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21. Aplicar modelos valoración inventarios establecidos por Oficina Nacional, PEPS, UEPS o
Promedio Ponderado.
22. Elaborar informes semestrales de acuerdo a requerimiento de las autoridades superiores.
23. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad procesos y procedimientos en el área de almacenes.
24. Conciliar mensualmente con la sección de kárdex Contable.
25. Cumplir al Reglamento Interno de Personal.
26. Resguardar los activos fijos asignados.
27. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que la jefatura inmediata superior le asigne.

8.ELABORADO POR:

.

9.REVISADO POR:

.

10.APROBADO POR:

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.

.

Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACIÓN:

.

..•..... . '
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

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

CODIGO
ADLP-02

N° de PAG.

1-2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE

DE ALMACENES

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO C~RGO
Apoyar a la Sección de Almacenes en la organización, recepción, manejo y despacho
materiales, suministros e in sumos médicos de la Administración Departamental La Paz.

de

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulación del POA de la Sección de Almacenes.
3. Aplicación la Ley 1178 de administración y control gubernamental y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Apoyar a la organización del almacén de materiales y suministros.
5. Apoyar a la recepción de los materiales y suministros que ingresan a los almacenes.
6. Revisar la orden de compra y características de los materiales, suministros e insumos
adquiridos antes de la recepción.
7. Codificar los ítems de materiales, suministros e insumos médicos existentes en almacén.
8. Cumplir las instrucciones emanadas del responsable de almacenes.
9. Apoyar en el despacho de los materiales, suministros e insumos médicos a las unidades
solicitantes.
10. Coadyuvar en el traslado, manejo y distribución de los materiales, suministros e insumos
médicos.
11. Registrar y actualizar las tarjetas Sin kard.
12. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentación de almacenes.
13. Elaborar informes de a requerimiento del responsable de almacenes.
14. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad procesos y procedimientos en el área de contabilidad.
15. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
16. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
17. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que la jefatura inmediata superior le asigne.

Oirrnión Nacional de Gestión de Calidad
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, HLABORADO

POR:

.~ 9. REVISADO POR:
10. APROBADO POR:

.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.

.

Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:
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"
';

1.CODIGO
ADlP-02

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.
1-2

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

AUXILIAR

DE OFICINA

RESPONSABLE

DE ALMACENES

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Apoyar a la Sección de Almacenes en la organización, recepción, manejo y despacho
materiales, suministros e insumos médicos de la Administración Departamental La Paz.

de

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulación del POA de Almacenes.
3. Aplicación la Ley 1178 de administración y control gubernamental y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Apoyar a la organización del almacén de materiales y suministros.
5. Apoyar a la recepción de los materiales y suministros que ingresan a los almacenes.
6. Revisar la orden de compra y características de los materiales, suministros e insumos
adquiridos antes de la recepción.
7. Codificar los ítems de materiales, suministros e insumos médicos existentes en almacén.
8. Cumplir las instrucciones emanadas del responsable de almacenes.
9. Apoyar en el despacho de los materiales, suministros e insumos médicos a las unidades
solicitantes.
10. Coadyuvar en el traslado, manejo y distribución de los materiales, suministros e insumos
médicos.
11. Registrar y actualizar las tarjetas Binkard.
12. Levantar inventarios conjuntamente el responsable de Almacén.
13. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentación de almacenes.
14. Elaborar informes de a requerimiento del responsable de almacenes.
15. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad procesos y procedimientos en el área de contabilidad.
16. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
17. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
18. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que la jefatura inmediata superior le asigne.
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8.ELABORADO POR:

.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN

10. APROBADO POR:

,

.

.

Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
.

-.

.
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1. CODlGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

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

RESPONSABLE

N° de PAG.
1-2

DE PRESUPUESTOS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTABLE
ADMINISTATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Elaborar el anteproyecto
de presupuesto de ingresos y gastos de la administración
departamental, ejecución seguimiento y evaluación presupuestaria en la gestión.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) del área de
presupuestos.
3. Aplicar la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa
interna
emitida por la Institución.
4. Elaborar el presupuesto estimado de recursos de la administración departamental La Paz,
en base a los lineamientos generales de política presupuestaria y directrices fijadas por
Oficina Nacional.
5. Aplicar políticas presupuestarias emanadas de Oficina Nacional.
6. Expresar de forma ordenada y de fácil comprensión, el presupuesto de la gestión.
7. Definir la estructura programática según programas y proyectos.
8. Elaborar el presupuesto programado de gastos, en base al presupuesto por programas y
sobre la base de los requerimientos definidos en el programa operativo anual de la
administración departamental.
9. Remitir en coordinación
con la administración
departamental,
el anteproyecto
de
presupuesto a Oficina Nacional para su aprobación.
10. Emitir certificaciones presupuestarias.
11. Controlar la ejecución presupuestaria y realizar ajustes.
12. Elaborar el proyecto de modificación de presupuesto.
13. Preparar informes de evaluación presupuestaria mensualmente.
14. Proponer y realizar traspasos presupuestarios
a requerimiento
de la administración
departamental.
15. Sugerir alternativas de solución a la autoridad competente para aquellas partidas que no
cuenta con presupuesto.
16. Informar a la autoridad superior los sobregiros, traspasos y ajustes realizados al
presupuesto aprobado.
17. Cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas en materia presupuestaria.
18. Aplicar los momentos del presupuesto (compromiso, devengado, pagado, y consumido).

Oirecdón Nacional de Gestión de Calidad
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19. Coordinar con Oficina Nacional, las modificaciones presupuestarias.
20. Elaborar notas aclaratorias a los estados presupuestarios.
21: Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atrtbuciones-a fin
de mejorar la calidad en la administración.
22. Emitir informes sobre los niveles de ejecución presupuestaria y disponibilidad por partidas.
23. Coordinar con contabilidad, la información presupuestaria y de contabilidad ..
24. Elaborar informes a requerimiento de las autoridades departamentales y Nacionales.
25. Mantener la información presupuestaria actualizada, para la toma decisiones.
26. Atender la correspondencia.
27. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal
28. Resguardar activos fijos bajo su custodia.
29. Cumplir otras actividades afines al cargo, asignadas por las autoridades Departamentales.

8.ELABORADO POR:

.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN

10. APROBADO POR:

~ Oirr!cdónNadona/ de Gestión de Calidad
'~ UnidadNadona/ de Gestión y P1afl~é1dón,

.

.

Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:
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MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION

N° de PAG.
1-2

DEL PUESTO YIO
RESPONSABLE

CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

1. CODlGO
ADLP-02

DE CAJA

INMEDIATA
JEFE DE LA UNIDAD
CONTABLE

ADMINISTRATIVA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

"

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Recepcionar
y custodiar
los recursos
econormcos
y valores
de la Administración
Departamental, en el marco del Sistema de Tesorería de la Ley 1178 de Administración y
Control Gubernamentales.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
3. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) de la Sección
Caja.
4. Recepcionar ingresos económicos de la administración departamental la paz, cualquiera
sea su origen.
5. Recibir y revisar los formularios COT- 01de aportes mensuales de empresas aseguradas y
voluntarios.
6. Emitir recibo de caja prenumerado, cuando se produzca un ingreso económico.
7. Supervisar la emisión de facturas por los servicios de exámenes de pre- empleo, etc.
8. Resguardar el efectivo entre tanto se encuentre en caja, no permitiendo el ingreso a
dependencias de la sección a personas ajenas.
9. Llevar y registrar en el sistema de ingresos todo movimiento de efectivo.
10. Depositar en el sistema bancario, el efectivo dentro las 24 horas de su recepción.
11. Emitir reportes diarios y desglosados de los ingresos percibidos.
12. Realizar oportunamente, la rendición de cuentas por los fondos recibidos en caja, hasta el
15 de cada mes.
'
13. Revisar y conciliar los extractos bancarios mensuales, con el movimiento de caja.
14. Registrar en el sistema de caja los movimientos del día considerando los ingresos y
egresos realizados.
15. Rendir cuentas semestralmente por los valores recepcionados.
16. Cancelar haberes y otros beneficios al personal de la Administración Departamental.
17. Entregar cheques a terceros, de acuerdo a los comprobantes de pago.
18. Registrar diariamente en la libreta bancaria de egresos, los cheques emitidos por
contabilidad en forma cronológica.

.

"
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19. Resguardar boletas de garantía y otros valores de la administración departamental.
20. Atender los requerimientos de las autoridades superiores, nacionales y Auditoria Interna.
21. "Realizar arqueos diarios del movimiento de efectivo y valores.
22. Informar al inmediato superior de cualquier novedad que se presente en la sección.
23. Organizar, distribuir y supervisar tareas al personal dependiente.
24. Sancionar conjuntamente Recursos Humanos y Jefatura Administrativa al personal a su
cargo.
25. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en la Caja.
26. Elaborar informes mensuales a requerimiento del contador y autoridades departamentales.
27. Solicitar la provisión de elementos, insumos y equipos para cumplir a cabalidad las tareas y
actividades programadas.
28. Administrar los bienes, insumos y equipos asignados a caja, controlando su uso.
29. Cumplir el Reglamento Interno de Personal. .
30. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el contador le asignen.

11. FECHA DE

10.APROBADO POR:

.

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.

r>
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1-2

ADLP-02

DEL PUESTO YIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INMEDIATA

NOMBRE DEL AREA O D1RECCION
DEL CUAL DEPENDE

RESPONSABLE

DE CAJA

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Asistir a la Sección Caja en la organización,
en la administración departamental La Paz.

recepción, custodia y pago recursos económicos,

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA de la Sección Caja.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa
emitida por la Institución.
Prestar servicios con calidad a trabajadores y público en general.
Recepcionar los ingresos de efectivo y cheques por los siguientes conceptos:
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

interna

Poraportes
Ventas de formularios
Exámenes pre y pos ocupacionales .
Consulta medica 50% cuenta personal
Venta de carnets de asegurados y beneficiarios
Multas por partes de retiro
Aportes en mora
Recetas
Reversiones
Otros ingresos.

Efectuar en el día depósitos bancarios de los ingresos recibidos
efectivo.
Llamar a los proveedores de bienes y servicios para la entrega
Sellar los comprobantes de pago y anexos, cuando se proceda
Realizar el arqueo diario por los ingresos percibidos.
Emitir facturas por servicios prestado, exámenes pre - empleo,
Registrar en el sistema la emisión de facturas.
Ordenar los ingresos percibidos y remitir a contabilidad adjunto
Emitir reportes diarios de ingreso.

Direccfdn Nacional de Gestión de Calidad.
Unidad Nacional de Gestión y Planificación.

tanto cheques como
de cheques.
a la cancelación.
etc.
el depósito bancario.
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14. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en Caja.
15. 'Archivar las copias de los recibos de caja emitidos.
16. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar documentación.
17. Desglosar los ingresos percibidos.
18. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
19. Resguardar los activos fijos bajo su custodia
20. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que le sea asignado.

