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1. CODIGO
ADCBBA-02

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

N° de PAG.
1-2

LIC. ENFERMERA
(PEDIATRIA)

JEFA DE SERVICIO DE ENFERMERIA
JEFATURA

DE SERVICIO DE ENFERMERIA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO
./

,

DEL PUESTO Y/O 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

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 registrando paciente por paciente, 15 a 30 minutos junto al
personal auxiliar de enfermería del servicio.
Participar activamente en la visita médica y ofrecer información y comunicar en forma
oportuna sobre evolución de los pacientes.
Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos y atención 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 evolución del
paciente y comunicar la actualización de cuidados del paciente al personal auxiliar
enfermería
Visitar al paciente periódicamente y por razón necesaria
Admitir a pacientes con a ertura correcta de los re istros de enfermería
recibir en su
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unidad explicando la norma institucional.
9. Administrar el trátamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
10. Registrar oportunamente acciones realizadas en hoja de registros de medicamentos y notas.
de enfermería.
11. Viabilizar y comunicar el alta hospitalaria, entregar el aviso de alta - control de calidad.
12. Proporcionar educación sanitaria a pacientes y familia, durante su estadía y alta
hospitalaria.
13. Realizar otras funciones de enfermería designadas por la jefatura de enfermería.
14. Cumplir con las funciones técnicas administrativas delegadas.
15. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermería que se brinda
a los pacientes.
16. Coordinar con vigilancia epidemiológica, la prevención de infecciones nosocomiales,
limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama, bioseguridad y eliminación de
Residuos Hospitalarios.
17. Efectuar el descargo de insumos por paciente en boleta adicional y dejar en kardex. I
18. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
19. Supervisar, controlar y cumplir con procedimientos, plan de cuidados, actividades y tareas
del turno.
20. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
21. Coordinar
la preparación del paciente para procedimientos especiales y supervisar la
asistencia a curaciones y procedimientos.
22. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de solicitud de
servicios.
23. Supervisar y controlar la política de. dilución de los antisépticos, desinfectantes y material
estéril.
24. Controlar, ordenar y equipar con insumos y medicamentos necesarios para las 24 horas,
tomando en cuenta sábados, domingos y feriados.
25. Participar en la elaboración del plan operativo anual del servicio.
26. Supervisar el control de material (equipos),
ropa y registro de ingresos y egresos de
pacientes.
27. Entregar con nota a activos fijos y administración material dado de baja.

28. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área

cuando corresponda.
29. Entregar el servicio a la próxima licenciada responsable con la entrega y recepción de
turno Mensual.
30. Supervisar la entrega de los instrumentos de control e ingresos y egresos de pacientes para
VOBode la jefatura de enfermería cada fin de mes.
31. Participar de estudios en investigación de enfermería.
32. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado 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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2. DENOMINACION

DEL PUESTO

CARGO.

"

1. CODIGO
ADCBBA-02

DE FUNCIONES

YIO

de funciones
HospitalSeton

N° de PAG.
1-3

LIC. ENFERMERA
(JEFE DE UNIDAD QUIRURGICA)

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

JEFA DE SERVICIO DE ENFERMERIA
JEFATURA

DE SERVICIO DE ENFERMERIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

" 6. OBJETIVO
./

DEL PUESTO Y/O CARGO

Aplica el proceso de atención en Enfermería en quirófano coordinando la parte operativa y
procedimientos médicos y de 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.
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 con la ley y del Ejercicio Profesional Medico N. 3131.
Cumplir y hacer cumplir normar internas del servicio y disposiciones que emanen de
organismos' superiores de la institución.
Establecer y mantener comunicación ascendente descendente horizontal y general.
Incentivar el buen desempeño del profesional de enfermería quirúrgica.
Mantener orden disciplina e interés por el trabajo en equipo.
Controlar la provisión de material e insumos haciendo conocer las necesidades requeridas
a la administración del hospital oportunamente.
Elaborar informes escritos a solicitud de la dirección del hospital en forma semestral y
anual.
Participar en la elaboración de las necesidades del servicio en el POA anual en
coordinación con el jefe de cirugía basándose en los requerimientos de los equipos y
materiales.

"-----0------------------.--.---
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10. Participar y asistir en el comité de calificación y licitación de materiales e insumos en forma
semestral.
11. Promover y controlar de todos los bienes pasivos inventariados del servicio.
12. Analizar y programar la capacitación y educación continua del RRHH a su cargo.
13. Realizar reuniones informativas periódicas informativas con el personal de su dependencia
con el objeto de coordinar las actividades más eficientes para el beneficio del paciente.
14. Promover las actividades de integración del equipo quirúrgico y de enfermería.
15. Elaborar métodos de evaluación de las actividades del personal a cargo.
16. Incentivar el cuidado del equipo y material de alta tecnología así como de la infraestructura.
17. Mantener registro actualizado de stock de medicamentos. insumos y suministros.
18. Controlar y verificar la programación quirúrgica diariamente en coordinación con el turno
correspondiente.
19. Supervisar las actividades de la auxiliar de enfermería en las áreas de esterilización.
20. Supervisar el uso adecuado de los diferente métodos de esterilización y el proceso de
los mismos
21. Asegurar que el expediente clínico del paciente estén completos verificando exámenes de
laboratorio. Rx. Electrocardiograma y otros.
22. Supervisar y controlar la actividad de enfermerfa en la recepción del paciente en el área
quirúrgica
identificando
alergias. prótesis signos vitales.
ropa adecuada tricotomfa
ausencia de esmalte de uñas maquillaje y otros
23. Participar en la selección del RRHH destinado a la unidad
24. Representar a la unidad ante el consejo técnico de enfermerla y otros comités
25. Controlar normas de indumentaria reglamentada.
26. Controlar técnicas asépticas desde el lavado de manos y aislamiento en todos los procesos
quirúrgicos.
27. Garantizar la seguridad del paciente mediante la aplicación estricta de medidas de
asepsia y antisepsia antes, durante y después de cada intervención
28. Solicitar al departamento de Biomédico la ejecución del cronograma de mantenimiento de
equipos médicos y materiales quirúrgicos.
29. Realizar asignaciones de quirófanos, de acuerdo a la complejidad quirúrgica
30. Realizar Chequeo del programa quirúrgico
31. Solicitar periódicamente (cada tres meces) controles bacteriológicos del personal equipos
y ambientes.
32. Mantener registros
diario de
todas las
intervenciones
quirúrgicas así como las
estadísticas mensuales
33. Supervisar el adecuado funcionamiento y cuidado de equipos
34. Participar en la orientación y entrenamiento del personal nuevo y estudiantes
de
enfermería
35. Evaluar el desempeño y aprendizaje del personal a su cargo
36. Promover y mantener buenas relaciones con todo el equipo de trabajo
37. Supervisar el mantenimiento y desinfección del área quirúrgica según normas internas
38. Verificar el resguardo de los medicamentos especiales en el refrigerador.
39. Controlar los requerimientos de narcóticos (Vitamidona, Morfina Halothano. Sevoflorano
etc.) cotejando con farmacia.

r:

40. Participar en la elaboración
cuando corresponda.

de manuales

de procesos

y procedimientos

de su área

41. 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.
42. Todas las notas de enfermería tienen que ser claras y legibles.
43. Las enfermeras tienen ue cum !ir re ularmente el tratamiento farmacol6 ico monitorear
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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 .
.44. Para el uso de fármacos o substancias que provocan intolerancia u otro tipo de reacciones
adversas, se deben adoptar medidas de prevención
45. Considerar los indicadores de calidad del servicio. para la mejora continua de la atención.
dentro el marco de la gestión de la calidad.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:------------------

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

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

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

---------------------
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DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
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1. CODIGO
ADCBBA-02

N° de PAG.
1-2

LIC. ENFERMERA
(INSTRUMENTISTA)

JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA
SERVICIO DE CIRUGIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6, OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

.,

Aplica el proceso de instrumentación enquirófano 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 VIO CARGO
1.

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo
y
diagnostico situacional
concordante con los objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
1. Recibir y entregar el turno con los quirófanos ordenados en condiciones optimas de
orden y aseo
2. Ingresara
al quirófano con uniforme
establecido ( gorro, barbijo zapatos
blancos
establecidos para el servicio o botas de tela.
3. Aplicar el protocolo de una practica quirúrgica segura
4. Revisar el programa
de intervenciones
quirúrgicas
para planificar
el material e
instrumental apropiado.
5. Coordina el trabajo con la circulante preparando y asegurando todo el equipo necesario
para la intervención quirúrgica.
6. Coordina con el cirujano la técnica y material requerido para la intervención de
acuerdo a la especialidad quirúrgica.
7. Cuidar todos los detalles de asepsia desde el lavado de manos, ( tiempo, solución
antiséptica) .
Pre arar la mesa de ma o con los instrumentos necesarios.
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Asegurar la vestimenta estéril al resto del equipo quirurqico con técnicas asépticas.

10. Vigilar que el equipo de trabajo se ajuste a las normas establecidas de asepsia durante
las intervenciones quirúrgicas
los tiempos quirúrgicos observando atentamente la sucesión del acto
quirúrgico
12. Realizar recuento de gasas, compresas y otros insumos antes, durante y después de la
intervención quirúrgica
13. Comunicar inmediatamente a la Jefe de unidad en caso de detectar alguna anomalía
en los materiales y/o equipos
14. Vigilar durante el acto operatorio la toma de muestras, de tejidos u otros fluidos con
precaución aplicando las normas de Bioseguridad
15. Controlar que los drenajes, sondas, apósitos y otros estén debidamente acondicionados
para el traslado del paciente a recuperación
16. Es responsable una vez concluida la cirugía, del aseo, limpieza acondicionamiento del
instrumental y el ambiente seqún protocolos establecidos
17. Control y registro de medicamentos e insumos utilizados en el acto operatorio en la
hoja de descargos.
18. Dejar en condiciones de orden y limpieza los equipos y enseres del quirófano en
colaboración con la circulante de sala.
19. Supervisar el aseo y desinfección general de ambientes a cargo del personal de
limpieza, evaluando la calidad de su labor.
20. Practicar el aseo general de mobiliario material y equipos una vez por semana
21. Participar en las reuniones programadas por el jefe de quirófano.
22. Participar en los procesos enseñanza a estudiantes de enfermería.
23. 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.
24. Controlar si la preparación preoperatorio, transoperatoria y postoperatoria se lleven a cabo
25. Ver que los formularios de protocolo operatorio están debidamente llenados con todos lo
datos que dichos formularios consignan.
26. Monitorear la provisión de materiales, instrumental, equipo, fármacos y otro elemento
solicitado por los cirujanos durante la intervención quirúrgica.
27. PartiCipar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
28. Realizar otras funciones inherentes al cargo designadas por su inmediato superior

11. Sincronizar

".
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11. FECHA DE
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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 DEPENOE

de funciones
HospitalSeton

1. CODIGO

N° de PAG.

