones mensualmente con el personal a su cargo para mejorar la prestación de
servicios al usuario. 12. Coordinar actividades con el médico, el personal de la unidad, unidades de apoyo y otros,
que vayan en beneficio del paciente y su familia.
13. Coordinar con el médico y la familia todo lo relacionados al alta y los cuidados posteriores
del paciente a su salida del hospital.
14. Designar' actividades y tareas al personal a sus cargos relacionados a la prestación de
servicios al usuario y los propios de la unidad.
15. Resolver consultas, otorgar permisos, controlar la asistencia del personal y realizar labores
administrativas que derivan de su función.
16. Realizar evaluaciones del desempeño! del personal de su unidad de acuerdo a normas
establecidas en el departamento de enfermería.
17. Planificar, organizar y dirigir la educación continua y capacitación del recurso humano a su
cargo.
18. Desarrollar sistemas de comunicación que garanticen el desarrollo de las actividades de
enfermería en su unidad.
19. Aplicar el proceso de Enfermería para la atención de pacientes, junto con el personal de su
unidad, delegando actividades, según su criterio para las 24 horas.
20. Diagnosticar y detectar problemas oportunamente y aplicar medidas correctivas de forma
eficiente y efectiva.
21. Garantizar el cumplimiento de las indicaciones médicas planeando actividades en un
proceso de continuidad de atención al usuario en las 24 horas.
22. Utilizar todos los instrumentos administrativos para facilitar el trabajo del equipo de salud de
la unidad.
23. Coordinar con las supervisoras, las actividades concernientes a los movimientos de la
unidad.
24. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar yevaluar la atención de enfermería de la Unidad,
aplicando normas que aseguren la prestación de servicios.
25. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
26. Utilizar la historia clínica como un instrumento vital, cuidando de todos sus componentes.
27. Todas las notas de reporte de enfermería tienen que estar completas y concordantes con
un orden cronolóqico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
28. Monitoreo de la administración del tratamiento farmacológico del paciente, durante la
hospitalización y adoptar mediadas de contingencia en casos que lo ameriten.
29. Realizar otra tarea inherente a su cargo designadas por su inmediato superior.

/
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11. FECHA DE

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

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

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR:··············-···_-_·_··_··-

ELABORACiÓN:·····.·····

•••••••
••

•••••••••••••••••••••
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO VIO
CARGO- .
.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
.

5. NIVEL JERARQUICO

1. CODIGO
ADCBBA-02

de funciones
HospitalSeton

N° de PAG.
1-3

LIC. ENFERMERA
.(OBSTETRICIA)

MEDlCO OBSTETRA
OBSTETRICIA y NEONATOLOGIA

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Aplica el proceso de atención en Enfermería obstetricia a pacientes asegurados y
beneficiarios de obstetricia y neonatología, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión
de Calidad.

7.FUNCIONESDEL PUESTO YIO CARGO
1.
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.
Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno registrado paciente por paciente entre 15 a 20 minutos, junto al
personal auxiliar de enfermería del servicio.
Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atención del
paciente.
Participar de la visita médica.
Transcribir indicaciones médicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes
turnos.
Comunicar en forma oportuna sobre evolución de los pacientes.
Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a evolucíón del
paciente y comunicar la actualización de cuidados al personal auxiliar de enfermería.
Participar en la atención de la gestante en sala de partos.
Coordinar la designación de unidades de hospitalización en función a la patología y
necesidad.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
Mantener equipado el stock de medicamentos de la sala de partos
Revisar y dejar los medicamentos de los pacientes hospitalizados para las 24 horas.
Estimular y fomentar la lactancia materna y apego precoz en la sala de partos.
Promover y fomentar lactancia materna a las pacientes en puerperio inmediato y mediato.
Visitar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
Proporcionar educación sanitaria a pacientes y familia, durante su estadía y alta
hospitalaria.
17, Cumplir con las normas establecidas en la admisión y egreso de pacientes.
18. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual.
19. Administrar y registrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
20. Realizar valoración pre y post operatoria en pacientes quirúrgicos.
21. Registrar procedimientos efectuados en las notas de enfermeria.
22. Coordinar con administración en caso de pacientes no asegurados para su cancelación.
23, Efectuar el descargo de insumos en papeleta de pedido de material.
24. Dejar boleta adicional para el descargo de insumos de todos los pacientes.
25. Controlar el registro del libro de pacientes de ingreso y egreso del servicio.
26. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
27. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidad.
28. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermería que se brinda
a los pacientes.
29. Proceder con la norma administrativa en caso de alta solicitada.
30. Supervisar, controlar y coordinar
con la enfermera de vigilancia epidemiológica la
prevención de infecciones nosocomiales, limpieza de ambientes,
lavado, planchado de
ropa de cama, eliminación de residuos sólidos hospitalarios y bioseguridad.
31. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
32. Supervisar, controlar cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual del
servicio.
33. Controlar, ordenar y equipar con insumos necesarios para las 24 horas, tomando en cuenta
sábados, domingos y feriados.
34. Coordinar
con los servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de las
solicitudes de servicio.
35. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos.
36. Planificar y coordinar reuniones para evaluar trabajo del servicio.
37. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los equipos electromédicos.
38. Supervisar el control de material por turno.
'
39. Entregar a la administración mensualmente material de escritorio, formularios en desuso.
40. Entregar con nota a activos fijos a administración material dado de baja.
41. Registrar en forma
escrita las actividades efectuadas y actividades pendientes en
formulario de entrega y recepción de turno mensual.
42. Supervisar la entrega de control de material e ingresos y egresos de pacientes para VOBo
de la jefatura de enfermeria cada fin de mes.
43. Participar en la elaboración
de manuales de procesos y procedimientos
de su úrea