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

.
.

.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.

/'.

r:
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO
ADLP-02

N° de PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
AUXILIAR DE OFICINA

CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

RESPONSABLE

DE CAJA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Coadyuvar al Responsable
De arta mental La Paz.

de Caja en la recepción de ingresos de la Administración

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulación del POA de la Sección Caja.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Prestar servicios con calidad a trabajadores y público en general.
5. Recepcionar los ingresos por:
./ Aportes
./ Venta de formularios
./ Exámenes médicos pre- empleo
./ Venta de Carnets de asegurados
./ Liquidaciones por multas por bajas o partes de retiro
./ Liquidaciones por plan de pagos
./ Otros ingresos
6. Pago de cheques a proveedores de bienes y servicios.
7. Remitir los comprobantes de ingreso al área contable.
8. Registrar los ingresos en el libro de registro.
9. Emitir facturas por todo servicio prestado y que amerite su facturación.
10. Registrar en el sistema la emisión de facturas.
11. Ordenar los ingresos percibidos en el día y remitir a jefatura.
12. Emitir reportes diarios de ingreso.
13. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a
fin de mejorar la calidad en Caja.
14. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar documentación.
15. Optimizar el uso materiales y suministros.
16. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
17. Resguardar los activos fijos bajo su custodia
18. Cumplir otras funciones inherentes al cargo asignadas.

r
Dirección Nadanal de Gestidn de C"IIcMcI.
Unidad Nacional de Gestión y Planiffcaclón.
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8. ELABORADO POR:
9. REVISADO POR:
10.APROBADO POR:

Dirección Nadonal de Gestión de Calidad.
. lJnidiKINacional de Gestión y Planificación.

.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN

.
.

.

Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:
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1. COmGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO YIO

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION
DEL CUAL DEPENDE

WdePAG.

1-2

RESPONSABLE DE KARDEX FISICO
VALORADO DE FARMACIA
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTABLE
ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Llevar el registro y control adecuado de los medicamentos
administración departamental La Paz.

e insumos médicos de la

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA del área de contabilidad.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Valorar y registrar los medicamentos existentes en almacén farmacia.
5. Conciliar mensualmente con almacén farmacia, los saldos físicos existentes.
6. Establecer mensualmente saldos del movimiento de medicamentos.
7. Cuantificar de forma mensual, semestral y anual los ingresos, consumos y saldos de
medicamentos por la farmacia.
8. Consolidar mensualmente los ingresos, egresos transferencias internas y externas de
medicamentos.
9. Conciliar semestralmente los saldos valorados en el sistema contable.
10. Mantener los registros y saldos en los Kárdex por medicamentos actualizados.
11. Emitir sugerencias destinada a mejorar el registro de kárdex.
12. Elaborar informes a requerimiento de la autoridad superior.
13. Emitir y enviar informes mensuales a Jefatura Nacional de Farmacia y Farmacología de
Administración Nacional.
14. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad procesos y procedimientos en el área de contabilidad.
15. Ordenar, clasificar, archivar y resguardar la información de Kárdex Almacenes.
16. Preparar informe de fin de año.
17. Coadyuvar en la inventariación semestral y anual en los almacenes de farmacia.
18. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
19. Cumplir otras funciones asignadas por la Jefatura inmediata superior.

2.

Dlrecdón Nadonal de Gestión de Calidad
Unidad Nadonal de Gestión y Planificación.
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8. ELABORADO POR:
9. REVISADO POR:
10.APROBADO POR:

.
.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.

r>

•
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREAO
DEL CUAL DEPENDE

N° de PAG.

1-2

ADLP-02

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE KARDEX FISICO
VALORADO DE FARMACIA.

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Coadyuvar al Responsable
Kardex Físico Valorado de Farmacia en
medicamentos, insumos
otros de la Administración De artamental La Paz.

la

recepción

de

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulación del POA de la Sección Caja.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Registrar la entrada y salida de medicamentos, insumos y otros de Almacén farmacia
5. Verificar la codificación y registro de mercancías que ingresa al almacén de farmacia
6. Mantener actualizados el sistema de registro y bind card al dia.
7. Revisa firmas en los formularios de solicitud de medicamentos, insumos y otros del
almacén de farmacia
8. Emitir reportes de entrada y salida de medicamentos, insumos y otros del almacen de
farmacia.
9. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a
fin de mejorar la calidad en los registros de kardex.
10.Ordenar, clasificar, archivar y custodiar documentación.
11.Optimizar el uso materiales y suministros.
12. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
13. Resguardar los activos fijos bajo su custodia
14. Cumplir otras funciones inherentes al cargo asignadas.

, 8.ELABORADO POR:
9.REVISADO POR:

1D. APROBADO

POR:

" DirecciónNacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Gestión y Planiiicación.

,'.í,

11. FECHA DE
.

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.

.

Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

Administracióh

.
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M anual de Funciones - MAFU
Administración Departamental La Paz.

1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1-2

ADLP-02

DEL PUESTO YIO
RESPONSABLE DE KARDEX FISICO
VALORADO DE ALMACEN
INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE DE LA UNIDAD
CONTABLE

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Llevar el registro y control adecuado de los materiales,
Administración Departamental La Paz.

suministros

e insumos médicos de la

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA del área de contabilidad.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Revisar los formularios de ingresos y facturas de almacenes.
5. Valorar los materiales, suministros e insumos que ingresan a los almacenes.
6. Elaborar informe mensual de ingresos y salidas de material de curación, reactivos y otros
7. Establecer lineamientos del registro adecuado de movimiento de materiales en almacén.
8. Supervisar la conciliación de saldos valorados con el sistema contable.
9. Supervisar
mensualmente la información procesada con almacenes con los saldos físicos
existentes.
10. Supervisar las funciones y actividades del personal dependiente.
11. Supervisar el registro adecuado de materiales despachados por almacén.
12. Coadyuvar al responsable de almacén a la realización de inventarios semestrales y
anuales.
13. Mantener saldos actualizados de los materiales, suministros e insumos.
14. Preparar informe de fin de año.
15. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad y procedimientos en el control de kárdex.
16. Controlar la documentación archivada.
17. Resguardar los activos fijos asignados.
18. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
19. Realizar otras actividades relativas al cargo, asignadas por el Contador.

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Gestión y Planiñcación.

Administración

Departamental

La Paz
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M anual de Funciones - MAFU
Administración Departamental La Paz.

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10.APROBADO POR:

O/trcdón Nacional de Gestión de CillidiJd
lJrIk»d Nadon.1I de GeWórl y Planificación.

.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.

.

Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

Administración

.

Departamental

la Paz
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M anual de Funciones - MAFU
Administración Departamental La Paz.

1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

ADLP-02

N° de PAG.

1-2

DEL PUESTO YIO
KARDIXTA
INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

RESPONSABLE DE KARDEX FISICO
VALORADO DE ALMACEN
ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Registrar todo movimiento de Almacén de materiales,
Administración Departamental La Paz.

suministros

e insumos médicos de la

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulación del POA del área de contabilidad.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Revisar los formularios de ingresos y facturas de almacenes.
5. Registrar la entrada y salida de materiales u otros del Almacén.
6. Verificar la codificación y registro de mercancías que ingresa al almacén de farmacia.
7. Valorar los materiales, suministros e insumos que ingresan a los almacenes.
8. Mantener actualizados el sistema de registro y bind card al dia.
9. Emitir reportes de entrada y salida de materiales u otros del Almacén.
10. Elaborar informe mensual de ingresos y salidas de materiales de almacén.
11. Conciliar saldos valorados con el sistema contable.
12. Conciliar mensualmente con almacenes la información procesada, con los saldos físicos
existentes.
13. Revisar firmas en los formularios de solicitud de materiales u otros del almacén.
14. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en los registros de kardex.
15. Ordenar, clasificar, archivar y custodiar documentación.
16. Registrar los materiales, suministros e insumos despachados por almacén.
17. Coadyuvar al responsable de almacén a la realización de inventarios semestrales y
anuales.
18. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad y procedimientos en el control de kárdex.
19. Preparar informe a requerimiento de la autoridad superior. .
20. Ordenar, clasificar, archivar y resguardar la información de kárdex almacenes.
21. Resguardar los activos fijos asignados.
22. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
23. Realizar otras actividades relativas al cargo, asignadas por el Contador.

"1.

Di~ción Nacional de Gestfón de Calidad.
UnkJiJdNacional de Gestión y Planificación.
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M anual de Funciones - MAFU
Administración Departamental La Paz.

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

DirecciónNacional de Gestión de Calidad.
UnidadNacional de Gestión y Planiñcación.

.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.

.

Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

Administración

.

Departamental

La Paz
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M anual de Funciones - MAFU
Administración Departamental La Paz.

1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

N°de PAG.

1-2

ADLP-02

DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFE DE LA UNIDAD
CONTABLE

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Asistir al área contable en el control y registro de las operaciones
Administración Departamental La Paz.

económicas

-financieros de la

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA del área de contabilidad.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna emitida por la
Institución.
Elaborar notas de debito correspondientes a los exámenes de pre-empleo
Realizar el pago de servicios básicos, impuestos y AFP,s
Elaborar el Formulario IVA, complementario de ventas, retensiones y viáticos.
Controlar los vales de gasolina utilizados por administración.
Coadyuvar en la entrega de documentación a la unidad de Auditoria Interna u otras dependencias de la
administración departamental.
Archivar comprobantes de pago y follar.
Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de mejorar
la calidad procesos y procedimientos en el área de contabilidad.
Ordenar, clasificar, archivar y resguardar la información contable.
Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
Resguardar los activos fijos asignados.
Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el contador le asigne.

8.ELABORADO POR:

11. FECHA DE

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

•

• ,~

,

•

Oirecdón Nacional de Gestión de Calid<l

y Planificación.

Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.

., .•••.••••..•.

UnidadNacional de Gestión

12. FECHA DE REVISiÓN

.

10.APROBADO POR:

ELABORACiÓN:

.
.
.

J'

l •.•,.

LJNIO~,D N/~(:.''':hl

l'.

r " •• 1,

V

lo.. •..
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~r'fl;;-.·

.
__

,_

AdministradónDepartamentall<1Paz

123

M anual de Funciones - MAFU
Administración Departamental La Paz.