ADCBBA-02

1-3

LIC. ENFERMERA
(QUIROFANO)

JEFA DE UNIDAD DE QUIROFANOS
SERVICIO DE CIRUGIA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

./

Aplica el proceso de enfermería en quirófano 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 VIO 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. Recibe el turrio con los quirófanos ordenados limpios y equipados
3. Coordina con la jefe y/o circulante la asignación de quirófanos de acuerdo a las
especialidades y observando prioridades.
4. Informar al jefe cualquier eventualidad o falla de equipos.
5. Verificar el plan de operaciones y el tipo de intervenciones que se realizará
6. Comprobará el funcionamiento satisfactorio de aparatos y equipos.
7. Revisar y acomodar donde correspondan .los elementos que se van ha utilizar en la
operación así como los requeridos para el lavado de manos, cepillos etc.
8. Solicitar al paciente de su unidad 15 minutos antes de la hora programada con su
respectivo Expediente Clínico completo.
9. Recibir al paciente comprobando su identificación, recibiendo la documentación y estudios
complementarios requeridos (Rx., Tomografías, mamografías, etc.)
10. Supervisar y controlar la preparación pre-operatoria que ha sido efectuada antes de su
ingreso al quirófano.
11. Acomodar al paciente en la mesa de operaciones resguardando su pudor y seguridad del
mismo.
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12. Apoyar al medico snestesiólogo, cirujano y personal de salud en el acto operatorio.
13. Realizar el protocolo de practica quirúrgica segura de acuerdo a protocolo.
14. Controlar la' existencia de drogas anestésica y medicación de soporte (soluciones
endovenosas, ete.)
15. Abrir los paquetes de ropa e instrumental quirúrgico.
16. Ayudar a vestirse a la enfermera instrumentista entregado a la misma todos los elementos o
materiales demandados.
.
17. Realizar cateterismo vesical en caso de requerimiento bajo normas de asepsia.
18. Controlar y colaborar en el recuento de gasas y compresas y demás elementos antes y
durante el acto quirúrgico.
19. Realizar conexiones de diversos equipos eléctricos y de monitorización.
20. Registrará correctamente el formulario de farmacia y la hoja de circulante para el descargo
y reposición del mismo.
21. Permanecer atenta a las solicitudes intra-operatorias de transfusiones sanguíneas estudios
histopatológicos y otros.
22. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de asepsia del equipo quirúrgico y de las
personas que circunstancialmente presencian la operación.
23. Remitir a laboratorio y anatomía patológica las muestras debidamente identificadas con su
respectiva indicación médica y registro de entrega.
24. Registrar e informar al enfermera de recuperación la ubicación de drenajes la medicación
administrada en el trans-operatorio (antibióticos)
25. Coadyuvar en el traslado del paciente a la camilla de recuperación una vez terminada la
cirugía
26. Acondicionar el quirófano para la siguiente intervención.
27. Recoger el material utilizado de anestesia y realizará el lavado del quipo de aspiración.
28. Informar en forma verbal o escrita de desperfectos, extravíos de materiales utilizados, al
inmediato superior
29. Preparar el instrumental
utilizado en
colaboración
a la instrumentista para
us
esterilización
30. Prepara la mesa de instrumentación previa asepsia de manos, con 20 minutos de
antelación de la intervención quirúrgica.
31. Coadyuvar en la preparación del campo operatorio.
32. Controla en todo momento que el equipo de trabajo se ajuste a las normas
establecidas de asepsia.
33. Realizar recuento de gasas y compresas e instrumental utilizado durante y después
del acto quirúrgico.
34. Revisar si la preparación pre operatoria ha sido debidamente efectuada (vestimenta,
aseo de la zona operatoria, uñas, prótesis dentales joyas reloj ete.) antes de su ingreso
al quirófano.
35. Lavar y preparar la zona operatoria según normas.
36. Coopera a la instrumentadota con la dotación de instrumental requerido de manera
inmediata.
37. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
38. Vigilar' el cumplimiento de las normas de asepsia y bioseguridad del equipo quirúrgico
y a las personas (alumnos) que presencian la operación.
39. Administra medicamentos solicitados por el cirujano y/o anestesiólogo
40. Realizar otras funciones inherentes al cargo designadas por su inmediato superior
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~ 2. DENOMINACION DEL PUESTO, YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
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N° de PAG.

1-3

LIC. ENFERMERA
(QUIROFANO·

TURNO MAÑANA)

JEFA DE UNIDAD DE QUIROFANOS
SERVICIO DE CIRUGIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

, 6. OBJETIVO

DEL PUESTO Y/O CARGO

.

./. Aplica el proceso de enfermeriaen quirófano 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.

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo
'Í .diagnostico situacional
concordante con los objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
2. Recibe el turno con los quirófanos ordenados limpios y equipados
3. Coordina con la jefe y/o circulante la asignación de quirófanos de acuerdo a las
especialidades y observando prioridades.
4. Informar al jefe cualquier eventualidad o falla de equipos.
5. Verificar el plan de operaciones y el tipo de intervenciones que se realizará
6. Comprobará el funcionamiento satisfactorio de aparatos y equipos.
7. Revisar y acomodar donde correspondan los elementos que se van ha utilizar en la
operación asf como los requeridos para el lavado de manos, cepillos etc.
8. Solicitar al paciente de su unidad 15 minutos antes de la hora programada con su
respectivo Expediente Clínico completo.
9. Recibir al paciente comprobando su identificación, recibiendo la documentación y estudios
complementarios requeridos (Rx., Tomografias, mamografias, etc.)
10. Supervisar y controlar la preparación pre-operatoria que ha sido efectuada antes de su
ingreso al quirófano.
11. Acomodar al paciente en la mesa de operaciones resguardando su pudor y seguridad del
mismo.
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12. Apoyar al medico anestesiólogo, cirujano y personal de salud en el acto operatorio.
13. Realizar el protocolo de practica quirúrgica segura de acuerdo a protocolo.
14. Controlar la existencia de drogas anestésica y medicación de soporte (soluciones
endovenosas, etc.)
15. Abrir los paquetes de ropa e instrumental quirúrgico.
16. Ayudar a vestirse a la enfermera instrumentista entregado a la misma todos los elementos o
materiales demandados.
17. Realizar cateterismo vesical en caso de requerimiento bajo normas de asepsia.
18. Controlar y colaborar en el recuento de gasas y compresas y demás elementos antes y
durante el acto quirúrgico.
19. Realizar conexiones de diversos equipos eléctricos y de monitorización.
20. Registrará correctamente el formulario de farmacia y la hoja de circulante para el descargo
y reposición del mismo.
21. Permanecer atenta a las solicitudes intra-operatorias de transfusiones sanguineas estudios
histopatológicos y otros.
22. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de asepsia del equipo quirúrgico y de las
personas que circunstancialmente presencian la operación.
23. Remitir a laboratorio y anatomia patológica las muestras debidamente identificadas con su
respectiva indicación médica. y registro de entrega.
24. Registrar e informar al enfermera de recuperación la ubicación de drenajes la medicación
administrada en el trans-operatorio (antibióticos)
,
25. Coadyuvar en el traslado del paciente a la camilla de recuperación una vez terminada la
cirugia
26. Recoger el material utilizado de anestesia y realizará el lavado del quipo de aspiración.
27. Informar en forma verbal o escrita de desperfectos, extravios de materiales utilizados, al
inmediato superior
28. Preparar el instrumental
utilizado en
colaboración
a la instrumentista para
us
esterilización
29. Preparar la mesa de instrumentación previa asepsia de manos, con 20· minutos de
antelación de la intervención quirúrgica.
30. Coadyuvar en la preparación del campo operatorio.
31. Controla en todo momento que el equipo de trabajo se ajuste a las normas
. establecidas de asepsia.
32. Realizar recuento de gasas y compresas e instrumental utilizado durante y después
del acto quirúrgico.
33. Revisar si la preparación pre operatoria ha sido debidamente efectuada (vestimenta,
aseo de la zona operatoria, uñas, prótesis dentales joyas reloj etc.) antes de su ingreso
al quirófano.
34. Lavar y preparar la zona operatoria según normas.
35. Coopera a la instrumentadota con la dotación de instrumental requerido de manera
inmediata.
36. Vigilar el cumplimiento de las normas de asepsia y bioseguridad del equipo quirúrgico
y a las personas (alumnos) que presencian la operación,
37. Administra medicamentos solicitados por el cirujano y/o anestesiólogo.
38. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
39. Realizar otras funciones inherentes al cargo designadas por su inmediato superior
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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
Hospital Seton

N° de PAG.
1-2

LIC. ENFERMERA
(QLlIROFANO

TURNO TARDE)

MEDICO CIRUJANO
SERVICIO DE CIRUGIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Aplica el proceso de enfermería en quirófano 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.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14;

r>
./

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo . y
diagnostico situacional
concordante con los objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
Recibir instrucciones e informe de la jefe de enfermeras de Unidad de Cirugía
Verificar si queda cirugía rezagada o instrumental sin preparar, ayuda a la conclusión
en la preparación del mismo.
Concluido el acto quirúrgico se dispondrá al lavado y preparado del material.
Prestar atención de enfermería en proceso de recuperación del paciente pos-operado
Revisar y llenar los frascos de antisépticos de todos los quirófanos
Llenar los tambores de .gasa y torundas de algodón no estériles, de la sala de
utilidades
Controlar y revisar la mesa de anestesia (control de laringoscopios y aditamentos)
Equipar las vitrinas de los quirófanos
Introducir el monta carga de almacén central con ropa estéril, selecciona y coloca en
sus respectivos sitios.
Distribuye y acomoda la ropa limpia en las vitrinas de los quirófanos
Verifica si los porta cepillos están completos.
Solicitar la reposición de medicamentos en los niveles
Elabora la ro ramación de ciru ías anota fecha
revia
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coordinación con los cirujanos.
15. Preparar paquetes de RINO y OJOS, si hubieran sido utilizados durante la mañana.
16. Realiza el traslado del paciente al quirófano o solicita a la auxiliar de Almacén Central.
17. Acomodar al paciente en la sala de operaciones, cuidando su pudor, enfriamiento y
maniobras bruscas
18. Aplicar el proceso de práctica quirúrgica segura según protocolo en todas las cirugías.
19. Coordinar el trabajo con la circulante que le asistirá
20. Coordinar con el cirujano la técnica y material requerido para la intervención
21. Preparar la mesa de instrumentación previa asepsia de manos, con 20 minutos de
. antelación de la intervención quirúrgica.
22. Colaborar en la preparación del campo operatorio.
23. Controla en todo momento que el equipo de trabajo se ajuste a las normas
establecidas de asepsia y bioseguridad.
24. Realiza recuento de gasas y compresas y otros materiales durante y después del
acto quirúrgico verificando al mismo tiempo el instrumental utilizado.
25. Realizar la limpieza del material preparado previo recuento acondicionándolos en sus
respectivos empaques con identificación incluyendo los equipos de anestesia.
26. Controla en todo momento que el equipo de trabajo se ajuste a las normas
establecidas de asepsia.
27. Realizar recuento de gasas y compresas e instrumental utilizado durante y después
del acto quirúrgico.
28. Revisar si la preparación pre operatoria ha sido debidamente efectuada (vestimenta,
. aseo de la zona operatoria, uñas, prótesis dentales joyas reloj etc.) antes de su ingreso
al quirófano.
29. Lavar y preparar la zona operatoria según normas.
30. Coopera a la instrumentadota con la dotación de instrumental requerido de manera
inmediata.
31. Vigilar el cumplimiento de las normas de asepsia y bioseguridad del equipo quirúrgico
y a las personas (alumnos) que presencian la operación.
32. Administra medicamentos solicitados por el cirujano y/o anestesiólogo.
33. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos
de su área

cuando corresponda.
34. Realizar otras funciones inherentes al cargo designadas por su inmediato superior
35. Es responsable del registro de materiales utilizados en el acto quirúrgico (especiales
especificando detalles de implantes de traumatología, plastia cario vascular ) en la hoja
de circulante al igual que el llenado del formulario para el descargo de medicamentos
utilizados (uso hospitalario).
36. Realizar otras funciones inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior.
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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.
1-3