cuando corresponda.
44. Participar en las sesiones educativas
cronograma de actividades. .
45. Conocer la reglamentación de
res onsabilidad
lanificar, ase

mensuales

en forma

continua

siguiendo

el

hospitalarias de las estudiantes y
su
el roceso enseñanza a rendizaie de los
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estudiantes de enfermeria.
46. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo deleqado por su inmediato superior.

I~

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:------------------

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION:

---------------------
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

1. CODIGO
ADCBBA-02

de funciones
HospitalSeton

N° de PAG.
1-2

LIC. ENFERMERA
(JEFE DE UNIDAD DE MEDICINA

INTERNA)

JEFA. DE SERVICIO DE ENFERMERIA
JEFATURA DE SERVICIO DE ENFERMERIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO
./

DEL PUESTO YIO CARGO

Aplica el proceso de atención en Enfermería en medicina interna coordinando la parte
operativa y procedimientos médicos y de enfermería, planificando y proveyendo el
abastecimiento
de material, insurnos y equipamiento necesarios para la atención a
pacientes asegurados y beneficiarios, en el marco de la SAFCI y del Plan de. Gestión de
Calidad.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
r>.

r>

.~
,..-..
r>.

~
0
0

r-.

1. Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo

y
diagnostico situacional
concordante con los objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
2. Llegar al turno puntualmente muy bien uniformada.
3. Planificar la asignación de pacientes conjuntamente con la profesional turno noche
poniendo énfasis pacientes delicados.
4. Verificar la presencia de todo el personal a su carqo (Licenciadas, Auxiliares y personal de
servicio)
5. Recibir el turno con el equipo profesional (Enfermera de medicamentos, pediatría pieza por
pieza).
6. Verificar con el Kardex el estado del paciente tratamiento laboratorios y otros exámenes de
apoyo (Rx. Endoscopias, ecografias, etc.) pendientes registrando toda observación en la
hoja de informes.
Asi nar cuidados de enfermeria de acuerdo al Dx. Planificando sus cuidados oniendo
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énfasis es aspectos importantes (control de líq., control de peso)
8. Verificar dietas con kardex.
9. Revisar las indicaciones médicas con firma y sello como constancia y pasar al kardex.
10. Participar en. la visita médica con informe del estado actual del paciente de acuerdo al plan
de cuidados ejecutados.
11. Garantizar el Tx. para las 24 horas, en coordinación con la Lic. de medicamentos.
12. Recibir informe de cada auxiliar asignada de la ejecución del plan de cuidados de cada
paciente.
13. Realizar visita a los pacientes para evaluar estado confort y satisfacción del usuario.
14. Entregar el turno, al turno siguiente poniendo énfasis en los pendientes que pudieron
quedar para dar continuidad de tratamiento.
15. Controlar y proveer tratamiento e insumos para el turno siguiente.
16. 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.
17. Todas las notas de enfermería tienen que ser claras y legibles.
18. Participar en Ia elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando.
corresponda.
19. Las enfermeras tienen que cumplir regularmente el tratamiento farmacológico y monitorear
si fue bien tolerado por el paciente, durante la hospitalización. De igual manera se debe
controlar la fecha de vencimiento de los fármacos antes de su administración.
20. Para el uso de fármacos o substancias que provocan intolerancia u otro tipo de reacciones
adversas, se deben adoptar medidas. de prevención.
21. Participar en las actividades de educación permanente para actualizar sus conocimientos.