1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

,..
2. DENOMINACION
»<

CARGO.

r-

DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1-2

ADLP-02

DEL PUESTO YIO
AYUDANTE

DE CONTABILIDAD

INMEDIATA
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTABLE

»<

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Asistir en los procesos y procedimientos
Contable.

contables que se realizan en la Unidad Administrativa

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA del área de contabilidad.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Analizar y registrar los ingresos.
5. Informar al contador, sobre las dificultades contables y operativas que se presentan en el
registro.
6. Realizar conciliaciones mensuales bancarias.
7. Conciliar cuentas internas debe y haber.
8. Elaborar notas de contabilidad para las administraciones del interior.
9. Revisar y contabilizar los descargos presentados por los cajeros.
10. Contabilizar la previsión mensual de beneficios sociales.
11. Realizar ajustes contables de las transacciones.
12. Apoyar a la jefatura a conciliar los ingresos por aportes con la sección de cotizaciones
13. Realizar arqueos periódicos y sorpresivos de caja y caja chica, a delegación del contador.
14. Apoyar en la elaboración de los Estados Financieros, Presupuestarios y Patrimoniales.
15. Elaborar informes a requerimiento de la jefatura de contabilidad y emitir sugerencias.
16. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el área de contabilidad.
17. Practicar inventarios semestral y anual en almacén y farmacia.
18. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
19. Resguardar los activos fijos asignados.
20. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que la jefatura le asigne.

Di=ción Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Gestión y Planiñcación.
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M anual de Funciones - MAFU
Administración Departamental La Paz.

8.ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:

.
'

10.APROBADO POR:

ar«ddn

Nacional de Gestión cie CalkMd.

UnidiJd Nacional de Gestión y Planiñcación.

.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.

.

Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:
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.
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M anual de Funciones - MAFU
Administración Departamental La Paz.

1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.

N°de PAG.

1-2

ADLP-02

DEL PUESTO YIO
AYUDANTE

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

CONTABLE

JEFE DE LA UNIDAD
CONTABLE

. 4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
r>

Asistir al área contable en el control y registro de las operaciones
Administración Departamental La Paz.

económicas

-financieros de la

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA del área de contabilidad.
Aplicar la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna.
Cumplir normas, disposiciones legales y técnicas en los registros contables.
Procesar información económica financiera oportunamente.
Registrar las transacciones administrativas financieras de acuerdo a lineamientos y
Principios de Contabilidad Generalmente aceptados.
7. Elaborar comprobantes de pago.
8. Registrar los descargos emitidos por los cajeros.
9. Registrar y controlar notas de aviso y notas de cargo emitidos por la unidad de seguros.
10. Conciliar los ingresos con la sección de cotizaciones.
11. Revisar la documentación enviada por las diferentes unidades
12. Coadyuvar al contador en la elaboración de los Estados Financieros, Patrimoniales y de
Presupuesto.
13. Revisar las cuentas auxiliares y realizar ajustes.
14. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a
fin de mejorar la calidad procesos y procedimientos en el área de contabilidad.
15. Registrar las notas de contabilidad enviadas por Oficina Nacional.
16. Ordenar, archivar y resguardar la información contable.
17. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
18. Resguardar los activos fijos asignados.
19. Cum lir otras funciones inherentes al car o, ue el contador le asi neo

8. ELABORADO

POR:

11. FECHA DE

9. REVISADO POR:

.

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN

Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACiÓN:
:
Di~dónNadonalde
UnidadNadonalde
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Gestióriyl'laniRcación.!
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Administración Departamental La Paz

1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

1-2

CAJA CHICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

4.

N° de PAG.

ADLP-02

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
CONTABLE

NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Controlar y manejar los recursos económicos de la administración departamental La Paz,
destinados a cubrir gastos menores y de contingencia, que no requiera la emisión de cheques.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

r-

r--

r'

/'

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
r»<

/'

,r-

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Caja Chica.
Elaborar formulario comprobante pre- numerado de Caja Chica.
Hacer firmar a los funcionarios y autoridades los comprobantes de Caja Chica.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
Entregar recursos para gastos menores.
Elaborar consolidado de gastos, previo al reembolso de caja chica.
Solicitar mediante nota reembolso de caja chica, cuando su ejecución abarque el 70% de lo
asignado.
Elaborar formulario de descargo de Caja Chica, ordenado y debidamente, documentado
con facturas u otros documentos de respaldo.
Llevar registro de Libro de Caja Chica.
Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el manejo de Caja Chica.
Cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Emitir informes a solicitud de las autoridades competentes.
Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
Cumplir otras funciones inherentes al cargo.

8. ELABORADO

POR:

11. FECHA DE

9. REVISADO POR:
10.APROBADO

POR:

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
UnidadNacionalde

12. FECHA DE REVISiÓN

.
.

GestiónyPlaniñcación'

l

.

't-..

~--"""""-

.

Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:
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Administración Departamental La Paz.

1.

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

CODlGO
ADLP~02

N° de PAG.
1-2

DEL PUESTO YIO
RESPONSABLE

DE ARCHIVO

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
FINANCIERO.

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Establecer procedimientos de organización y administración del archivo general en la Caja
Petrolera de Salud, para una adecuada conservación y accesibilidad de la documentación.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Elaborar, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento al POA de Archivo.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna emitida
por la Institución .
. 4. Cumplir con el Reglamento Interno de Archivo.
5. Mantener en orden cronológico los archivos a su cargo.
6. Recibir los documentos de los diferentes servicios de la administración, para el empaste y
resguardo respectivo.
7. Programar el empaste de la documentación recibida por ·Ias diferentes unidades de la
Administración Departamental.
8. Asegurar el ambiente adecuado de conservación de documentos.
9. Codificar cronológicamente y alfanumérico los documentos resguardados.
10. Llevar registro de recepción y despacho de documentos.
11. Cumplir los requerimientos de información, solicitados por las autoridades departamentales y
nacionales.
12. Atender la solicitud de fotocopias de acuerdo a Reglamento Interno de Archivo.
13. Practicar inventarios una vez al año de la documentación en custodia.
14. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el Servicio de Archivo.
15. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
16. Mantener informado a las autoridades, sobre las actividades que realiza.
17. Reguardar los activos fijos bajo su custodia.
18. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, a requerimiento de la autoridad superior.

~

Di~dón Nacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Gestión y Planificación.
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Administración Departamental La Paz.

8. ELABORADO POR:-

9. REVISADO POR:
10. APROBADO POR:

_ Oireaión Nacional de Gestión de Calidad.
UnidadNadonal de Gestión y Pláflificáción.
,

~,

.
.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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Departamental

La Paz
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M anual de Funciones - MAFU
Administración Departamental La Paz.

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

N°de PAG.

1-2

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

RECEPCIONISTA

JEFE DEPARTAMENTO
FINANCIERO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

ADMINISTRATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Informar u orientar al personal interno. asegurados y usuario
presta la Caja Petrolera de Salud a nivel departamental y nacional.

en general

los servicios

que

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulación del POA de la administración.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna emitida
por la Institución.
4. Proporcionar información a los asegurados público usuario en general, sobre los servicios que
la Institución presta.
5. Brindar trato cordial y amable a los asegurados, beneficiarios y público usuario en general.
6. Atender la central telefónica.
7. Recepcionar llamadas tanto internas como externas.
8. Viabilizar llamadas con los usuarios externos, a requerimiento de los funcionarios de la
administración departamental.
9. Organizar la agenda telefónica de la administración departamental.
10. Estar informado y actualizado,
respecto a los cambios de autoridades
nacionales,
departamentales, regionales y personal en general, a fin de prestar información confiable al
usuario externo.
11. Restringir al personal, el acceso a las oficinas de la central telefónica.
12. Informar al asegurado y/o público usuario en general, sobre procedimientos a seguir en la
administración departamental.
13. Identificar a la administración departamental, cuando se produzca una comunicación tanto
interna como externa.
14. Derivar oportunamente las llamadas entrantes a las diferentes unidades.
15. Asegurar el mantenimiento preventivo de la central telefónica.
16. Orientar a los visitantes sobre la ubicación de las autoridades, unidades, oficinas y servicios
dependientes de la administración departamental.
17. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad de atención al asegurado y público usuario en general.
18. Elaborar informes sobre las tareas propias del puesto, cuando la autoridad competente lo
solicite.
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19. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
20. Resguardar los activos fijos bajo su custodia
21. Realizar otras actividades inherentes al cargo
asignen.

8. ELABORADO POR:

.

9. REVISADO POR:

.

10.APROBADO POR:

.,
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- ----

11. FECHA DE

departamentales

le

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.
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"

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

N° de PAG.
1-2

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y
MANTENIMIENTO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFE DEPARTAMENTO
FINANCIERO

NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVA

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Registrar y llevar control de los activos fijos en la administración
asegurando la salvaguarda y uso racional de los mismos.

departamental

La Paz,

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad,
2. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) del área de
activos fijos.
3, Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los activos fijos de la administración
departamental La Paz.
5. Coordinar con la jefatura administrativa financiera la elaboración del programa operativo
anual de sección de activos fijos.
6. Recepcionar los activos fijos adquiridos por la administración departamental.
7. Cotejar la orden de compra con los activos a ser recepcionados.
8. Identificar y clasificar los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipos e instrumental
medico para su codificación.
9. Registrar los activos fijos en el sistema.
10. Entregar activos fijos a los funcionarios de la administración departamental, con orden
documentada.
11. Actualizar continuamente los registros y documentos de entrega y devolución. de activos
fijos.
12. Identificar los activos fijos que cumplieron su vida útil.
13. Levantar inventarias dos veces al año e informar sobre los resultados.
14. Recepcionar los activos fijos de los funcionarios, cuando estos sean cambiados y/o
retirados de sus funciones.
15. Emitir certificaciones de conformidad de entrega de activos fijos del personal retirado.
16. Actualizar y depreciar los activos fijos para su incorporación a los Estados Financieros.
17. Registrar y codificar los activos fijos incorporados, mediante claves, símbolos, o la
combinación de los mismos y de acuerdo a su categoría.
18. Aplicar la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna,
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19. Solicitar la contratación de seguros y seguridad física para asegurar salvaguarda de los
activos fijos
20. Mantener el sistema de activos fijos actualizado.
21. Coordinar con mantenimiento, la conservación de los activos y equipos de la administración
departamental.
22. Registrar y controlar
las transferencias
físicas realizadas
por la administración
departamental a otras administraciones.
23. Elaborar actas de recepción provisional y definitiva de los activos fijos.
24. Efectuar el pago de impuestos a los vehículos e inmuebles de la administración
departamental.
25. Emitir sugerencias para mejorar la calidad del servicio y realizar control efectivo de los
activos fijos de la departamental.
26. Tramitar conjuntamente asesoría legal ante la Máxima Autoridad Ejecutiva, la disposición
de vehículos, equipos y otros activos dados de baja, de acuerdo a la disposición de bienes
y normas básicas.
27. Elaborar informes a requerimiento de la autoridad superior.
26. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
27. Realizar otras funciones inherentes al cargo que la autoridad superior le asigne.

8. ELABORADO POR:

,.

.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

9. REVISADO POR:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

10.APROBADO POR:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.