LIC. ENFERMERA
(QUIROFANO

TURNO NOCHE)

MEDICO CIRUJANO
SERVICIO DE CIRUGIA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO
"

DEL PUESTO Y/O CARGO

Aplica el proceso de enfermeria en quirófano 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo
y
diagnostico situacional
concordante con los objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
Recibir informe, en caso de cirugía de emergencia o cirugía prolongada de turno de
tarde completa y realiza las actividades pendientes.
Realizar instrumentación en el acto quirúrgíco.
Coadyuvar el traslado del paciente al quirófano.
Acomoda al paciente en la sala de operaciones, cuidando su pudor, enfriamiento y
maniobras bruscas.
Aplicar el proceso de práctica quirúrgica segura según protocolo en todas las cirugías
Coordina el trabajo con la circulante que le asistirá.
Solicitar al paciente de su unidad 15 minutos antes de la hora programada con su
respectivo Expediente Clínico completo.
Recibir al paciente comprobando su identificación, recibiendo la documentación y estudios
complementarios requeridos (Rx., Tomografias, mamografías, etc.)
Supervisar y controlar la preparación pre-operatoria que ha sido efectuada antes de su
ingreso al quirófano.
Acomodar al paciente en la mesa de operaciones resguardando su pudor y seguridad del
mismo.
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11. Apoyar al medico anestesiólogo, cirujano y personal de salud en el acto operatorio.
12. Realizar el protocolo de practica quirúrgica segura de acuerdo a protocolo.
13. Controlar la existencia de drogas anestésica y medicación de soporte (soluciones
endovenosas,. )
14. Abrir los paquetes de ropa e instrumental quirúrgico.
15. Ayudar a vestirse a la enfermera instrumentista entregado a la misma todos los elementos o
materiales demandados.
16. Realizar cateterismo vesical en caso de requerimiento bajo normas de asepsia.
17. Controlar y colaborar en el recuento de gasas y compresas y demás elementos antes y
durante el acto quirúrgico.
18. Realizar conexiones de diversos equipos eléctricos y de monitorización.
19. Registrará correctamente el formulario de farmacia y la hoja de circulante para el descargo
. y reposición del mismo.
20. Permanecer atenta a las solicitudes intra-operatorias de transfusiones sanguíneas estudios
histopatológicos y otros.
21. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de asepsia del equipo quirúrgico y de las
personas que circunstancialmente presencian la operación.
22. Remitir a laboratorio y anatomía patológica las muestras debidamente identificadas con su
respectiva indicación médica y registro de entrega.
23. Registrar e informar al enfermera de recuperación la ubicación de drenajes la medicación
administrada en el trans-operatorio (antibióticos)
24. Coadyuvar en el traslado del paciente a la camilla de recuperación una vez terminada la
cirugía
25. Recoger el material utilizado de anestesia y realizará el lavado del quipo de aspiración.
26. Informar en forma verbal o escrita de desperfectos, extravíos de materiales utilizados, al
inmediato superior
27. Preparar el instrumental
utilizado en
colaboración
a la instrumentista para
us
esterilización
28. Preparar la mesa de instrumentación previa asepsia de manos, con 20 minutos de
antelación de la intervención quirúrgica.
29. Coadyuvar en la preparación del campo operatorio.
30. Controla en todo momento que el equipo de trabajo se ajuste a las normas
establecidas de asepsia.
31. Realizar recuento de gasas y compresas e instrumental utilizado durante y después
del acto quirúrgico.
32. Revisar .si la preparación pre operatoria ha sido debidamente efectuada (vestimenta,
aseo de la zona operatoria, uñas, prótesis dentales joyas reloj etc.) antes de su ingreso
al quirófano.
33. Lavar y preparar la zona operatoria según normas.
34. Coopera a la instrumentadota con la dotación de instrumental requerido de manera
inmediata.
35. Vigilar el cumplimiento de las normas de asepsia y bioseguridad del equipo quirúrgico
y a las personas (alumnos) que presencian la operación.
36. Administra medicamentos solicitados por el cirujano y/o anestesiólogo.
37. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
38. Realizar otras funciones inherentes al cargo designadas por su inmediato superior
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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.
1-3

LIC. ENFERMERA
(JEFE DE UNIDAD DE TERAPIA

INTENSIVA)

MEDICO DE TERAPIA INTENSIVA
TERAPIA INTENSIVA

5. NIVELJERARQUICO
OPERATIVO
r>.

1-

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
./

Aplica el proceso de enfermería en terapia intensiva
para la atención
a pacientes
asegurados y beneficiarios, en el marco de la SAFCI y del Plan de Gestión de Calidad.

1\

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
0.

10.

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 con la hoja sabana, junto al personal auxiliar de enfermería del
servicio.
Designar las actividades y tareas al personal auxiliar de enfermería.
Participar de la visita médica.
Ofrecer información y comunicar en forma oportuna sobre evolución de los pacientes.
Transcribir indicaciones médicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes
turnos.
Evaluar
permanentemente al paciente
para priorizar los cuidados con el proceso de
atención de enfermería.
Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a evolución del
paciente y comunicar la actualización de cuidados de enfermería al personal auxiliar de
enfermería.
Cuidar la salud del individuo en forma ersonalizada, re istrando en horario los ítems ue

r-.
(\
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incluye la hoja sabana.
11. Monitorizar la hemodinamia del enfermo en busca de alteraciones en los órganos vitales
para su atención inmediata.
12. Admitir a pacientes graves con apertura correcta de la hoja sabana.
13. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
14. Cumplir con las normas de bioseguridad en procedimientos especiales.
15. Identificar los procedimientos invasivos; con fecha, hora y responsable.
16. Realizar cuidados pre y post operatorio de acuerdo a la intervención quirúrgica.
17. Verificar el funcionamiento de los equipos electromédicos y solicitar el mantenimiento
correspondiente.
18. Tomar, procesar y registrar la gasometría arterial y venosa.
19. Preparar nutrición parenteral.
20. Proceder con la actualización y adiestramiento en el manejo de equipos electromédicos.
21. Realizar electrocardiograma a pacientes con problemas cardiológico cada 24 horas y
según indicación médica.
22. Realizar la preparación del paciente para procedimientos especiales.
23. Control y registro de stock de medicamentos y mantener equipado el carro elcarro de RCP
básica y avanzada.
24 -.Transferir
a los pacientes a los servicios previa comunicación de necesidades para
preparar la unidad, ofrecer información. detallada de tratamiento, cuidados de enfermería y
enviar con toda la documentación que dispone el paciente.
25. Efectuar el descargo de insumos por paciente.
26. Efectuar la monitorización y atención al paciente post operado inmediato en recuperación
post anestésico.
.
27. Transferencia del paciente post operado al servicio correspondiente con autorización del
anestesiólogo.
28. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidades del servicio.
29. Cumplir con las funciones técnicas administrativas delegadas.
30. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
31. Supervisar, controlar y coordinar
la vigilancia epidemiológica, eliminación de residuos
sólidos hospitalarios, bioseguridad, prevención de infecciones nosocomiales, limpieza y
lavandería.
32. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
33. Supervisar la desinfección Terminal y concurrente de la unidad y de los equipos
eleclromédicos.
34. Controlar el registro de pacientes de ingreso y egreso.
35. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios.
36. Controlar y dejar medicamentos necesarios para el cumplimiento de tratamiento.
37. Gestionar, almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock determinado.
38. Supervisar y controlar la política de dilución de los antisépticos, desinfectantes y material
estéril.
39. Coordinar y dirigir la elaboración del Plan Operativo Anual del servicio.
40. Supervisar la preparación de material para quirófano, cuando no se tenga pacientes en el
servicio.
41. Entregar con nota a activos fijos y administrador material dado de baja.
42. Entregar
el registro
del cuaderno de funciones administrativas a
Licenciada
responsable de turno mal'lana.
43. Su ervisar la entre a de Instrumentos de Control a la Jefatura de Enfermería el último día
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del mes para V'B".
44. Participar en los comités de asesoramiento médico.
45. Participar en la elaboración 'de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
46. Cumplir con otras tareas inherentes al cargo delegado por su inmediato superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:------------------

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

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

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

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

AUXILIAR DE ENFERMERIA
(AREA QUIROFANO)

JEFA DE PISO
JEFA DE SERVICIO DE ENFERMERIA
JEFATURA

DE SERVICIO DE ENFERMERIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO
./

DEL PUESTO Y/O CARGO

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

asegurados

y

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

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo
y
diagnostico situacional
concordante con los objetivos institucionales y estratégicos de la institución.
Ingresar al servicio correctamente uniformada
Controla
y revisa los insumos (suturas, pomadas
oftálmicas, tsorntquetes, telas
adhesivas etc.)
Limpiar y ordenar los quirófanos
Lavar y preparar el material utilizado.
Llevar material preparado a Esterilización
Compartir responsabilidad con la enfermera instrumentista profesional por el extravió de
cualquier material o equipo
Informar a la circulante o jefe de cualquier deficiencia e irregularidad que se observara
en el transcurso de su jornada de trabajo
Colaborar en la desinfección del mobiliario de los quirófanos una vez por semana y toda
vez que se presenten casos sépticos.
Clasificar
correctamente
los insumos
de
lencería (sabanillas
cubiertas, fundas,
inmovilizadores etc.) para su posterior utilización
Mantener el aseo diario de todos los ambientes del quirófano
Preparar material para las cirugías (corta y doblar las gasa, vendas de algodón
Asistir a las reuniones convocadas or la iefe de I servicio.

J4J
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14. Colaborar con la enfermera profesional en el control de la permeabilidad de las vías
. respiratorias del paciente y administrar oxigeno.
15. Registrar en la hoja de circulante los insumos utilizados en cada paciente
16. Participar en los .programas de adiestramiento en servicio para instrumentación.
17. Participar en la elaboración de manuales de procesosy procedimientos de su área cuando
corresponda.
18. Instrumentar cirugias menores bajo supervisión de la profesional de turno.
19. Realizar otras tareas inherentes a su cargo cuando le designe su inmediato superior

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:------------------

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

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

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

---------------------
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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
Hospital5eton

1. CODIGO
ADCBBA-02

N° de PAG.
1-2

AUXILIAR DE ENFERMERIA
(AREA DE ALMACEN

CENTRAL y ESTERILIZACIÓN)

JEFA UNIDAD DE QUIROFANO
JEFATURA

DE SERVICIO DE ENFERMERIA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO
./

DEL PUESTO Y/O CARGO

Aplica el proceso de atención en Enfermería del área de almacén central y esterilizar 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.