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

11. FECHA DE

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION:

ELABORACIÓN:------------------

---------------------
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MANUAL DE
FUNCIONES

,1

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

1.

CODIGO
ADCBBA-02

N' de PAG_]
1~3

LIC. ENFERMERA
(MEDICINA INTERNA)

MEDICO INTERNISTA
MEDICINA INTERNA

NIVEL JERARQUICQ
OPERATIVO

6. OBJETIVO

..1

'-

DEL PUESTO Y/O CARGO

Aplica el proceso de atención en Enfermería en medicina interna coordinando
la parte
operativa y procedimientos médicos yde
enfermería, planificando y proveyendo el
abastecimiento
de material, insumos y equipamiento necesarios para la atención
a
pacientes asegurados y beneficiarios, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de
Calidad.

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

I~

4.
5.
6.

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo
y
diagnostico situacional
concordante con los objetivos institucionales yestratégicos de la institución.
Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno registrando paciente por paciente, entre 15 a 20 minutos, junto al
personal auxiliar de enfermería del servicio,
Participar de la visita médica y brindar información y comunicar en forma oportuna sobre
evolución de los pacientes.
Transcribir indicaciones médicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes
turnos.
Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
Tomar en cuenta medidas de bioseguridad en la atención a pacientes.
Comunicar la actualización de cuidados de enfermería al personal dependiente.'
Re istrar acciones realizadas en hola de re istros de medicamentos
notas de enfermería.

117

-,

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

,i

!
-¡

.í
.e

.',

Manual

de funciones
HospitalSeton
.

10. Visitar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
11. Proporcionar educación sanitaria a pacientes y familia, durante su estadía y alta
hospitalaria.
12. Admitir a pacientes con apertura correcta de los registros de enfermería y recibir en su
unidad explicando la norma institucional.
13. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas y en horarios establecidos.
14. Viabilizar y comunicar el alta hospitalaria de acuerdo a norma institucional.
15. Efectuar el descargo de insumos por paciente en boleta adicional y dejar en kardex.
16. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
17. Planificar y cumplir las actividades técnico administrativas mensuales según necesidades
del servicio.
18. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermería que se brinda
a los pacientes.
19. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
20. Supervisar, controlar y coordinar
la vigilancia epidemiológica, eliminación de residuos
sólidos hospitalarios, biosequridad, prevención de infecciones nosocomiales, limpieza de
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
21. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos indícados de acuerdo
al manual del servicío, plan de cuidados, áctividades y tareas del turno.
22. SUpervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
23. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos.
24, Coordinar para la preparación del paciente para procedimientos especiales.
25. Coordinar con servicios de diagnósticos interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios.
26. Controlar y dejar medicamentos necesarios para el cumplimiento de tratamiento.
27. Gestionar
y almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock
determinado, tomando en cuenta sábados, domingos y feríados.
28. Supervisar y controlar la política de dilución de los antisépticos, desinfectantes y material
estéril.
29. Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual del área correspondiente con la Jefa de
Servicio de Enfermería.
30. Asignar responsabilidades para: realizar el registro de ingreso y egreso de pacientes, ropa
y otros.
31. Supervisar el control de material (equipos),
ropa, registro de ingresos y egresos de
pacientes.
32. Entregar con nota a activos fijos y a administración material dado de baja.
33. Entregar el servicio a la próxima licenciada responsable en forma escrita siguiendo el
formulario de registro entrega y recepción de turno mensual.
34. Supervisar la entrega de los instrumentos de control, ingresos y egresos de pacientes para
el VOBo de la Jefatura de Enfermería cada fin de mes.
35. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
.
corresponda.
36. Promover la participación en estudios en investigación relativos al área de enfermería.
37. Realizar otras tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
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