N°de PAG.

1-2

ADLP-02

DEL PUESTO YIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION
DEL CUAL DEPENDE

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y
MANTENIMIENTO

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Asistir al área de activos fijos eficientemente en el control, registro, salvaguarda
de los activos fijos de la Administración Departamental La Paz.

y uso racional

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulación del POA del área de activos fijos.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Apoyar al responsable en la recepción de activos fijos adquiridos por la administración
departamental.
5. Verificar las órdenes de compra con los activos a ser recepcionados.
6. Coadyuvar a identificar, clasificar, codificar y recodificar los activos fijos de acuerdo a su
categoría.
7. Apoyar a la jefatura en el registro de los activos fijos en el sistema.
8. Coadyuvar en la entrega de activos fijos a los trabajadores.
9. Ayudar a recodificar los bienes en caso de deterioro o no existencia de la banda de
identificación.
10. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad del servicio de activos fijos.
11. Coadyuvar en el control de activos fijos.
12. Recepción los activos fijos de los funcionarios, en caso de cambio o retiro.
13. Coadyuvar en la salvaguarda de los activos fijos.
14. Elaborar actas de recepción provisional y definitiva de los activos fijos
15. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
16. Cumplir otras funciones inherentes al cargo.

,
./,
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8. ELABORADO POR:
9. REVISADO POR:
10.APROBADO POR:

Diff!CCÍónNadonal de Gestión de Calidad.
UnidadNacional de Gestión y Planificación.

.
.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO
ADLP-02

N° de PAG.
1-2

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

AUXILIAR

DE OFICINA

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y
MANTENIMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA. O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Asistir al área de activos fijos eficientemente en el control, registro, salvaguarda
de los activos fijos de la Administración Departamental La Paz.

y uso racional

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulación del POA del área de activos fijos.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Recibir, organizar, clasificar y registrar la correspondencia y otros documentos recibidos y
emitidos.
5. Asignar número correlativo a la correspondencia.
6. Realizar seguimiento a la correspondencia.
7. Apoyar al responsable en la recepción de activos fijos adquiridos por la administración
departamental.
8. Verificar las órdenes de compra con los activos a ser recepcionados.
9. Coadyuvar a identificar, clasificar, codificar y recodificar los activos fijos de acuerdo a su
categoría.
10. Apoyar a la jefatura en el registro de los activos fijos en el sistema.
11. Coadyuvar en la entrega de activos fijos a los trabajadores.
12. Ayudar a recodificar los bienes en caso de deterioro o no existencia de la banda de
identificación.
13. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad del servicio de activos fijos .
. 14. Coadyuvar en el control de activos fijos.
15. Recepción los activos fijos de los funcionarios, en caso de cambio o retiro.
16. Coadyuvar en la salvaguarda de los activos fijos.
17. Elaborar actas de recepción provisional y definitiva de los activos fijos
18. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
19. Cumplir otras funciones inherentes al cargo.
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8. ELAB.ORADO POR:
9. REVISADO POR:
10. APROBADO

• "

POR:

Oirea:ión Nildonal de Gestión de Calidad.
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.
.
.

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:

.
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.
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1.CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
6

DEPENDENCIA
SUPERIOR

RESPONSABLE

DE MANTENIMIENTO

INMEDIATA
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS Y
MANTENIMIENTO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Asegurar el funcionamiento
de los equipos hospitalarios, vehículos, activos fijos y de
infraestructura en la Administración Departamental La Paz, con eficiencia para lograr servicios
de calidad.

.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. participar en la formulación del POA de Activos Fijos.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Coordinar con las autoridades, áreas operativas y servicios, el mantenimiento preventivo
y/o correctivo de equipos hospitalarios, infraestructura, vehículos y activos fijos en general.
5. Programar, el mantenimiento preventivo de equipos hospitalarios, infraestructura física,
vehículos y activos fijos en general.
6. Evaluar periódicamente con el personal dependiente, problemas recurrentes y las causas
que originan los desperfectos.
7. Asesorar a las autoridades departamentales en la adquisición de repuestos e insumos.
8. Supervisar, controlar las actividades del personal dependiente y consultores contratados.
9. Supervisar al personal dependiente las actividades de mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo.
10. Delegar funciones al personal dependiente.
11. Participar en procesos de contrataciones, a requerimiento del RPA y/o RPC.
12. Controlar la salida de equipos hospitalarios, vehículos y activos fijos en general, cuando
requiera el mantenimiento de terceras personas.
13. Realizar seguimiento al trabajo concluido por terceros para su pago posterior.
14. Llevar el control de repuestos, materiales eléctricos y/o accesorios utilizados en los
procesos de mantenimiento.
15. Organizar la aplicación
e interpretación
de catálogos,
manuales
de operación y
mantenimiento, diagramas, planos de equipos, instalaciones e infraestructura.
16. Emitir a las autoridades departamentales, sugerencias destinadas a mejorar, optimizar y
lograr calidad en el servicio de mantenimiento.
17. Emitir informes a las autoridades departamentales respecto a los trabajos ejecutados.
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18. Elaborar, supervisar y evaluar proyectos de infraestructura.
19. Ser responsable de las herramientas a su cargo y asumir la reposición en caso de extravío
o sustracción.
20. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
21. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
22. Cumplir otras funciones relativas al cargo que las autoridades departamentales le asignen.

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

11. FECHA DE

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.

10.APROBADO POR:
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.

ADLP- 02

N° de PAG.

1-2

DEL PUESTO YIO
APOYO A MANTENIMIENTO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

RESPONSABLE

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

DE MANTENIMIENTO

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Coadyuvar al responsable de mantenimiento en las actividades de prevención, mantenimiento
y/o corrección de los equipos hospitalarios, infraestructura física, vehículos y activos fijos en
general.

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA de Activos Fijos.
Atender con celeridad los requerimientos de mantenimiento de las áreas solicitantes.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
5. Realizar trabajos generales de mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble e
infraestructura.
6. Coordinar con el Responsable de mantenimiento
los trabajos priorizando los casos
importantes.
7. Revisar deterioros en estructuras.
8. Apoyar al responsable
de adquisiciones, en la compra de materiales y repuestos, a
requerimiento de las unidades solicitantes.
9. Llevar registro de los materiales y suministros utilizados en el mantenimiento de los activos
fijos en general.
10. Solicitar el material adecuado de los almacenes.
11. Ser responsable de las herramientas a su cargo y asumir la reposición en caso de extravío
o sustracción.
12. Realizar el mantenimiento de los equipos, vehículos y activos fijos en general a los talleres.
13. Aplicar manuales técnicos de funcionamiento
para realizar controles preventivos y/o
correctivos.
14. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el servicio de mantenimiento.
15. Ejecutar el programa de mantenimiento elaborado por el responsable.
16. Sugerir alternativas de solución a problemas del servicio de mantenimiento.
17. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
18. Cuidar y resguardar los activos bajo su custodia.

"
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19. Cumplir otras funciones relativas al cargo, que el responsable de mantenimiento

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

11. FECHA DE
:

.
'.....................•..
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le asigne

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN

.

Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO
ADLP-02

N°de PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

SERENO-PORTERO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFE DEPARTAMENTO
FINANCIERO.

ADMINISTRATIVO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Velar eficientemente

por los bienes y la seguridad de la Administración

Departamental

La Paz.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulación del POA de la administración ..
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Resguardar los bienes de la administración departamental.
5. Hacer rondas en áreas externas e internas las 24 horas.
6. Registrar y comunicar la salida de activos fijos de la administración.
7. Atender el teléfono fuera de la jornada laboral.
8. Aplicar relaciones humanas con el personal y público usuario en general.
9. Apoyar en tareas que requieran desplazamiento o despliegues de fuerzas físicas.
10. Apoyar en las actividades administrativas, a requerimiento de las autoridades superiores.
11. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en la administración.
12. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
13. Resguardar los activos fijos asignados.
14. Desarrollar otras funciones que la jefatura le asigne.

S.ELABORADO POR:

11. FECHA DE

9.REVISADO POR:

12. FECHA DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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l.CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS Y
SUMINISTROS.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFE DEPARTAMENTO
FINANCIERO

ADMINISTRATIVO

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
.-

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
..

Gestionar los procesos de contratación
de bienes y servicros en la administración
departamental La Paz, con transparencia, eficiencia y economía, en el marco NB-SABS y RESABS.

!'J

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
3. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) del área de
adquisiciones.
4. Elaborar y consolidad el Programa Anual de Contrataciones (PAC), de la administración
departamental.
5. Remitir el PAC consolidado a las autoridades departamentales,
para su aprobación y
posterior envío a Oficina Nacional.
6. Asesorar a las autoridades en lo que respecta a contrataciones.
7. Verificar que los requerimientos
emitidos por las Unidades Solicitantes,
contengan
especificaciones técnicas y estén debidamente respaldados.
8. Elaborar y adecuar los Documentos Base de Contrataciones.
9. Hacer aprobar el OBC por las autoridades competentes.
10. Publicar el OBC, en los diferentes medios establecidos por las NB-SABS y RE-SABS.
11. Emitir y remitir invitaciones a empresas legalmente constituidas.
12. Revisar y dar conformidad a los cuadros comparativos.
13. Solicitar la conformación de la comisión-de calificación.
14. Revisar el libro de registro de propuestas, que no contengan tachaduras y-o enmiendas.
15. Levantar actas del proceso de apertura de propuestas.
16. Coordinar con la Comisión de Calificación la emisión del informe.
17. Publicar en el SICOES la resolución de adjudicación o declaratoria desierta del proceso de
contratación.
18. Revisar y dar conformidad a las órdenes de compra.
19. Coordinar con la comisión de recepción, responsables de almacenes y activos fijos, la
recepción de los materiales, equipos y medicamentos.
20.
~
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21.
22.
23.
24.
25.

Cerrar en el SICOES los procesos de contrataciones concluidos.
Remitir los documentos del proceso de contratación a los almacenes o Asesoría Legal.
Er'nitir informes a requerimiento de las autoridades departamentales y nacionales.
Atender la correspondencia.
Emitir sugerencias a la jefatura, orientadas a mejorar la calidad y los procesos y
procedimientos en el área de contrataciones.
26. Solicitar la provisión de elementos, insumos y equipos para cumplir a cabalidad las tareas y
actividades programadas.
27. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
28. Resguardar los activos fijos asignados.
29. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, asignadas por la autoridad superior.

8. ELABORADO POR:

9. REVISADO POR:
10.APROBADO POR:

,.

• 0Rcdón Nacional de Gestión de Calidad
lk!idad Nacional de Gestióñ Y Pf.}f'll1fCatliJn.

.
.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISIÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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1. CODIGO
ADSCZ-02

MANUAL DE FUNCIONES
DENOMINACION
CARGO.