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo
y
diagnostico situacional
concordante con los objetivos institucionales yestratégicos de la institución.
2. Presentarse al servicio puntualmente (7a.m. - 14p.m.) portando su indumentaria (uniforme o
pijama, barbijo, turbante)
3. Controla y registra diariamente el material e instrumental de servicio.
4. Controla y desempolva los muebles
5. Controla el carro auxiliar de reparto de material de trabajo a pisos y consultorios de acuerdo
a normas establecidas.
6. Recibir el material sucio utilizado en los diferentes pisos y consultorios debidamente
aseados y completos.
7. Lava (descontamina) el material con solución de hipoclorito de sodio al diez por ciento
luego, se procede con agua jabonosa, cepillado y enjuagado con agua corriente.
S. Prepara equipos (tricotomía, torazosentesis, equipos de curación, canalización, etc.) y todo
lo requerido colocando sus respectivo testigo para su esterilización.
9. Lavar y preparar guante en sus cubiertas respectivas, para esterilizar junto al material de
goma.
10. Pre ara insumos
ara todo el has ital corta al odón ara aseos ersonales,
I
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vendas y apósitos de quemado y colostomía, corta y dobla gasas, 4x4 y 2x2, etc.)
11, Excluye del equipo todo material deteriorado para su arreglo o castigo (baja) comunicando
en forma oral si es posible escrito a' su inmediato superior.
12. Procede al encendido de los autoclaves a vapor horas 7 a.m.
13. Esteriliza los equipos de quirófano, de acuerdo al tratamiento que precisa (ropa
instrumental, guantes, etc.)
14. Lava y esteriliza los envases de vidrio para luego preparar agua estéril para su distribución
en pisos.
15. Recoge agua filtrada en galones (10) de mantenimiento para su esterilización.
16. Controla la distribución de flujómetro de 02, mediante descargo en formularios de
esterilización.
17. Vigila cada día la existencia de flujómetro en las diferentes dependencias de internación.
18. Lleva un registro del movimiento del material y equipos en forma diaria, haciendo
resúmenes mensuales y anuales.
19. Mantiene buenas relaciones humanas con el personal de servicio y todo el equipo de salud.
20. Acomoda y almacena la ropa limpia de empaque en los estantes respectivos.
21. Organiza la ropa de quirófano (en carro o monta carga) para su ingreso a quirófano.
22. Esteriliza material especial (plastias) de acuerdo a los procedimientos o flujogramas de
manejo.
23. Almacena el material estéril bajo normas establecidas.
24. Comunica en forma oportuna requerimientos de reposición o incremento de material o
instrumental, a la jefe de quirófano.
25. Realiza pedido de material según demanda, bajo supervisión y visto bueno de la jefe de
quirófano, evitando así el desabastecimiento.
26. Evita el ingreso de personas ajenas al servicio.
27. Responsabilizarse con el equipo de trabajo por cualquier extravió de marcial u otros
28. Cuidar el uso correcto de material evitando derroches innecesarios.
29. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.
30. Comunica a la jefe de quirófano fallas detectadas en los equipos para su respectivo arreglo
y mantenimiento.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:-----------------

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

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

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

---------------------
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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
ADC88A-02

de funciones
HospitalSeton

N° de PAG.

1-2

AUXILIAR DE ENFERMERIA
JEFA DE ENFERMERAS
JEFATURA

DE PISO

DE SERVICIO DE ENFERMERIA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO
./

DEL PUESTO Y/O CARGO

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

asegurados

y

• r">;

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Desarrollar actividades en base a un plan de trabajo
y
diagnostico situacional
concordante con los objetivos institucionales yestratégicos de la institución.
Realizar cuidados especificos de enfermerla complementarios de acuerdo a indicaciones
precisas de la profesional de Enfermería, manteniendo estándares de calidad, basadas en
normas establecidas en el departamento de enfermería y reglamentos institucionales.
Realizar cuidados de enfermeria dirigidos a lograr una pronta rehabilitación e
independencia del paciente.
Conocer y cumplir las normas, reglamentos, tanto del departamento de enfermería como de
la institución.
Orientar al paciente y familia sobre la Unidad, personal, rutinas y reglamentos hospitalarios
relacionados a su estadla en el hospital.
Realizar, registrar e informar oportunamente en la historia clínica, cuidados de enfermería,
tolerancia a los mismos y complicaciones que podría presentar el paciente durante su
turno.
.
Mantener equipada el área del paciente, de acuerdo a la complejidad de atención de
enfermería.
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de funciones
HospitalSeton

8.

Acompañar a los pacientes en el traslado de un servicio a otro en ausencia del personal de
apoyo (mucamo)
9. Preparar a los pacientes para su alimentación.
10. Colaborar en la distribución de las bandejas de alimentos a todos los pacientes de la
unidad.
11. Ayudar al paciente en su alimentación de acuerdo a las limitaciones que este tenga e
informar en las notas de enfermería
12. Bañar al paciente y realizar cuidados de piel de acuerdo a técnicas establecidas
13. Ayudar al paciente en su ambulación
.
14. Comunicar oportunamente a la profesional de enfermería, las necesidades del paciente
15. Asistir al médico y/o enfermera, en procedimientos, exámenes especiales u otros
inherentes a la atención del paciente.
16. Mantener y respetar el ambiente terapéutico a través de relaciones interpersonales con el
personal profesional.
17. Participar en programas de educación permanente de la institución.
18. Participar en reuniones y elaboración de planes u otros de la unidad
19. Cumplir con la rotación de turnos de día, tarde, noche de acuerdo a rol establecido.
20. Todas las notas de reporte de enfermería tienen que estar completas y concordantes con
un orden cronol6gico que consigna fecha, hora, nombre firma y sello de quien las elaboró.
21. Participar en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de su área cuando
corresponda.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:------------------

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

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

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

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

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

1. Código
ADCBBA

ADMINISTRADOR

PAG.1-2

HOSPITAL E. SETON

JEFE DEPTAl. ADMINISTRATIVO.

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

FINANCIERO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Administrar, planificar,
organizar, dirigir, ejecutar y controlar todas las actividades administrativas
referidas a: Recursos Humanos, Recursos Financieros, Sistemas y Servicios Generales,
en
cum limiento a normas
re lamentos vi entes con eficiencia
eficacia .

. 7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
Participar en la elaboración del programa operativo anual de la Administración Departamental
Circularizar a las diferentes unidades del Hospital los requerimientos y prioridades para que sean
incluidos en el presupuesto y POA de una Gestión.
Realizar, seguimiento, control y evaluación del programa anual de contrataciones (PAC) y el programa
operativo anual (POA) en cada gestión
Coordinar e implementar con la Jefatura Deptal Administrativa Financiera y la Dirección del Hospital
Seton todas las operaciones administrativas a desarrollarse en el Hospital Seton.
Supervisar directamente al funcionamiento de la unidad de Contabilidad, debiendo controlar diariamente
los ingresos que son generados en el Hospital.
Implementar los diferentes sistemas normados y de uso obligatorio por la Administración.
Supervisar y normar los cobros a terceros (particulares, instituciones, riesgos extraordinarios,) y
presentar reportes al administrador regional y jefe de servicios.
Coordinar con la Jefatura de Contabilidad todas las operaciones de Ingresos y Egresos, a objeto dé
proporcionar toda la información de forma oportuna.
Controlar y viabilizar toda solicitud de materiales y suministros para el abastecimiento del Almacén
General.
10. Controlar la asistencia del personal que trabaja en el Hospital de la CPS.
11. Informar a Jefatura Deptal Administrativa Financiera y la Dirección del Hospital Seton sobre las
actividades excepcionales y de rutina del Hospital.
12. Rendir cuentas sobre los recursos administrados y sobre los cobros realizados por la Administración del
Hospital.
13. Supervisar que los servicios de mantenimiento,luz,
agua, teléfono, ascensores, calefacción funcionen
perfectamente, realizando los mantenimientos preventivos.
14. Efectuar el seguimiento y verificación de los procesos de compra y contrataciones en las diferentes
modalidades que se encuentran establecidas en la normativa vi ente.
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~5. Revisar.':( veri\icar que toda \a documentación que es generada por su administración este debidamente
resoatoaoa para evitar contingencias a que repercuten en e\ norma\ funcionamiento.
16. Coordinar con la Unidad de Sistemas la actualización de los diferentes sistemas del Hospital en especial
de la unidad de Contabilidad.
17. Hacer cumplir los principios de control previo de todo procedimiento administrativo que permitan mejorar
la eficacia, eficiencia por parte de las unidades ejecutaras.
18. Administrar y controlar los recursos humanos de su dependencia en coordinación con Jefatura Deptal
Administrativa Financiera, la Dirección del Hospital Seton y el (la) Responsable de Recursos Humanos,
sobre sanciones disciplinarias, según corresponda.
19. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos vigentes de la Institución.
20. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
21. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
22. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
23. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior y autoridad competente.

8. ELABORADO

POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VALlO.:

10. APROBADO

13.FECHA

POR:

DE APROBACION:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

1. Código
ADCBBA

PAG.1-2

SECRETARIA DE DIRECCION HOSPITAL y
ADMINISTRACION
DIRECTOR DEL HOSPITAL SETON y
ADMINISTRADOR HOSPITAL SETON

4. NOMBRE DEL AREA O D1RECCION DEL
CUAL DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Apoyar las actividades administrativas, a través de la organización, recepción, despacho y archivo
de documentos de la Dirección y Administración del Hospital Seton con eficiencia y eficacia,
aplicando correctamente los procedimientos del sistema administrativo.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
2. Entregar documentación a Dirección y Administración Hospital, registrándose las mismas en los
respectivos cuadernos.
3. 'Elaborar y Transcribir notas, informes, circulares y otros similares, conforme a solicitud de la
Dirección del Hospital (DHP) y la Administración (AHP).
4. Contestar teléfono, pasar y realizar llamadas a requerimiento, atender fax con eficiencia y prontitud.
5. Archivar documentación tanto de la Dirección como de la Administración del Hospital Seton en forma
cronológica.
6. Recepcionar y enviar documentación de Dirección y Administración del Hospital, mediante el registro
respectivo (cuadernos, libros de recepción, envio y similares) según corresponda, aplicando técnicas
propias de su área.
7. Registrar circulares e instructivos que llegan de las diferentes dependencias de la Administración
Departamental y nacional socializando y haciendo conocer según corresponda
8. Atender a las personas que solicitan audiencia y/o reunión con Dirección o Administración del
Hospital.
9. Recepcionar la documentación para envio a Policllnico de la Dirección y Administración del Hospital
Seton, con el sello de recepción y registro de las mismas.
10. Elaborar las notas del SUMI y posterior entrega de las mismas a la Unidad de Contabilidad Hospital
para el envió de las mismas a las diferentes Instituciones.,
11. Recepcionar, informes médicos, juntas médicas, órdenes de servicio, para envio a secretaria de
jefatura médica, registrando en los cuadernos respectivos.
12. Recepcionar permisos, bajas médicas (originales), vacaciones y otra documentación para oficina de
personal, debidamente registrada en el cuaderno respectivo.
13. Sacar fotocopias según requerimiento de dirección y administración.
14. Recoger el material de escritorio en almacenes generales de acuerdo a requerimiento.
15. Llamar telefónicamente al ersonal u otras ersonas ue deben asistir a reuniones re
or
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

dirección o administración.
Realizar citaciones telefónicas o escritas para reuniones de consejos, jefaturas.
Despachar la documentación al policlínico debidamente registrado.
Realizar tareas afines a,su cargo.
Resguardar 'y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir. con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
Cumplir con las Normas y Decretos Reglamentarios vigentes.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO

POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VAllO.:

10. APROBADO

13.FECHA

POR:

DE APROBACION:
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1. Código
ADCBBA

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO

PAG.1-2

CHOFER MENSAJERO

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA O D1RECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

\

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Efectuar buen servicio de transporte con diligencia y cautela, asimismo desarrollar actividades de
trabajos de mensajer.ia en general, con eficiencia y responsabilidad a todas las áreas operativas y de
servicio del hospital Seton.

7. J=UNCIONESDEL PUESTO YIO CARGO

1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
2.