N°de PAG.

1-2

DEL PUESTO YIO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

SECRETARIA

JEFE DE LA UNIDAD
SUMINISTROS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

DE COMPRAS Y

. _. 6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Asistir a la Unidad de contrataciones y adquisiciones, en la organización, recepción, despacho y
archivo de correspondencia y documentos,
aplicando técnicas secretariales y de relaciones
humanas.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Coadyuvar en la formulación del POA de la Unidad de Seguros.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna.
4. Coordinar, ejecutar y apoyar las actividades administrativas del área de contrataciones y
adquisiciones.
5. Recibir, organizar,
clasificar, registrar e introducir al escritorio de la Jefatura, la
correspondencia y documentos recibidos.
6. Elaborar, notas, informes u otros documentos a requerimiento del inmediato superior.
7. Seleccionar, registrar y asignar número correlativo, a la correspondencia
u otro documento
emitido por Jefatura.
8. Llevar libro de registro de propuestas sin enmiendas y/o tachaduras.
9. Atender al público usuario en general, proporcionando
información útil, oportuna y
confiable.
10. Atender con diligencia el teléfono.
11. Recibir y enviar FAX.
12. Aplicar principios de ética profesional en el desarrollo de sus funciones.
13. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad en el área de contrataciones.
14. Mantener trato cordial y amable para con los trabajadores y público usuario en general.
15. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento de la Jefatura.
16. Verificar que toda correspondencia e instructivo, se halle debidamente firmado.
17. Realizar seguimiento a la correspondencia y otros documentos generados por la Unidad.
18. Actualizar los medios y mecanismos de archivos de documentación emitida y recibida tanto
interna como externa.
19. Ordenar, seleccionar, clasificar, archivar y custodiar la documentación generada en el área
de compras y suministros.
20. Derivar la documentación
a la sección de archivos para su respectivo empaste y
conservación.

rr-,
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21. Cumplir el -Reglamento Interno de Personal.
22.. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
23. Desarrollar otras funciones inherentes al cargo que la jefatura y/o autoridad competente
asigne ..

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

.' Dirección Nacional dé Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Gestión y Planificación.

.

11. FECHA DE

ELABORACIÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN

.
.

le

.

Y VALIDACiÓN:

.'

13. FECHA DE APROBACiÓN:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR.

1. CODIGO
ADLP -02

N. de PAG.

1-2

DEL PUESTO Y/O
AUXILIAR

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVO

JEFATURA DE LA UNIDAD DE
COMPRAS Y SUMINISTROS.

ADMINISTRATIVA
OPERATIVO

S.NIVEL JERAR

UICO

6. OBJETIVO DEL PUESTO Y/O CARGO
Realizar y gestionar los procesos de compras y suministros en la Administración Departamental
La Paz, en coordinación con la Jefatura de Unidad, con transparencia, eficiencia y economía en
el marco Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y el
Reglamento Especifico (RE-SABS).

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Coadyuvar en la formulación del POA del área de Contrataciones adquisiciones.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna.
Cumplir con el contenido y los alcances que señala las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.
5. Recibir los procesos de contrataciones bajo registro, y viabilizar la prosecución de trámite.
6. Apoyar en los procesos de revisión de las carpetas y/o expediente de los procesos de
compras de acuerdo a los requisitos que exige la norma.
7. Elaborar el Documento Base de Contratación (DBC), conforme a requerimiento de la Unidad
Solicitante.
8. Solicitar la validación y aprobación del Documento Base de Contrataciones (D.RC.) a través
de las autoridades e instancias respectivas y participantes en el proceso.
9. Publicar el Documento Base de Contrataciones a través de los medios que señala la norma.
10. Cumplir con los requisitos de publicación de convocatorias, en el marco de la norma vigentes.
11. Supervisar y dirigir el debido cumplimiento de requisitos que conlleva todo proceso de
contrataciones.
12. Solicitar, según corresponda, la conformación de la comisión de calificación.
13. Levantar Actas del Proceso de Apertura de propuestas.
14. Elaborar y revisar las Órdenes de compra.
15. Remitir los documentos del proceso de contratación a la Jefatura Administrativa Financiera,
debidamente ordenados y foliados para prosecución de trámite.
16. Emitir informes a requerimiento de la Jefatura y autoridades superiores.
17. Supervisar el archivo correcto de la documentación de los procesos de compras.
18. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones, orientadas a
mejorar la calidad en los procesos y procedimientos de la Unidad.
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19. Cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
20. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
21. Cumplir con otras funciones inherentes a su cago, asignadas por el Jefe inmediato superior

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

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Gestión y Planificación.

.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.

.

Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR.

1. CODIGO
ADLP -02

N. de PAG.

1-2

,

DEL PUESTO Y/O
AUXILIAR

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

;

DE OFICINA

,

JEFATURA DE LA UNIDAD DE
COMPRAS Y SUMINISTROS.

ADMINISTRATIVA
OPERATIVO

S.NIVEL JERAR
6. OBJETIVO

UICO

DEL PUESTO Y/O CARGO

Realizar y gestionar los procesos de compras y suministros en la Administración Departamental
La Paz, en coordinación con la Jefatura de Unidad, con transparencia, eficiencia y economía en
el marco Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicibs (NB-SABS) y el
Reglamento Especifico (RE-SABS).

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Coadyuvar en la formulación del POA del área de Contrataciones adquisiciones.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna.
Cumplir con el contenido y los alcances que señala las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.
5. Recibir los procesos de contrataciones bajo registro, y viabilizar la prosecución de trámite.
6. Apoyar en los procesos de revisión de las carpetas y/o expediente de los procesos de
compras de acuerdo a los requisitos que exige la norma.
7. Elaborar el Documento Base de Contratación (DBC), conforme a requerimiento de la Unidad
Solicitante.
8. Solicitar la validación y aprobación del Documento Base de Contrataciones (D.B.C.) a través
de las autoridades e instancias respectivas y participantes en el proceso.
9. Publicar el Documento Base de Contrataciones a través de los medios que señala la norma.
10. Cumplir con los requisitos de publicación de convocatorias, en el marco de la norma vigentes.
11. Supervisar y dirigir el debido cumplimiento de requisitos que conlleva todo proceso de
contrataciones.
12. Solicitar, según corresponda, la conformación de la comisión de calificación.
13. Levantar Actas del Proceso de Apertura de propuestas.
14. Elaborar y revisar las Órdenes de compra.
15. Remitir los documentos del proceso de contratación a la Jefatura Administrativa Financiera,
debidamente ordenados y foliados para prosecución de trámite.
16. Emitir informes a requerimiento de la Jefatura y autoridades superiores.
17. Supervisar el archivo correcto de la documentación de los procesos de compras.
18. Emitir sugerencias a la jefatura en el marco de sus funciones y atribuciones, orientadas a
mejorar la calidad en los procesos y procedimientos de la Unidad.
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19. Cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
20. Cuidar y resguardar los activos fijos asignados.
21. Cumplir con otras funciones inherentes a su cago, asignadas por el Jefe inmediato superior

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

'"
.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.

.\
1,
i

I
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I
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.

N°de PAG.
1-2

DEL PUESTO YIO
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
FINANCIERO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Implementar los sistemas de información en la administración
departamental
La Paz,
orientada a una administración eficiente y efectiva, en base a los sistemas informáticos
desarrollados por Oficina Nacional.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) de Sistemas
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Planificar, organizar, ejecutar, coordinar y controlar los sistemas de información y
equipamiento tecnológico.
5. Prestar asistencia técnica a todas las unidades de la administración departamental La Paz.
6. Programar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de la administración
departamental La Paz.
7. Realizar el mantenimiento a los sistemas de información.
8. Coordinar con la jefatura de sistemas de oficina nacional, sobre la implementación de
sistemas operativo s y otros.
9. Proponer sugerencias, destinados a mejorar las actividades de las unidades que operan a
través de sistemas de información.
10. Cumplir y hacer cumplir instructivos y circulares emanados tanto por la administración
departamental como nacional.
11. Asesorar a la jefatura departamental administrativa financiera y unidades solicitantes, en la
determinación de especificaciones técnicas, cuando se requiera nuevas contrataciones.
12. Realizar mantenimiento de la red del sistema de información.
13. Coordinar con la unidad de sistemas de oficina nacional, las modificaciones en los sistemas
informáticos implementados en la administración departamental.
14. Elaborar en coordinación con unidad de sistemas de oficina nacional, la capacitación al
personal dependiente.
15. Llevar el control de los equipos de computación en las diferentes oficinas.
16. Proporcionar soporte técnico a los usuarios de las áreas operativas en el manejo de los
Software existentes en la Administración Departamental.
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17. Proponer la modernización constante del software para facilitar la información.
18. Recopilar y sistematizar los datos producidos en los diferentes servicios.
19. Implementar y aprobar los programas (Software) que son diseñados por oficina nacional, en
pruebas piloto.
20. Apoyar a las áreas operativas en la sistematización de la información administrativa que sea
integrado al sistema de información gerencial y hospitalaria.
21. Implantar redes locales y gestionar la conexión de sistemas informáticos.
22. Establecer procedimientos para mantener la información con integridad, disponibilidad y
seguridad.
23. Conectar cable a las unidades u oficinas, de acuerdo a presupuesto y plazos de ejecución.
24. Integrar servidores y puestos de trabajo en la red para compartir la información con oficina
nacional.
25. Participar en reuniones a requerimiento de la jefatura administrativa financiera.
26. Emitir a las autoridades departamentales,
sugerencias y soluciones a fin de mejorar,
optimizar y lograr calidad en el área de sistemas.
27. Emitir informes a requerimiento de la jefatura administrativa financiera.
28. Verificar licencias de funcionamiento del software adquirido por la administración
departamental.
29. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
30. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
31. Cumplir otras actividades asignado por la jefatura, inherentes al cargo.

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

.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.

.

Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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1. CODIGO
ADSCZ-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO
3. DEPENDENCIA

N. de PAG.

1-2

DEL PUESTO YIO
TECNICO INFORMATICO
INMEDIATA

SUPERIOR.
JEFE UNIDAD DE SISTEMAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION DEL
CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

S.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6.0BJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Realizar constantemente
mantenimiento técnico preventivo
computación de la Administración Departamental La Paz.

y en general

a los equipos

de

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Participar en la formulación del POA del servicio de Sistemas.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna emitida
por la Institución.
4. Realizar periódicamente mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación
en la administración departamental y Clínica.
5. Llenar, hacer firmar y presentar el formulario de mantenimiento a la jefatura de sistemas,
debidamente firmado cuando se haya atendido el requerimiento.
6. Ejecutar el POA del Servicio de Sistemas.
7. Solicitar a través de la jefatura insumos y herramientas para atender los requerimientos de las
diferentes unidades.
8. Emitir sugerencias a la Jefatura de Unidad en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad del servicio de sistemas.
9. Resguardar y mantener los bienes de activos fijos asignados a su servicio y recibidos bajo
inventario físico.
10. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
11. Resguardar los activos fijos asignados.
12. Cum lir con otras funciones relativas al car o, asi
erior.

8.ELABORADO POR:

i:" 9.REVISADO POR:

.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.

Y VALIDACiÓN:

.

.t.

. 10.APROBADO POR:

r
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ADMINISTRACl6N DEPARTAMENTAL LA PAZ

MANUAL DE ORGANIZACION y
FUNCIONES

1. CÓDIGO
ADLP- 001

N° de PAG.

1-2

2. NOMBRE DE LA UNIDAD
DEPARTAMENTO
3. NIVEL JERARQUICO

DE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
5.UNIDADES DEPENDIENTES

. OPERATIVO

;

4.NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR.
JEFATURA
SERVICIOS

1..

DEPARTAMENTAL
DE
DE SALUD - DIRECCiÓN

CLÍNICA

6. OBJETIVO GENERAL
•

Administrar los procesos de atención de salud del servicio de medicina y especialidades
de acuerdo a la normativa vigente.

médicas

DESCRIPCION DE FUNCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Administra la prestación del servicio de Medicina Interna y Especialidades Medicas.
Administra los programas de promoción y prevención a nivel local y departamental.
Implanta los proyectos estratégicos institucionales en los niveles de su dependencia.
Supervisa la aplicación de la Ley N°. 3131 del Ejercicio Profesional Médico y normativa interna.
Elabora el POA en coordinación con las jefaturas de su dependencia.
Planifica y gestiona recursos humanos, materiales y tecnológicos.
Participa en la elaboración del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y reposición
de infraestructura y equipos.
Coordina actividades académicas y de investigación en el marco del convenio de integración
docente asistenciaL
Elabora y remite informes técnicos a solicitud de autoridad competente.
Toma medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos
asignados a los servicios.
Participa en los procesos de análisis de situación de salud de sus unidades dependientes.

8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA
9. RELACIONES
INTRAINSTITUCIONALES
a) ADMINISTRACiÓN
DEPARTAMENTAL
LA PAZ.
b) JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE
SERVICIOS DE SALUD
e) DIRECCiÓN
CLíNICA,
JEFES
DE
DEPARTAMENTO Y SERVICIO.
ENFERMERiA
Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación

10 RELACIONES
a)
b)
e)
d)
e)

INTERINSTITUCIONALES

INSTITUCIONES Y CENTROS DE SALUD.
COLEGIO MÉDICO NACIONAL
COLEGIO MÉDICO DEPARTAMENTAL
SOCIEDAD CIENTíFICAS DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MÉDICAS.
SEDES LA PAZ
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN DEPART
e) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
f) DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
g) POLlCONSUL TORIOS

11. RESPONSABLE DE ELABORACiÓN:

12. RESONSABLE DE REVISiÓN:

"AG.

14. FECHA DE ELABORACiÓN:

l

.

15. FECHA DE REVISiÓN:

.

16. FECHA DE APROBACiÓN:

.

13. RESPONSABLE DE APROBACiÓN:

.•
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MANUAL DE ORGANIZACION
FUNCIONES

y

1. CÓDIGO
ADLP- 001

N° de PAG.

1-2

2. NOMBRE DE LA UNIDAD
DEPARTAMENTO
3. NIVEL JERARQUICO

DE PEDlATRIA Y NEONATOLOGIA
4.
UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO

NOMBRE DE LA UNIDAD
INMEDIATA SUPERIOR.
JEFATURA
SERVICIOS
CLíNICA

DEPARTAMENTAL
DE
DE SALUD - DIRECCiÓN

6. OBJETIVO GENERAL
•

Administrar los procesos de atención
acuerdo a la normativa vigentes.

de salud del servicio

de Pediatría

y Neonatología

de

7. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Administra la prestación del servicio de Pediatría y Neonatología
Administra los programas de promoción y prevención a nivel local y departamental.
Implanta los proyectos estratégicos institucionales en los niveles de su dependencia.
Implanta y supervisa la aplicación de la Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Médico y normativa
interna.
Elabora ei POA en coordinación con las jefaturas de su dependencia.
Planifica y gestiona recursos humanos, materiales y tecnológicos.
Participa en la elaboración del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y reposición
de infraestructura y equipos.
Coordina actividades académicas y de investigación en el marco del convenio de integración
docente asistencial.
Elabora y remite informes técnicos a solicitud de autoridad competente.
Toma medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos
asignados a los servicios.

11. Participa

en los procesos de análisis de situación de salud de sus unidades dependientes.

8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9. RELACIONES
INTRAINSTITUCIONALES
a) ADMINISTRACiÓN DEPARTAMENTAL
LA PAZ.
b) JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE
SERVICIOS DE SALUD
DirecciónNacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Colltrol de Calidad y Acreditación

10.RELACIONES
a)
b)
e)
d)
e

INTERINSTITUCIONALES

INSTITUCIONES Y CENTROS DE SALUD.
COLEGIO MÉDICO NACIONAL.
COLEGIO MÉDICO DEPARTAMENTAL.
SOCIEDAD BOLIVIANA DE PEDIATRíA
SEDES LA PAZ
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Departamental
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e)
d)
e)
f)
g)

DIRECCI N Cl NICA . JEFES DE
DEPARTAMENTO Y SERVICIO.
ENFERMERIA
. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
POLlCONSUl TORIOS

11.RESPONSABLE
..........................

DE ELABORACiÓN:

~.............................

12. RESONSABLE

13.RESPONSABLE

DE REVISiÓN:

DE APROBACiÓN:

14. FECHA. DE ELABORACiÓN:

.

15. FECHA DE REVISiÓN:

.

16. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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MANUAL DE ORGANIZACION
FUNCIONES

y

1. CÓDIGO
ADLP- 001

N° de PAG.

1-2

2. NOMBRE DE LA UNIDAD
DEPARTAMENTO
3. NIVEL JERARQUICO

DE GINECOLOGíA y OBSTETRICIA
5. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO
NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR.
JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS
DE SALUD - DIRECCiÓN CLíNICA

6. OBJETIVO GENERAL
•

Administrar los procesos de atención
acuerdo a la normativa vigentes.

de salud del servicio

de ginecología

y obstetricia

de

DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Administra la prestación del servicio de Ginecología.
2. Administra los programas de promoción y prevención a nivel local y departamental.
3. Implanta los proyectos estratégicos institucionales en los niveles de su dependencia.
4. Implanta y supervisa la aplicación de la Ley NO.3131 del Ejercicio Profesional Médico y normativa
interna.
5. Elabora el POA en coordinación con las jefaturas de su dependencia.
6. Planifica y gestiona recursos humanos, materiales y tecnológicos.
7. Participa en la elaboración del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y reposición
de infraestructura y equipos.
8. Coordina actividades académicas y de investigación en el marco del convenio de integración
docente asistencial.
9. Elabora y remite informes técnicos a solicitud de autoridad competente.
10. Toma medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos
y documentos
asignados a los servicios.

11. Participa en los procesos de análisis de situación de salud de sus unidades dependientes.

8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA
{:'

.~ 9. RELACIONES
. INTRAINSTITUCIONALES
a) ADMINISTRACiÓN DEPARTAMENTAL
LA PAZ.
h) JEFATURA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS DE SALUD
DirecciónNacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Control de Calidad y Acreditación

10. RELACIONES
~
~
~
~

INTERINSTITUCIONALES

Instituciones y Centros de Salud.
Colegio Médico Nacional.
Colegio Médico Departamental.
Sociedad Boliviana de Ginecología y
Obstetricia
Administración

Departamental
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DIRECCI N Cl NICA , JEFES DE
DEPARTAMENTO y SERVICIO.
ENFERMERíA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
POLlCONSUl TORIOS

11. RESPONSABLE

./

SEDES

la Paz

DE ELABORACiÓN:
14. FECHA DE ELABORACiÓN:

12.RESONSABLE

DE REVISiÓN:

.

..•..

13.RESPONSABLE

DE APROBACiÓN:

: DirecciónNacional de Gestión de Calidad
., UnidadNacional de Control de Calidad y Acreditación

.

15. FECHA DE REVISiÓN:

.

16. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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MANUAL DE ORGANIZACiÓN Y
FUNCIONES

11.

CÓDIGO
ADLP- 001

N° de PAG.

1-2

2. NOMBRE DE LA UNIDAD
DEPARTAMENTO
3. NIVEL JERARQUICO

DE CIRUGIA y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
7. UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO
NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR.

8.

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS DE SALUD - DIRECCiÓN CLíNICA

6. OBJETIVO GENERAL
•

Administrar los procesos de atención de salud del servicio de Cirugía y especialidades
quirúrgicas de acuerdo a la normativa vigente.

7. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Administra la prestación del servicio de Cirugía y especialidades quirúrgicas.
2. Administra los programas de promoción y prevención a nivel local y departamental.
3. Implanta los proyectos estratégicos institucionales en los niveles de su dependencia.
4. Implanta y supervisa la aplicación de la Ley N° 3131 del Ejercicio Profesional Médico y normativa
interna.
5. Elabora el POA en coordinación con las jefaturas de su dependencia.
6. Planifica y gestiona recursos humanos, materiales y tecnológicos.
7. Participa en la elaboración del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y reposición
de
infraestructura y equipos.
8. Coordina actividades académicas y de investigación en el marco del convenio de integración
docente asistencial.
9. Elabora y remite informes técnicos a solicitud de autoridad competente.
10. Toma medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos
y documentos
asignados a los servicios.

11. Participa en los procesos de análisis de situación de salud de sus unidades dependientes

8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9. RELACIONES
INTRAINSTITUCIONALES
a)
i)

ADMINISTRACiÓN DEPARTAMENTAL
LA PAZ.
JEFATURA DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS DE SALUD
DIRECCiÓN CLÍNICA, JEFES DE

DirecciónNacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Control de Calidad y Acreditación

10.RELACIONES
./
./
./
./
./

INTERINSTITUCIONALES

INSTITUCIONES Y CENTROS DE SALUD.
COLEGIO MÉDICO NACIONAL.
COLEGIO MÉDICO DEPARTAMENTAL.
SOCIEDAD BOLIVIANA DE CIRUGíA
SEDES LA PAZ
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DEPARTAMENTO Y SERVICIO.
e) ENFERMERiA
d) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
e) . DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
f) POLlCONSUL TORIOS

11. RESPONSABLE

DE ELABORACiÓN:

14. FECHA DE ELABORACiÓN:
12. RESONSABLE DE REVISiÓN:
13. RESPONSABLE

DE APROBACiÓN:

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación

.

15. FECHA DE REVISiÓN:

.

16. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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MANUAL DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES

1.;g~~~~01

N° de PAG.
1-4

2. NOMBRE DE LA UNIDAD

3. NIVEL JERARQUICO

SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA
5.UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO
4.NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR.
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA y
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

6. OBJETIVO GENERAL
•

Establecer un sistema de atención especializada, intervenciones y procedimientos en el servicio
de Anestesiología de acuerdo a la norma y disposiciones legales vigentes, optimizando la
planificación, organización, conducción, coordinación y control de las actividades administrativas
atención medico uirúr icas.

7. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Cumplir y hacer cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
2. Elaborar en coordinación con el personal médico el Plan Anual de Actividades POA del servicio
de Anestesiología.
3. Monitorear el avance y cumplimiento de los planes de actividades del servicio de Anestesiología
4. Autorizar, monitorear y supervisar campañas, programas y estrategias asignadas al servicio de
Anestesiología.
5. Elaborar informes técnicos relacionados con las funciones del servicio de Anestesiología.
6. Informar
a la Jefatura
Medica Departamental
y Dirección de la Clínica
las actividades
realizadas como resultado de situaciones fortuitas.
7. Conducir y monitorear la elaboración de los documentos técnico-normativos
e instrumentos de
gestión del servicio y lo correspondiente al servicio de Anestesiología.
8. Remitir regularmente al Departamento de RRHH la programación de las actividades y así como
disponer de la programación del personal a su cargo según la necesidad
del servicio de
Anestesiología.
9. Programar la atención en consultorio,
emergencias,
hospitalización
y
rol de guardias
hospitalarias del personal a su cargo según la necesidad del servicio y remitir a la jefatura de
RRHH.
10. Brindar asesoramiento al personal dependiente en el campo de su especialidad.
11. Hacer cumplir y supervisar la atención, intervenciones y procedimientos médico-quirúrgicos
de
acuerdo a la programación del servicio con calidad y respeto.
12. Promover actividades de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en el campo de la
Anestesiología.
13. Analizar y remitir informes estadísticos correspondientes al servicio y socializarla con el personal
dependiente a su cargo.
14. Conducir la elaboración, actualización e implementación de Protocolos y Normas de Atención de
Anestesiología.
15. Supervisar el cumplimiento
de las interconsultas
médicas de acuerdo a los requerimientos de
las es ecialidades.
Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación
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16. Velar por el cumplimiento
de normas y medidas de bioseguridad
para evitar las infecciones
intrahospitalarias.
17.. Supervisar el cumplimiento de la atención, horarios de trabajo, vacaciones, cambios de turnos,
licencias y otros que se otorgue al personal de su dependencia
de acuerdo a las necesidades
del servicio y la disponibilidad del personal.
18. Tomar las medidas correctivas, mediante comunicación escrita a la Jefatura Departamental I
Dirección de la Clínica y este ante la unidad responsable del servicio de Anestesiología, por
incumplimiento
del rol de trabajo, guardias y otros a fin de no alterar
las actividades
programadas.
19. Coordinar la ejecución de intervenciones quirúrgicas con los servicios médico - quirúrgicos.
20. Hacer cumplir las directrices y normas vigentes nacionales de atención del servicio de
Anestesiología.
21. Visar informes médicos y otros que resulten de la atención de los asegurados cuando sea
pertinente.
22. Programar, elaborar y remitir
a la Jefatura Medica Departamental
los requerimientos
del
mantenimiento
preventivo y correctivo
de los equipos propios
del Servicio e informar su
cumplimiento.
23. Promover y conducir, las actividades de docencia e investigación
así como participar en las
actividades de educación médica continua
24. Verificar que la atención y diagnostico se desarrollen de acuerdo a lo establecido en las Normas
vigentes. Así como de la codificación
del clasificador
internacional de enfermedades y otros
problemas de salud CIE-10.
25. Controlar e instruir la implementación de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los
documentos, equipos o recursos asignados al servicio de Anestesiología.
26. Coordinar actividades de su servicio en los aspectos asistenciales, administrativos, académicos y
de investigación.
27. Solucionar problemas inherentes a la atención tanto de internación y emergencia en la medida
de sus atribuciones.
28. Formar parte del comité técnico administrativo a través de su representación
29. Promover
constantemente
el mejoramiento de la unidad
y la mayor satisfacción
de los
usuarios, aplicando las normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
30. Realizar reuniones' regulares y cronogramadas con el personal de sus servicios a fin de lograr
una mejor coordinación de sus funciones.
31. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento
de RRHH permanentes o transitorios
que en ellos se desempeñan, de acuerdo a normas vigentes.
32. Emitir certificaciones
e informes de los trabajadores atendidos en los servicios de salud a
solicitud e las empresas afiliadas, asegurados y beneficiarios.
33. Cumplir y hacer cumplir otras disposiciones o recomendaciones emanadas de Administración
Regional, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.
34.
35. Cumple y hace cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
36. Elabora en coordinación con el personal médico el Plan Anual de Actividades POA del servicio
de Ginecología.
37. Autoriza, coordina, monitorea, supervisa, controla y evalúa los planes, estrategias, programas y
actividades asignadas al servicio de qinecoloqía en los aspectos asistenciales, administrativos,
académicos y de investigación.
38. Elabora informes técnicos relacionados con las funciones del servicio de Ginecología.
39. Informa. a la Jefatura
Medica Departamental
y Dirección de la Clínica
las actividades
realizadas como resultado de situaciones fortuitas.
40. Conduce y monitorea la elaboración de documentos técnico-normativos
e instrumentos de
gestión del servicio de ginecología.
41. Brinda asesoramiento al personal dependiente en el campo de su especialidad.
42. Autoriza, supervisa y evalúa la prestación de servicios de consulta externa, intervenciones y
procedimientos médico-quirúrgicos
de acuerdo a la programación
del servicio en coordinación
con los miembros del servicio de ginecología.
43. Promueve actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en el
campo de la ginecología.
44. Su ervisa el cum limiento de las interconsultas
médicas de acuerdo a re uerimiento de las
DirecciónNacional de Gestión de Calidad
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especialidades.
45. Vela por el cumplimiento
de normas y medidas de bioseguridad
para evitar las infecciones
intrahospitalarias.
46.' Remite regularmente al Departamento de RRHH la programación de actividades y personal a
su cargo de la atención en consultorio, emergencias,
hospitalización
y rol de guardias
hospitalarias según la necesidad del servicio de Ginecología.
47. Reemplaza en sus funciones al ginecólogo de planta durante su ausencia si fuera requerido.
48. Supervisa el cumplimiento de la atención, horarios de trabajo, vacaciones, cambios de turno,
licencias y otros que se otorgue al personal de su dependencia
de acuerdo a las necesidades
del servicio y disponibilidad del personal.
49. Analiza y remite informes estadísticos correspondientes al servicio y socializa con el personal
dependiente a su cargo la información.
50. Verifica que la atención y diagnostico se desarrollen de acuerdo a lo establecido en las Normas
vigentes. Así como de la codificación
del clasificador
internacional de enfermedades y otros
problemas de salud CIE-10.
51. Conducir la elaboración, actualización e implementación obligatoria de Protocolos y Normas de
Atención de Ginecología y normativa vigente.
52. Coordina la referencia y retorno de la población asegurada con las instancias pertinentes previo
conocimiento y autorización de los inmediatos superiores.
53. Toma acciones de medidas correctivas,
mediante comunicación
escrita a la Jefatura
Departamental I Dirección de la Clínica, por incumplimiento del rol de trabajo, guardias y otros a
fin de no alterar las actividades programadas.
54. Visa informes médicos y otros que resulten de la atención de los asegurados cuando así
corresponda.
55. Programa, elabora, remite a la Jefatura Medica Departamental
los requerimientos
de
mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos propios del Servicio e informa sobre su
cumplimiento.
56. Controla e instruye la implementación de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los
documentos, equipos o recursos asignados al servicio de ginecología.
57. Soluciona problemas inherentes a la atención tanto de consulta externa, internación y emergencia
en la medida de sus atribuciones.
58. Forma parte del Comité Técnico Administrativo a través de su representación
59. Desarrolla actividades de capacitación y adiestramiento
de RRHH permanentes y eventual que
en ellos se desempeñan, de acuerdo a normativa vigente.
60. Promueve y conduce actividades de docencia e investigación y participa en las actividades de
educación médica continua
61. Promueve constantemente el mejoramiento del servicio y la mayor satisfacción de los usuarios,
aplicando las normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
62. Realiza reuniones regulares y cronogramadas
con el personal de su servicio a fin de lograr
una mejor coordinación de sus funciones.
63. Emite certificaciones
e informes de la prestación de servicios a solicitud de las empresas
afiliadas, asegurados y beneficiarios.
64. Cumple y hace cumplir otras disposiciones o recomendaciones emanadas de Administración
Departamental, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.
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8. TIPO DE UNIDAD

SUSTANTIVA

9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES

11. RELACIONES

a)

ADMINISTRACiÓN DEPARTAMENTAL
LA PAZ.
b). JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE
SERVICIOS DE SALUD
e) DIRECCiÓN CLíNICA, JEFES DE
DEPARTAMENTO Y SERVICIO.
d) ENFERMERIA
e) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
f) DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
POLlCONSUL TORIOS

.'

11. RESPONSABLE
12. RESONSABLE
13. RESPONSABLE

DE ELABORACiÓN:
DE REVISiÓN:
DE APROBACiÓN:

.
.
.

a)
b)
e)
d)
e)

INTERINSTITUCIONALES

INSTITUCIONES Y CENTROS DE SALUD.
COLEGIO MÉDICO NACIONAL.
COLEGIO MÉDICO DEPARTAMENTAL.
SOCIEDAD BOLIVIANA DE
ANESTESIOLOGIA
SEDES LA PAZ

14. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

15. FECHA DE REVISiÓN:

.

16. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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MANUAL DE ORGANIZACION
FUNCIONES

y

1. CÓDIGO
ADLP- 001

N° de PAG.

1-2

2. NOMBRE DE LA UNIDAD

3. NIVEL JERARQUICO

SERVICIO EMERGENCIAS
6.
UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVO
NOMBRE DE LA UNIDAD
INMEDIATA SUPERIOR.
DIRECCiÓN ClÍNICA

6. OBJETIVO GENERAL
•

Administrar
quirúrgicas

los procesos de atención
de acuerdo a la normativa

de salud del servicio
vigente.

de Cirugía

y especialidades

7. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Administra la prestación del servicio de Emergencias.
2. Administra los programas de promoción y prevención a nivel local y departamental.
3. Implanta los proyectos estratégicos institucionales en los niveles de su dependencia.
4. Implanta y supervisa la aplicación de la Ley N° 3131 del Ejercicio Profesional Médico y normativa
interna.
5. Elabora el POA en coordinación con las jefaturas de su dependencia.
6. Planifica y gestiona recursos humanos, materiales y tecnológicos.
7. Participa en la elaboración del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y reposición
de infraestructura y equipos.
8. Coordina actividades académicas y de investigación en el marco del convenio de integración
docente asistencial.
9. Elabora y remite informes técnicos a solicitud de autoridad competente.
10. Toma medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos
y documentos
asignados a los servicios.