(,

i-

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente debiendo para tal efecto coordinar
con los demás chóferes encargados del manejo de la ambulancia, para garantizar el normal
funcionamiento de las movilidades.
.
3. Ayudar en el transporte de pacientes en especial cuando estos se tratan de otros servicios. que no
cuenta nuestro Hospital (tomografías, resonancias magnéticas, y otros que requieran los médicos
tratantes. )
4. Verificar diariamente el estado de las movilidades que se encuentran bajo su responsabilidad, nivel
de combustible, aceite, frenos, batería, liquido de frenos, estado de
neumáticos, de las
herramientas y condiciones generales del vehículo que tienen asignado.
5. Llevar y traer la documentación de las diferentes secciones del Hospital y viceversa las cuales
deberán ser registradas en los cuadernos debidamente firmados, para así evitar cualquier reclamo
en la entrega de la documentación.
6. Recoger historias clínicas de fichaje, del policlínico, y entregar a consulta externa, del Hospital los
cuales deberán ser entregados y devueltos con registro a ia encargada de fichaje del policlínico
hasta hrs. 15:00 de cada día.
7. Llevar y recoger notas de débito, cheques, facturas de seguros, SOAT a diferentes instituciones de
seguros.
8. Recoger medicamentos de diferentes farmacias y muestras de sangre.
9. Recoger y llevar ropa de lavandería al policlínico.
10. Levar material de almacenes generales a policlínico.
11. Realizar depósitos bancarios en efectivo y cheque a la entidad bancaria asignada, asl como la
entrega de los depósitos mediante un cuaderno a la unidad de caja.
12. Llevar resultados de laboratorio, RX, EKG y otros que se requiera al policlínico y entregar a la
unidad de fichaie con re istro firma de rece ción de conformidad.
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13.
14.
15.
16.
17.

Rl:lalizar tareas afines a su unidad.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.
.

8. ELABORADO

,

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

11. FECHA DE ELABORACION:

12. FECHA DE REV. y VAllO.:

POR:
13.FECHA

DE APROBACION:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO Y/O CARGO

INMEDIATA SUPER.IOR

4. NOMBRE DEL AREAO
DEPENDE

DIRECCION DEL CUAL

5. NIVEL JERARQUICO

1. Código
ADCBBA

PAG.1-2

CONTADOR HOSPITAL SETON

ADMINISTRADOR

HOSPITAL

AREA ADMINISTRATIVA

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
toda actividad concerniente a registros de información contable,
del Hospital, previo análisis técnico contable, acorde con la

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
1. .Controlar y efectuar seguimiento de ingresos económicos, pagos diferentes al personal del Hospital
y el normal desenyolvimiento de la unidad en el marco de la ley 1178.
2. Controlar y efectuar seguimiento del manejo económico cumpliendo normas y disposiciones en
vigencia, reportando informes mensuales de ingresos, facturas emitidas y cuentas por cobrar de
acuerdo a notas de debito giradas a personas y/o empresas, por atenciones medicas Hospitalarias.
3.. Reunir y preparar la información generada en el Hospital para su adecuado registro contable.
4. Revisar y controlar el adecuado manejo de fondos fijos de caja chica que estén de acuerdo a
normas vigentes del manejo de caja chica.
5. Elaborar nota de debito y facturas en forma mensual por concepto de atención al S,U,M.I,
adjuntando la documentación pertinente.
6. Controlar mensualmente las cuentas transitorias, originadas en el Hospital por deudas Hospitalarias.
7. Revisar el detalle de ingresos mensuales, libro de ventas IVA, rendición de cuentas, elaborado por la
cajera, a fin de evitar errores en los envíos de reportes a Contabilidad policlínico.
8. Elaborar, controlar y efectuar seguimiento de notas de debito por deudas Hospitalarias en casos
de riesgos, SOAT y otros.
9. Realizar tareas afines que le fueran designadas.
10. Revisar y verificar que las cuentas Hospitalarias estén respaldadas con carta de solicitud de
servicios debidamente autorizados.
11. Controlar que las secciones dependientes bajo su cargo mantengan un archivo adecuado y
permanentemente sean actualizados.
12. Revisar y dar el VOBoa la liquidación de pacientes declarados como riesgo extraordinario, pacientes
SOAT, que son dados de alta por el operador contable para su respectivo cobro.
13. Supervisar y controlar el registro de facturas emitidas diariamente.
14. Elaborar anualmente el POA presentando los requerimientos y necesidades de su sección.
15. Analizar, revisar e informe trimestral de los in resos.
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16. Verificar, controlar y supervisar directamente de los resultados obtenidos en el Hospital.
17. Controlar e informar oportunamente las deudas contraídas por los pacientes declarados con riesgos
extraordinarios, SOAT de acuerdo a procedimientos establecidos.
18. Informar, controlar y verificar sistemáticamente en forma periódica y trimestral a la Administración
del Hospital, Jefatura Departamental Administrativa Financiera y Jefatura Contable; sobre los
ingresos, egresos y de todo movimiento contable.
19. Coadyuvar a la Administración y Dirección del Hospital con el control y revisión de todo
procedimiento
administrativo
contemplado
en
el
Reglamento
Especifico
del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RESABS).
20. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
21. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
22. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
23. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
24. Realizar otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO

POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VAllO.:

10. APROBADO

13.FECHA

POR:

DE APROBACION:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO Y/O CARGO

INMEDIATA

SUPERIOR

1. Código
ADCBBA

PAG.1-2

CAJERO HOSPITAL

CONTADOR HOSPITAL SETON

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
Cumplir con la normativa y procedimientos del sistema de Tesorería y Caja, mostrando un manejo
transparente de fondos en efectivo y/o valores (cheques) recibidos por concepto de recaudaciones.

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO
1.

Efectuar con responsabilidad y eficiencia la custodia del efectivo y cobros con facturación y/o recibo
pre-numerado, para registro diario por los diferentes servicios hasta la efectivización de su depósito
diario en Bancos.
2. Registrar y controlar en forma cronológica y ordenada de toda documentación que ingresa y egresa de
la sección, manteniendo archivos que estén constantemente actualizados.
3. Emitir la factura oficial de caja, numerado ycon la firma exclusiva del cajero por todo ingreso percibido y
depositado.
4. Efectuar la cancelación de haberes, refrigerio, transporte y otros.
5. Registrar todo ingreso en el formulario de movimiento diario, cerrando este en el mismo día.
6. Conciliar diariamente el cierre de Caja, a través del efectivo recaudado con el Libro de Caja y hoja de
recaudación.(arqueo diario).
7. Revisar y exigir depósitos en garantía por toda atención a pacientes no afiliados, de acuerdo a
patología del paciente, efectuando un control minucioso en coordinación con el liquidador, para pedir el
incremento de la garantía en casos de que la suma sea elevada.
8. Depositar en la respectiva cuenta corriente, los fondos recaudados en el día, en el plazo máximo de 24
horas impostergablemente.
9. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
10. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
11. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
12. Cumplir con las normas y Decretos Reglamentarios vigentes.
13. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior
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8. ELABORADO

POR:

11. FECHA [

9. REVISADO POR:

12. FECHA D

10. APROBADO

13.FECHA D

POR:
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1. Código
ADCBBA

PAG.1-2
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2. DENOMINACION

r,
r>;

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

AUXILIAR CONTABLE (LlQUIDADOR

)

CONTADOR HOSPITAL SETON

r>

4. NOMBRE DEL AREA ODIRECCION
DEPENDE

r>.

DEL CUAL

AREA ADMINISTRATIVA

r-;

r>

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

r--.
r>.

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

r>
r>.

Realizar las liquidaciones en forma correcta y oportuna de todos los pacientes, sean asegurados o no
afiliados, que deberán estar respaldados con la documentación que acredite su costo de manera
eficiente
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7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/OCARGO
1.
2.
3.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Reunir y preparar la informaciÓn generada en el Hospital para su adecuado registro contable.
Revisar y verificar que las cuentas Hospitalarias estén respaldadas con solicitud de servicio, del
médico responsable debidamente autorizado, as! como documentos de garantía.
4. Liquidar en forma inmediata la cuenta de los pacientes dados de alta, de acuerdo a papeletas de
cargo remitidas por las diferentes unidades, en caso de pacientes no afiliados deberá verificar la
información con cada unidad, asimismo los honorarios médicos profesionales para luego pasar a
la cajera y realice el cobro respectivo.
5. Verificar, firma y entrega de papeletas de alta de pacientes asegurados.
6. Controlar e informar oportunamente las deudas contraídas por los pacientes no afiliados, SOAT,
SUMI, SSPAM de acuerdo a procedimientos y normas establecidas en nuestra Departamental.
7. Mantener los archivos en forma ordenada y cronológica mensualmente y que estén respaldadas
con toda la documentación quegeneran las unidades de servicio.
8. Informar sistemáticamente en forma periódica y trimestral al Contador del Hospital Seton, sobre
avances de su cargo y proporcionar información que fuera requerida.
'9. Exigir a todas las unidades de servicio, farmacia, RX, laboratorio, almacén central, quirófano,
fisioterapia, emergencia y otros' servicios la entrega oportuna de papeletas de descargo para el
cobro correcto.
10. Revisar y verificar que las cuentas Hospitalarias, estén debidamente respaldadas con solicitudes
de servicio debidamente autorizadas para su respectiva liquidación.
11. Entregar en forma periódica el avance de las cuentas de los pacientes no afiliados para su cobro
_ respectivo.
12. Res uardar mantener en buen estado los bienes materiales
activos filos balo su custodia.
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14. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
15. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental
y Decretos Reglamentarios
16. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior

8. ELABORADO POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. YVALlD.:

10. APROBADO POR:

13.FECHA DE APROBACION:
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MANUAL DE FUNCIONES

1. Código
ADCBBA

PAG.1-2

0

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO
r--.

,---

ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR

4. NOMBRE DEL AREA O D1RECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

HOSPITAL

f'-

r
A

r>

r~
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r>
r>.
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6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Proveer y distribuir en forma oportuna las insumos y/o materiales, manteniendo un stock adecuado,
asimismo tener un control exacto de todos los Insumos y/o materiales que ingresan y salen del almacén
con eficiencia y calidad dando cumplimiento al Plan Estratégico ..
7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

~

"
r=;

~
r>
r>
r>
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1. Desempeñar sus funciones con responsabllldad y eficiencia.
2. Realizar los pedidos según el PAC de la gestión para la reposición de los stock mínimos de todos
los insumos y materiales existentes y/o de nuevos productos necesarios, en coordinación con las
diferentes unidades solicitantes.
3. Revisar el ingreso de los diferentes materiales e insumos según las características detalladas en
las órdenes de compra o contratos, para el respectivo ingreso de los mismos en los almacenes
con la aprobación de las unidades solícitantes o comités de recepción.
4. Elaborar los respectivos formularios de ingreso y salida del material según el caso.
5. Preservar y resguardar los diferentes materiales que se encuentran en los depósitos según las
características que tienen cada uno de los productos. (refrigeración, luz, tamaño, composiciones,
etc.)
6. Proveer de manera -oportuna a las diferentes unidades, secciones, servicios, departamentos los
productos que necesitan para su funcionamiento en adecuadas condiciones.
7. Tomar las previsiones necesarias en los pedidos de materiales para contar con stock mínimo de
los productos.
8. Coordinar con la sección de Contabilidad, kardex físico valorado, las conciliaciones de las cuentas
y el movimiento mensual de los insumos y materiales de almacén general (ingresos yegresos).
9. Llevar un adecuado control de la documentación de la unidad, manteniendo los archivos
ordenados de toda la documentación que respalde su ingreso y salida de los materiales.
10. Verificar y controlar el despacho de materiales de oficina, materiales de curación, laboratorio,
instrumental médico, equipos Hospitalarios y otros inherentes a su requerimiento por las diferentes
unidades tanto del Hospital como del policlínico.
11. Coordinar con la Jefatura de Contabilidad la realización de los inventarias físicos que se efectúa
semestralmente con la participación de los funcionarios de nuestra Institución.
12. Establecer las medidas ñecesarias para que los materiales e insumos sean ubicados
convenientemente en almacén general y no sufran deterioros que dificulten el manejo respectivo.
13. Cuando no exista en almacenes un artículo o insumo Hospitalario se deberá tomar las previsiones
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r>.
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r»:
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coordinando con las unidades respectivas realizando el pedido con las caracteristicas básicas.
14. Mantener registros de inventarios permanentes (solo en unidades físicas) de los diferentes
materiales e insumos.
15. Informar oportunamente de todos los materiales e insumos que se encuentren sin movimiento para
que las autoridades tomen decisiones.
16. Controlar el adecuado ordenamiento flsico de los materiales e insumos de modo tal de tener
acceso a los mismos sin ningún problema.
17. Elaborar informes mensuales de las órdenes de compra de la gestión correspondiente para que
\as autor\dades res\)ect\\las tomen dec\s\ones.
'\'i\.Re~guaroar '1 mantener en 'ouen estaoo\os 'o\enes mater\a\es '1 act\\los ,,\os 'oa\o su custoo\a.
19.Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
20.Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
21. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO

POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VAllO.:

10. APROBADO

13.FECHA DE APROBACION:

POR:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

r=

DEL PUESTO Y/OCARGO

INMEDJAT A SUPERIOR

1. Código
ADCBBA

, PAG.1-2

ENCARGADO DE ADMISION E INFORMES

ADMINISTRADOR

HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Proporcionar la información clara y oportuna a los solicitantes, sobre la prestación de servicios de salud a
personas aseguradas y terceros (particulares), con relación a las internaciones y altas de pacientes,
proveer el apoyo administrativo correspondiente con esmero y calidad ..

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

r:
r>

rr-

Viabiliza previo cumplimiento de requisitos la internación de pacientes asegurados, beneficiarios y
pacientes no afiliados (pacientes SOAT), previa elaboración de la documentación pertinente.
2. Acompañar a los pacientes a sus piezas asignadas, previa verificación que las mismas estén
disponibles.
3. Proceder con las internaciones y llevar a emergencia, la documentación e información relacionada
con los pacientes cuando corresponda.
4. Realizar cambios de piezas de diferentes áreas, a requerimiento de las jefas de piso o jefa de
enfermeras.
5. Anotar en el registro de control, los ingresos diarios de pacientes.
6. Elaborar las hojas de Contabilidad y registrar la información pertinente de los pacientes.
7. Informar en forma exacta y completa las normas del Hospital a los pacientes y sus familiares.
8. Dar la voz de alarma en caso de Emergencia.
9. Regularizar las admisiones efectuadas fuera de horario (noche).
10. Informar en forma exacta y completa las normas del Hospital a los pacientes y/o familiares.
11. Dar curso inmediato a los ingresos de pacientes programados para cirugía y emergencia de
acuerdo a procedimientos normados por el Hospital.
12. Llenar la documentación para pacientes ambulatorios y acornpañarles a sector de dicha atención
(endoscopla, hemodiálisis, intervenciones pequeñas, quirófano.
13. Mantener el control de los cambios de piezas y pacientes transferidos a los servicios y hacer las
modificaciones correspondientes.
14. Llevar el registro de pacientes Hospitalizados por orden cronológico.
15. Controlar la información de los censos diarios con relación a ingresos, egresos, y transferencias y
con el índice de la población Hospitalizada, para verificar su integridad y consistencia.
16. Elaborar informes mensuales para la sección de estadísticas.
17. Coordinar en forma adecuada con el servicio de información, jefes de pisos, archivos, quirófano,
emer encia
demás re articiones, con relación al movimiento Hos italarío
ambulatorio de
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acuerdo a procedimientos.
18. Verificar el sello de vigencia de derechos de los pacientes con la oficina de afiliaciones o en el
sistema.
19. Cursar oportunamente toda la documentación inherente a movimiento Hospitalario (ingresos,
transferencias, y egresos) a las oficinas de informes y Contabilidad, de acuerdo a procedimientos
normados.
20. Entregar a la sección de Contabilidad las tarjetas de cuenta de pacientes debidamente llenadas de
los pacientes internados sean estos asegurados, beneficiarios, y en especial de los particulares,
para que se realice el proceso de costos Hospitalarios, en el lapso de 24 horas.
21. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
22. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
23. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
24. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.

r'-.

8. ELABORADO POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VALlO.:

10. APROBADO POR:

13.FECHA DE APROBACION:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

DEL PUESTO YIO CARGO

1. Código
ADCBBA

PAG.1-2

AUXILIAR INFORMES I ~

'fl;p¡ t-------------------~-""'------------~
3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
ADMINISTRADOR HOSPITAL

'.'1J

lt-6_E_~_~_~_~_~_E_D_E_L
__A_R_E_A_O
__D_IR_E_C_C_IO
__N_D_E_L_C_U_A_L
5. NIVEL JERARQUICO

~A-R-E-A-A-D-M-I-N-IS-T-R-A-T-IV-A------------~
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Establecer un sistema de información ágil y oportuna para el personal as! como del público en general,
referidos a los servicios que presta y contar con un archivo ordenado de historias clínicas y de placas
radiográficas de los pacientes y personas a ser atendidas.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1.

Atender cortésmente y Operar la central telefónica para las comunicaciones telefónicas externas e
internas.
2. Atender al público otorgando información y orientación requerida de forma oportuna y ágil
3. Cuidar del mantenimiento preventivo de los aparatos telefónicos los cuales están bajo su
responsabilidad.
4. Solicitar la reparación de la central telefónica cuando este presente fallas que impida su
comunicación interna y externamente.
5. Orientar e informar a los pacientes y familiares sobre las atenciones que presta la Institución y la
ubicación de los servicios.
6. Orientar e informar a los visitantes sobre la ubicación de los pacientes Hospitalizados y las normas
del Hospital a los pacientes y sus familiares.
7. Mantener un registro actualizado con teléfonos y direcciones de los médicos y personal que trabaja
en el Hospital, para ubicarlos en caso de emergencias.
8. Dar la voz de alarma en caso de Emergencia.
9. No permitir el ingreso como visitas a niños menores de 12 años.
10. Hacer admisiones en casos necesarios.
11. Llevar registro de salidas y llegadas de la ambulancia.
12. Realizar el requerimiento de fichas del personal de la caja petrolera al policlínico en el turno de día.
13. Realizar tareas afines a su unidad.
'
14. Cumplir con las normas y reglamentos vigentes de la institución.
15. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
16. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
17. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
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18. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.

,,<

8. ELABORADO POR:

11. FECHA DE ELABORACION.:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VAllO.:

10. APROBADO POR:

13.FECHA DE APROBACION:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA

SUPERIOR

2. Código

PAG.1-2

ADCBBA

AUXILIAR INFORMES 11

ADMINISTRADOR

HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION OEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Prestar un servicio con calidad y calidez a todas las personas
hospitalario, brindando información oportuna y eficiente.

que ingresan

a nuestro recinto

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1.

Atender cortésmente y Operar la central telefónica para las comunicaciones telefónicas externas e
internas.
2. Atender al público otorgando información y orientación requerida de forma oportuna y ágil
3. Cuidar del mantenimiento preventivo de los aparatos telefónicos los cuales están bajo su
responsabilidad.
4. Solicitar la reparación de la central telefónica cuando este presente fallas que impida su
comunicación interna y externamente.
5. Orientar e informar a los pacientes y- familiares sobre las atenciones que presta la Institución y la
ubicación de los servicios.
6. Orientar e informar a.los visitantes sobre la, ubicación de los pacientes Hospitalizados y las normas
del Hospital a los pacientes y sus familiares.
7. Mantener un registro actualizado con teléfonos y direcciones de los médicos y personal que trabaja
en el Hospital, para ubicarlos en caso de emergencias.
8. Dar la voz de alarma en caso de Emergencia.
9. No permitir el ingreso como visitas a niños menores de 12 años.
10. Hacer admisiones en casos necesarios.
11. Llevar registro de salidas y llegadas de la ambulancia.
12. Realizar el requerimiento de fichas del personal de la caja petrolera al policlínico en el turno de día.
13. Realizar tareas afines a su unidad.
14. Cumplir con las normas y reglamentos vigentes de la institución.
15. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
16. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
17. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
18. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.

,
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8. ELABORADO

"

POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA
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MANUAL DE FUNCIONES

'"

.~ 2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA

SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION DEL CUAL
, DEPENDE

.15.

NIVEL JERARQUICO

1. Código

ADCBBA

PAG.1-2

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

ADMINISTRADOR

HOSPITAL SETON

ADMINISTRACION

HOSPITAL SETON

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Cumplir y hacer cumplir las solicitudes de áreas y/o unidades de salud, para el mejoramiento de
equipos, maquinas, infraestructura y otros, brindando soluciones prontas para el buen funcionamiento
de nuestro nosocomio con esmero y calidad ..

r>.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

i

1

~

i

Efectuar trabajos técnicos que tenga como finalidad él mantenimiento preventivo y correctivo de
todos los sistemas, sean estos eléctricos, plomería, cerrajería y otros afines a su área de trabajo
2. Controlar la central térmica, caldero, generador de luz, central de suministro de oxigeno y succión.
3. Asumir la administración sanitaria del sistema de mantenimiento y distribución del agua caliente y
fria.
4. Supervisar el manejo sanitario de los desechos sólidos (supervisión en el recojo y eliminación de las
basuras por incineración).
5. Efectuar el servicio de plomería y electricidad en todas las áreas internas y externas del Hospital
como del policllnico.
6. Recibir las solicitudes y ordenes de mantenimiento de parte de las diferentes secciones para realizar
las reparaciones correspondientes, detalle a continuación:

En el Hospital:

¡

•

Revisar enchufes, drenaje de los inodoros, lavamanos, las conexiones de agua caliente y fría.
Controlar del caldero y su red.
Controlar de oxígeno en la central, cambio de botellones de oxígeno, revisión de los botellones de
rayos x y la pieza 100.
• Controlar de agua potable. clarinada c;leltanque de hemodiálisis, lavado de filtros de hemodiálisis.
• Controlar de refrigeración en la cocina.
• Controlar de esterilización en el almacén central.
• Cuidar que no exista fuga de vapor en el autoclave.
• Revisar todo el Hospital cuidando que no haya algún desperfecto generado en la noche.
7. Atender en forma diaria todos los requerimientos del Hospital sean estos eléctricos, mecánicos y
otros inherentes a su campo.
8. Planear, orqanizar, dirioir y controlar la distribución de los trabajos que tienen que ser ejecutados en

•
•

1
j

:

J
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9.
10.
11.
12.

el Hospital.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.
Cumplir con la Ley 1178 de la Administración y Control Gubernamental y Decretos Reolamentarios

8. ELABORADO

POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VAllO.:

10. APROBADO

13.FECHA

POR:

DE APROBACION:
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1. Código
ADCBBA

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA
4. NOMBRE
DEPENDE

DEL PUESTO

INMEDIATA

DEL AREA

YIO CARGO

SUPERIOR

O DIRECCION

DEL CUAL

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO

DEL PUESTO

AUXILIAR

DE MANTENIMIENTO

ENCARGADO

PAG.1-2

I

DE MANTENIMIENTO

ADMINISTRACION

HOSPITAL

SETON

OPERATIVO

YIO CARGO

Colaborar en las labores del encargado del mantenimiento a objeto de garantizar el mantenimiento de
los equipos, infraestructura del hospital, policonsultorio con eficiencia y otras tareas encomendadas.

r-

7. FUNCIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

YIO CARGO

Limpiar el taller de mantenimiento.
Coordinar y colaborar con el encargado de mantenimiento los trabajos a planificarse diariamente de
cómo y cuándo ejecutarlos,
Realizar trabajos de albañilería, pintados, plomería, electricidad y dar soluciones algunos equipos
eléctricos.
Pintar y barnizar muebles deteriorados.
Revisar los deterioros en estructuras.
Identificar filtraciones de agua en redes exteriores e interiores.
Realizar limpieza de canales de desfogue fluviales.
Revisar y controlar los daños en los techos para prevenir goteras en los ambientes del Hospital.
Controlar de forma periódica la central térmica, caldero, generador de luz, central de suministro de
oxigeno y succión.
Controlar la provisión de oxigeno medicinal, sistema de aspiración yagua potable.
Efectuar limpieza periódica de tanques de agua, hemodiálisis y tanques de abastecimiento.
Realizar trabajos de mantenimiento los días martes y jueves de cada semana en el poli consultorio
conjuntamente con el encargado asignado para el mismo.

trabajos

;

DEL PUESTO

del policlínico:

13. Realizar trabajos de albañilería, pintados, plomería, electricidad y dar soluciones algunos equipos
eléctricos.
14. Efectuar la revisión pintado y barnizado de muebles deteriorados del pollcllnlco,
15. Revisar deterioros en estructuras.
16. Identificar filtraciones de agua en redes exteriores e interiores.
Realizar limpieza de canales de desfogue fluviales.
17. Realizar limpieza de tanques de agua.
18. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
19. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
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. 20. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
21. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VALlO.:

1'0.

APROBADO

POR,

13.FECHA DE APROBACION:
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1. Código

PAG.1

ADCBBA
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2. DENOMINACION
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3.DEPENDENCIA

J

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

11

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

~!
'1"

I

,r---

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

ADMINISTRACION

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

HOSPITAL SETON

r->:

".-..
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Realizar apoyo a la unidad de mantenimiento, prestando servicios de limpieza en almacenamientos
intermedios como los finales, asi como lavado de tachos por desechos según normas de bioseguridad.

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

r'

Realizar la incineración de desechos Hospitalarios.
Recoger diariamente los desechos infecciosos, comunes, corto punzante.
Prestar apoyo a otras unidades.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO

POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

""
r-.
r>.
r>.

rr-.
/\

9. REVISADO

l

POR:

12. FECHA DE REV. YVALlD.:

, I

'.

10. APROBADO

POR:

:'

l

13.FECHA DE APROBACION:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

1. Código
ADCBBA

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

PAG.1-2

111

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O D1RECCION DEL CUAL
DEPENDE

ADMINISTRACION

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

HOSPITAL SETON

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Brindar apoyo necesario en mantenimiento en todas las actividades de la unidad de mantenimiento.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. .Colaborar con la Limpieza del taller de mantenimiento.
2. Realizar apoyo en coordinación con el encargado de mantenimiento, se revisan los trabajos que se
realizarán en el día dando prioridad a los pendientes solicitados por los distintos sectores o
secciones del Hospital.
3. Colaborar en coordinación con el encargado de mantenimiento según su planificación diaria y según
las necesidades de las unidades.
4. Apoyar en los trabajos de pintado, plomería, cerrajería, trabajos eléctricos.
5. Colaborar en la revisión de la infraestructura del Hospital SETON para verificar si existe deterioros
para poder subsanarlos.
.
6. Apoyar en la revisión y evitar filtraciones de agua en redes exteriores e interiores del Hospital
SETON.
7. Preveer daños y goteras en techos de los ambientes del Hospital.
8. Apoyar en el control periódico de la central térmica, caldero, generador de luz, central de suministro
de oxigeno y succión.
9. Controlar la provisión de oxlgeno medicinal, sistema de aspiración yagua potable.
10. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
11. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
12. Cumplir con la. Ley 1178 de la Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
13. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.
4
é'
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8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:

10. APROBADO

POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

12. FECHA DE REV. y VAllO.:

.13.FECHA

DE APROBACION:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

DEL PUESTO V/O CARGO

~

1. A_D_C_B_BA
Código

PAG.1-2

~

JEFE DE LAVANDERIA

1

]

3.DEPENDENCIA

1

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

1

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR

HOSPITAL SETON

~

1

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO

),

!

Proporcionar ropa limpia, planchada y suficiente a todos los servicios del hospital como del policlínico,
así como la confección de sabanas, mandiles y otros que requieran en los diferentes servicios,

~

,1

~ 7. FUNCIONES DEL PUESTO V/O CARGO
j

11
¡

1.
2.
3.
4.

-1
I

A

5.

\

i
1
1

6.
7.
8.
9.

.~

11
l

I

10.
11.
12.
13.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Enviar diariamente a recoger toda la ropa sucia de las diferentes secciones del Hospital.
Elaborar cronograma de rotación interna del personal de lavandería en las diferentes secciones.
Coordinar con todo el personal a su cargo para el lavado y planchado previa selección y clasificación
del mismo.
Confeccionar mandiles, sabanillas, cubrecamas y otros que requieran las diferentes unidades del
Hospital como del policlínico.
Realizar todos los requerimientos de insumos en forma oportuna los mismos que estén
contemplados en presupuesto de la gestión correspondiente.
Programar el rol de turnos y vacaciones, las mismas que estén distribuidas en forma equitativa.
Controlar y supervisar el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo.
Coordinar cada vez que sea necesario con el departamento de mantenimiento respecto al
funcionamiento de los equipos a su cargo.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.

I,
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11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VAllO.:

10. APROBADO POR:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

1. Código
ADCBBA

PAG.1

AUXILIAR DE LAVANDERIA I

JEFE DE LAVANDERIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

r=:

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Prestar apoyo en el servicio de lavandería a objeto de proporcionar ropa lavada a todas las unidades de
servicio, prendas hospitalarias asimismo para consultorios.

7. FUNC,IONES DEL PUESTO YIO CARGO

i

1.
2.
3.
4.
5.

l
j

6.
7.
8.
9.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Recoger ropa de los diferentes servicios,
Seleccionar de la ropa de acuerdo al grado, manchado, semi manchado y blanco.
Seleccionar de los productos a utilizarse de acuerdo al grado de selección.
Seleccionar y ordenar la ropa por piso, servicios después de lavado, asimismo como selección de la
ropa del poli consultorio.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior

\

8. ELABORADO

l

POR:

9. REVISADO POR:

10. APROBADO

POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

12. FECHA DE REV. y VAllO.:

, 13.FECHA DE APROBACION:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO.

INMEDIATA SUPERIOR

1. Código
ADCBBA

PAG.1

AUXILIAR DE LAVANDERIA 11

JEFE DE LAVANDERIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Distribuir la ropa lavada y planchada a las diferentes unidades de servicio asimismo al personal medico,
paramédico y técnico de laboratorio y rayos x, brindando un servicio eficiente y eficaz.

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Distribuir de la ropa lavada a todas las piezas.
Planchar las chaquetas al personal médico, bioquímicas y técnicos de laboratorio y rayos x.
Planchar la ropa y entregar de la misma a las diferentes secciones.
Colaborar en la confección de la ropa Hospitalaria y recocida de la ropa en desuso.
Entregar la ropa a los pisos y dejar equipos de cama en sus respectivos lugares.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO

POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12, FECHA DE REV. y VALlD.:

10. APROBADO

13.FECHA DE APROBACION:

POR:

.,
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

2. Código
ADCBBA

PAG.1

AUXILIAR DE LAVANDERIA 111

JEFE DE LAVANDERIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPE:RATIVO

(

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Dotar la ropa lavada y planchada a las diferentes unidades de servicio asimismo
paramédico y técnico de laboratorio y rayos x, brindando un servicio eficiente y eficaz.

al personal médico,

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Distribuir de la ropa lavada a todas las piezas.
Entregar las chaquetas planchadas al personal médico, bioquímicas y técnicos de laboratorio
rayos x.
4. Planchar la ropa y entregar de la misma a las diferentes secciones.
5. Colaborar en la confección de la ropa Hospitalaria y recocida de la ropa en desuso.
6. Entregar la ropa a los pisos y dejar equipos de cama en sus respectivos lugares.
7. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
8. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal
9. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
10. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO

POR:

y

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VALlD.:

10. APROBADO

13.FECHA DE APROBACION:

/>

r

POR:
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rMANUAL DE FUNCIONES

r=;

3. Código
ADCBBA

PAG.1

r>:
r>

2. DENOMINACION

r>

DEL PUESTO YIO CARGO

AUXILIAR DE LAVANDERIA IV

0,

3.DEPENDENCIA

r->;

INMEDIATA SUPERIOR

JEFE DE LAVANDERIA

r-.
0

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

r>
r>:

f'('-

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

r>.
r>.

r

~1

Distribuir la ropa lavada y planchada a las diferentes unidades de servicio asimismo al personal medico.
paramédico y técnico de laboratorio y rayos x, brindando un servicio eficiente y eficaz.

r>

0

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CA~GO

r">;

r>

r>
r>.

r>

r·
r>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Distribuir de la ropa lavada a todas las piezas.
Planchar las chaquetas al personal médico, bioquímicas y técnicos de laboratorio y rayos x.
Planchar la ropa y entregar de la misma a las diferentes secciones.
Colaborar en la confección de la ropa Hospitalaria y recocida de la ropa en desuso.
Entregar la ropa a los pisos y dejar equipos de cama en sus respectivos lugares.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.

r=.
r>.

r--r>.

8. ELABORADO

POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

r>
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9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VAllO.:

10. APROBADO

13.FECHA DE APROBACION:
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MANUAL DE FUNCIONES

1. Código
ADCBBA

PAG.1-2

r>.

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO

JEFE DE ALlMENTACION

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

ADMINISTRADOR HOSPITAL

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Programar, supervisar y proporcionar alimentación a todos los pacientes hospitalizados de acuerdo a
dietas programadas, asimismo la preparación de alimentos para el personal que trabaja en el hospital.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

r=

r>.

r:

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Revisión del material y elaboración del menú con utensilios disponibles tanto para pacientes como
para el personal del Hospital de los diferentes turnos.
Elaborar las diferentes dietas para pacientes Hospitalizados.
Supervisar constantemente la limpieza de la unidad de cocina y cafetería.
Realizar la elaboración de diferentes informes solicitados por la administración y dirección Hospital.
Revisión del material para la entrega a turno nocturno.
Supervisar del preparado del almuerzo tanto de los pacientes como del personal que utiliza
cafeteria, como también la revisión del preparado de dietas y postres, de acuerdo a horarios ya
establecidos.
Revisar y verificar la carne de res, y de pollo cuando la empresa realiza la entrega respectiva. de la
misma manera fracciono para congelar las carnes de toda la semana.
Preparar los pedidos de almacenes generales y mercado.
Realizar todos los requerimientos de insunios Hospitalarios en forma oportuna, tomando en cuenta
las cantidades y calidad, que repercutirá en la buena elaboración de las dietas a pacientes
Hospitalizados.
Preparar y elaborar toda la documentación del movimiento de caja chica, para hacer efectivo el pago
a los diferentes proveedores por conceptos diferentes.
Supervisar y controlar la adquisición y recepción de los víveres en general que son entregados por
nuestros proveedores en dependencias de la unidad de cocina.
Programar y elaborar planilla de horas extras y rol de turnos en forma equitativa y que las mismas
que estén adecuadas al presupuesto asignado.
Controlar y supervisar el cumplimiento de las funciones del personal asignado a su cargo.
Presentar de informes mensuales del servicio de alimentación, sobre el consumo que efectúan
los pacientes Hospitalizados así como el personal del Hospital que tiene este beneficio.
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16.
17.
18.
19.

Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior .

8. ELABORADO

r>.

POR:

11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VAllO.:

10. APROBADO

13.FECHA DE APROBACION:

POR:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

1. Código
ADCBBA

PAG.1-2

COCINERO I

JEFE DE ALlMENT ACION

AREA ADMINISTRATIVA

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Controlar y apoyar con los trabajos dentro del servicio de alimentación, con eficiencia y eficacia,
cumpliendo las normas básicas en la manipulación de alimentos, asimismo normas de bioseguridad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Efectuar recojo de papeletas de control de dietas, primer y segundo piso, U.T.!. previa indicación
médica, verificando la dieta correspondiente en coordinación de los jefes de piso.
3. Colaborar y coordinar en la elaboración de dietas, corrientes y blandas.
4. Entregar desayunos, almuerzos y cenas, en primero y segundo piso para
pacientes
Hospitalizados.
5. Asear las instalaciones de cocina y comedor, concluido el turno.
6. Preparar y sazonar carnes, pescados, pollos y guarniciones.
7. Colaborar para la desinfección de ambientes de cocina, según planificación elaborada por el jefe
de cocina.
8. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
9. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
10. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
11. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.
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11. FECHA DE ELABORACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VALlD.:

10. APROBADO

13.FECHA DE APROBACION:
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MANUAL DE FUNCIONES

1. Código
ADCBBA

PAG.1-2

r>.

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

COCINERO 11

JEFE DE ALlMENT ACION

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Asistir y apoyar con los trabajos dentro del servicio de alimentación, con eficiencia y eficacia,
cumpliendo las normas básicas en la manipulación de alimentos, asimismo normas de bioseguridad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1. Desempei'\ar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
2.

Recoger papeletas de control de dietas, primer y segundo piso, U.T.1. previa indicación médica,
verificando la dieta correspondiente en coordinación de los jefes de piso.
3. Colaborar y coordinar la elaboración de dietas, corrientes y blandas.
4. Entregar desayunos, almuerzos y cenas, en primero y segundo piso para
pacientes
Hospitalizados.
5. Asear las instalaciones de cocina y lavado de menaje.
6. Preparación de sazonar las diferentes carnes, res, pescados, pollos y guarniciones.
7. Colaborar para la desinfección de ambientes de cocina, según planificación elaborada por el jefe
de cocina.
8. Atender al personal en el comedor, para servir almuerzo, según el rol de turnos.
9. Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
10. Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
11. Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
12. Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.
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9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REV. y VALlD.:

1

1
J,

íi

'10. APROBADO POR:

13.FECHA DE APROBACION:

"

I

,

"
1

l

i

i
1'

r-,

1

1-

185
»<

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

.,.

(;@

~~I.

J@

fri'dlf@~~(f@

~(it )5@~I!.J)@

;<~.7'"
MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO CARGO

3.DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
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1. Código
ADCBBA

PAG.1-2

COCINERO 111

JEFE DE ALlMENTACION

AREA ADMINISTRATIVA

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Colaborar
y apoyar con los trabajos dentro del servicro de alimentación, con eficiencia y eficacia,
cumpliendo las normas básicas en la manipulación de alimentos, asimismo normas de bioseguridad.

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Recoger papeletas de control de dietas, primer y segundo piso, U.T.\. previa indicación médica,
verificando la dieta correspondiente en coordinación de los jefes de piso.
Colaborar y coordinar la elaboración de dietas, corrientes y blandas.
Entregar de desayunos, almuerzos y cenas, en primero y segundo piso para
pacientes
Hospitalizados.
Preparación de sazonar las diferentes carnes, res, pescados, pollos y guarniciones.
Asear las instalaciones de cocina y comedor, concluido el turno.
Colaborar para la desinfección de ambientes de cocina, según planificación elaborada por el jefe de
cocina.
Atender al personal en el comedor, para servir almuerzo, según el rol de turnos.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir Con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

1. Código
ADCBBA

PAG.1-2

COCINERO IV

JEFE DE ALlMENT ACION.

AREA ADMINISTRATIVA

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Apoyar y asistir con los trabajos dentro del servicio de alimentación, con eficiencia y eficacia, cumpliendo las
normas básicas en la manipulación de alimentos, asimismo normas de bioseguridad.

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia .
Recoger papeletas de control de dietas, primer y segundo piso, U.T.I. previa indicación médica,
verificando la dieta correspondiente en coordinación de los jefes de piso.
Colaborar y coordinar para la elaboración de dietas, corrientes y blandas.
Entregar de desayunos, almuerzos y.cenas, en primero y segundo piso para pacientes
Hospitalizados.
Preparación de sazonar las diferentes carnes, res, pescados, pollos y guarniciones.
Asear las instalaciones de cocina y comedor. concluido el turno.
Colaborar en la desinfección de ambientes de cocina, según planificación elaborada por el jefe
de cocina.
Atender al personal en el comedor, para servir almuerzo, según el rol de turnos.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos
Reglamentarios.
Otras.funciones que le sean asignadas por su inmediato superior:
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2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

AUXILIAR DE COCINA I

JEFE DE ALlMENT ACION

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Coordinar y apoyar en las diferentes
alimentación con eficiencia y eficacia.

secciones

con los trabajos

a realizarse

dentro del servicio de

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
r=:

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

Desempeñar las funciones como economato .con responsabilidad y eficiencia.
Recepcionar y despachar de insumos y verduras.
Efectuar el pesaje de alimentos.
Efectuar el control de calidad de entrada y salida de los lnsurnos.
Distribuir los alimentos a los pacientes Hospitalizados en pisos.
Realizar el control de kardex y menú diario.
Realizar informes de estadisticas consumo.
Elaborar y preparar en coordinación con la nutricionista en la preparación de menú y dieta para los
pacientes.
Efectuar la limpieza de las instalaciones.
Colaborar en la desinfección de ambientes de cocina, según planificación elaborada por el jefe de
cocina.
Llevar el control de estadisticas de productos no perecederas.
Colaborar con todas las secciones del servicio.
Capacitar al personal, en la preparación de alimentos.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEPENDE

1. Código
ADCBBA

PAG.1

AUXILIAR DE COCINA 11

JEFE DE ALlMENTACION
DEL CUAL

5. NIVEL JERARQUICO

AREA ADMINISTRATIVA

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Coordinar y apoyar en las diferentes secciones
alimentación con eficiencia y eficacia.

1-

con los trabajos a realizarse dentro del servicio de

7.

FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Elaboración de refrigerios.
Elaboración de pan para pacientes internados y personal de turno.
Elaboración de postres y de refrescos para pacientes y personal.
Atención de desayuno al personal de, turno.
Realizar el aseo y limpieza del área del comedor.
Coordinar con la encargada para envió de dietas.
Realizar el aseo general de utensilios de cocina.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.
.
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AUXILIAR DE COCINA 111

.
3.DEPENDENCIA

INMEDIATA

SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O D1RECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

JEFE DE ALlMENTACION

AREA ADMINISTRATIVA

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Coordinar y apoyar a las diferentes secciones
alimentación con eficiencia y eficacia.

con los trabajos a realizarse. dentro del servicio de

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Colaborar con la elaboración de desayuno para el personal y pacientes.
Colaborar en la cafetería para el personal del Hospital.
Realizar todos los trabajos que se realizan en ventanilla y cafetería.
Efectuar la limpieza y aseo del área de trabajo.
Preparar los coches, para la repartición de alimentos a pacientes Hospitalizados.
Coordinar con la encargada para envío de dietas.
Realizar el aseo general de utensilios de cocina.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior
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2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

PAG.1-2

AUXILIAR DE COCINA IV

JEFE DE ALlMENTACION

r>
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Coordinar y apoyar a las diferentes
alimentación con eficiencia y eficacia.

secciones

con los trabajos

a realizarse

en el servicio de

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Preparar el almuerzo para el personal de turno.
Elaborar los refrescos personal y pacientes Hospitalizados.
Elaborar los postres.
Colocar los platos al horno.
Efectuar la limpieza y aseo del área de trabajo.
Colaborar en la desinfección de ambientes de cocina, según planificación elaborada por el jefe de
cocina.
Realizar el lavado y tratamiento de utensilios.
Efectuar el aseo y limpieza del área de cocina.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior
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AUXILIAR DE COCINA V

JEFE DE ALlMENTACION

4. NOMBRE DEL AREA O DI.RECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Coordinar y apoyar en las diferentes secciones
alimentación con eficiencia y eficacia.

con los trabajos

a realizarse

en el

servicio de

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
·3.
4.
5.
6.
7.
.8.
9.
10.
13.
11.
12.
13.
14.
15.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Colaborar y coordinar la elaboración de cenas de pacientes Hospitalizados.
Preparar los coches con las diferentes vajillas completas.
Trasladar los coches a los pisos.
Verificar la vajilla una vez recogida el coche.
Colabora con la elaboración del desayuno para el personal y pacientes Hospitalizados.
Realizar el aseo y limpieza del área de servicio .
Realizar el tratamiento de utensilios.
Colocar los platos al horno.
Verificar el norrnalfunclonarniento dela maquina.
Efectuar la limpieza y aseo del área de trabajo.
Lavar los utensilios.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo eu custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.
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2. DENOMINACION

3.DEPENDENCIA

DEL PUESTO YIO CARGO

INMEDIATA SUPERIOR

1. Código
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AUXILIAR DE COCINA VI

JEFE DE ALlMENT ACION

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Coordinar y apoyar en las diferentes secciones
alimentación con eficiencia y eficacia.

con los trabajos a realizarse dentro del servicio de

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desempeñar sus funciones con r.esponsabilidad y eficiencia.
Realizar el lavado y secado de las bajillas.
Recoger los coches para entrega de almuerzos y cenas para pacientes Hospitalarios.
Preparar las bandejas para los almuerzos y cenas.
Realizar el aseo y limpieza del área de cocina.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia ..
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios.
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.
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AUXILIAR DE COCINA VII

JEFE DE ALlMENTACION

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL CUAL
,
DEPENDE

AREA ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Coordinar y apoyar en las diferentes secciones
alimentación con eficiencia y eficacia.

con los trabajos a realizarse dentro del servicio de

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

r>

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y eficiencia.
Realizar el cambio de manteles de las mesas del comedor.
Servir almuerzos al personal del Hospital.
Elaborar la lista o planilla de almuerzos para descuento por planilla.
Preparar licuados de papaya para diabéticos.
Efectuar lavado de utensilios.
Realizar lavado de pisos en la cocina.
Efectuar la limpieza y aseo del área de trabajo.
Resguardar y mantener en buen estado los bienes materiales y activos fijos bajo su custodia.
Tomar conocimiento y cumplir con lo previsto en el Reqlarnento Interno de Personal.
Cumplir con la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y Decretos Reglamentario
Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior.
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