11. Participa en los procesos de análisis de situación de salud de sus unidades dependientes.

8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA
. 9. RELACIONES
INTRAINSTITUCIONALES
a) ADMINISTRACiÓN DEPARTAMENTAL
LA PAZ.
b) JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE
SERVICIOS DE SALUD
e) DIRECCiÓN CLlNICA, JEFES DE
DEPARTAMENTO Y SERVICIO.
Dirección Nacional de Gestión de Calidad
'. Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación
~.'. ,

10.RELACIONES
a)
b)
e)
d)
e)

INTERINSTITUCIONALES

Instituciones y Centros de Salud.
Colegio Médico Nacional.
Colegio Médico Departamental.
Sociedad Boliviana de Cirugía
SEDES La Paz
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d) ENFERMERIA
e) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
f) DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
POLlCONSUL TORIOS

11. RESPONSABLE DE ELABORACiÓN:
.......................................................

12. RESONSABLE DE REVISiÓN:

13. RESPONSABLE DE APROBACiÓN:

DirecciónNacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Control de Calidad y Acreditación

14. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

.

15. FECHA DE REVISION:

.

16. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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MANUAL DE ORGANIZACION
FUNCIONES

DE

1. CODIGO
ADLP- 01

N° de PAG.

1-2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD
DEPARTAMENTO

DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

3.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

5. UNIDADES

Y TRATAMIENTO

DEPENDIENTES

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR
DIRECCION DE LA CLlNICA

6. OBJETIVO GENERAL
Gestiona las actividades del Departamento de Servicios auxiliares y de Diagnostico mediante
la planeación, la organización; la dirección y el control del personal, para que realice las
actividades propias de los Servicios, proporcionando
medios auxiliares de diagnóstico,
decisiones correctas con el fin de dar a los pacientes la atención especializada y de calidad que
coadyuven al logro de los objetivos Institucionales.

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conocer los objetivos, políticas, normas, instructivos, reglamentos, en Salud y Administración
Institucional.
Establecer un sistema de control y seguimiento de las actividades del personal del Servicio.
Gestionar y realizar Educación continua de personal del Servicio intra y extrainstitucional,
para su fortalecimiento y actualización a corto y mediano plazo, mediante diplomados, cursos
monográficos, cursos-taller
Convocar al personal del Servicio a reuniones técnico-administrativas.
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anual del Servicio de Laboratorio Clínico.
Conducir la programación, supervisión y evaluación del funcionamiento y actividades del
Servicio de los Servicios dependientes.
Presentar informes estadístico mensuales.
Gestionar Educación continua del personal del Servicio, para su fortalecimiento y
actualización a corto y mediano plazo.
Generar y promover políticas de investigación científica y desarrollo de programas de
enseñanza.

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Naclonat de CóHlhJl él/! Calidad y Acreditación
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8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9 RELACIONES
INTRAINSTITUCIONALES
a)
b)
e)

d)
e)

f)

ADMINISTRACiÓN DEPARTAMENTAL
LA PAZ.
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE
SERVICIOS DE SALUD
DIRECCiÓN CLiNICA, JEFES DE
DEPARTAMENTO Y SERVICIO.
ENFERMERíA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
POLlCONSUL TORIOS

11. ELABORADO

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

12. REVISADO POR: ---------------------------------13. APROBADO

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

DirecciónNacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Control de Calidad y Acreditación

10 RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
a)
b)

INSTITUCIONES Y CENTROS DE SALUD.
SEDES LA PAZ

14. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

15. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
16. FECHA DE APROBACION:

-------

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

N° de PAG.

1.CODIGO
ADLP-01

DE

1-2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD
SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

5. UNIDADES DEPENDIENTES

3.NIVELJERÁRQUICO
OPERATIVO
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES
DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

6. OBJETIVO GENERAL
•

Administra los procesos
normativa vigente.

de atención

de salud del Servicio

de Rayos Xde acuerdo

a

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES
1.

Conoce los objetivos, políticas, normas, instructivos, reglamentos, en Salud y Administración
Institucional.
2. Hace cumplir con Ley 1178 y la Ley del Ejercicio Profesional Médico N° 3131
3. Establece un sistema de control y seguimiento de las actividades del personal del Servicio.
4. Convoca al personal del Servicio a reuniones técnico-administrativas.
5. Elabora, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anual del Servicio de Imagenologia.
6. Conduce la programación, supervisión y evaluación del funcionamiento y actividades del
Servicio
7. Presenta informes estadístico mensuales.
8. Gestiona y realizar Educación continua de personal del Servicio intra y extra- institucional,
para su fortalecimiento y actualización a corto y mediano plazo, mediante diplomados, cursos
monográficos, cursos-taller.

18. TIPO DE UNIDAD

r'

DirecciónNacional de Gestión de Calidad
UnidadNatl1nidl di! ContrOl de Calidad y Acreditación

SUSTANTIVA
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9. RELACIONES

10. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

INTRAINSTITUCIONALES
a) JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE
SERVICIOS DE SALUD
b) DIRECCiÓN CLíNICA, JEFES DE
DEPARTAMENTO Y SERVICIO.
e) ENFERMERIA
d) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
e) DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
f) POLlCONSUL TORIOS

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

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación

a)
b)
e)

INSTITUCIONES Y CENTROS DE SALUD.
SEDES LA PAZ.
IBTEM

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
13. FECHA DE APROBACION:
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2. CODIGO

MANUAL DE ORGANIZACION DE
FUNCIONES

ADLP- 01

2.NOMBRE DE LA UNIDAD
SERVICIO DE LABORATORIO

5. UNIDADES

3.NIVEL JERARQUICO

DEPENDIENTES

OPERATIVO

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES
DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

6. OBJETIVO GENERAL
•

Gestiona las actividades
del Servicio de Laboratorio Clínico mediante la planeación,
organización, la dirección y el control del personal, para que realice las actividades propias
Servicio, proporcionando medios auxiliares de diagnóstico decisiones correcta con el fin
dar a los pacientes la atención especializada y de calidad que coadyuven al logro de
objetivos Institucionales.

la
del
de
los

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES
1. Conocer los objetivos, políticas, normas, instructivos, reglamentos, en Salud y Administración
Institucional.

2. Establecer un sistema de control y seguimiento de las actividades del personal del Servicio.
3. Gestionar
r--

4.
5.
6.

7.
8.
9.

y realizar Educación continua de personal del Servicio intra y extrainstitucional,
para su fortalecimiento y actualización a corto y mediano plazo, mediante diplomados, cursos
monográficos, cursos-taller
Convocar al personal del Servicio a reuniones técnico-administrativas.
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anual del Servicio de Laboratorio Clínico.
Conducir la programación, supervisión y evaluación del funcionamiento y actividades del
Servicio del Servicio de Laboratorio Clínico.
Presentar informes estadístico mensuales.
Gestionar Educación continua del personal del Servicio, para su fortalecimiento y
actualización a corto y mediano plazo.
Generar y promover políticas de investigación científica y desarrollo de programas de
enseñanza.

\8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

DirecciónNacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Control de Calidad y Acreditación
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9 RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE
SERVICIOS DE SALUD
b) DIRECCiÓN CLiNICA, JEFES DE
DEPARTAMENTO Y SERVICIO.
e) ENFERMERíA
d) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
e) DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
f) POLlCONSUL TORIOS

a)

11. ELABORADO

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

12. REVISADO POR: ---------------------------------13. APROBADO

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

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Control de Calidad y Acreditación

10 RELACIONES
a)
b)

INTERINSTITUCIONALES

INSTITUCIONES Y CENTROS DE SALUD.
SEDES LA PAZ

14. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

15. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
16. FECHA DE APROBACION:

-------

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

DE

1. CODlGO
ADLP-01

N° de PAG.
1-2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD
SERVICIO DE FISIOTERAPIA y REHABILlTACION
3.NIVELJERARQUICO
OPERATIVO

5. UNIDADES

DEPENDIENTES

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

6. OBJETIVO GENERAL
./

Administrar las actividades del personal de de Fisioterapia y Kinesiología
mediante la
planeación, la organización. la dirección y el control del personal, para que realice las
actividades asistencia les. administrativas y de investigación con el fin de dar a los pacientes la
atención especializada y de calidad que requiere para su rehabilitación y coadyuven al logro
de los objetivos funcionales Institucionales.

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES
1. Conocer los objetivos, políticas, normas, instructivos, reglamentos, en Salud y Administración
Institucional.
2. Administrar estratégicamente los recursos (humanos la ejecución de la programación del rol
de trabajo, vacaciones, cambios de turnos y otros del personal de enfermería.) y materiales
disponibles para la atención de calidad al usuario
3. Controlar, supervisa y evalúa las actividades del personal del servicio
4. Gestionar y realizar Educación continua de personal de servicio intra y extrainstitucional, para
su fortalecimiento y actualización a corto y mediano plazo. mediante diplomados, cursos
monográficos. cursos-taller.
5. Convocar al personal del Servicio a reuniones técnico-administrativas.
6. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anual del Servicio
7. Coordinar la atención de pacientes externos e internos de las distintas especialidades
médicas remitidas a las Unidades de Fisioterapia
8. Conducir la programación, supervisión y evaluación del funcionamiento y actividades del
9. Servicio.
10. Elaborar y elevar informes técnicos administrativos relacionados a sus funciones a la
11. Instancia superior oportunamente.
12. Proponer al inmediato superior los planes y programas relacionados a las áreas
Asistencial, docente, administrativo e investigación de Fisioterapia y Kinesiología.

'-'1

DirecciónNacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Control de Caiidad y Acreditación
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8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9. RELACIONES

10 RELACIONES ITERINSTITUCIONALES

INTRAINSTITUCIONALES
a)
. b)
e)

d)
e)

f)

JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE
SERVICIOS DE SALUD
DIRECCiÓN CLíNICA, JEFES DE
DEPARTAMENTO Y SERVICIO.
ENFERMERíA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
POLlCONSUL TORIOS

11. ELABORADO

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

12. REVISADO POR: ---------------------------------13. APROBADO

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

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Control de Calidad y Acreditación

a)
b)

INSTITUCIONES Y CENTROS DE SALUD.
SEDES LA PAZ

14. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

15. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
16. FECHA DE APROBACION:

-------

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

DE

3. CODIGO
ADLP- 01

N° de PAG.
1-2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD
SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
3.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

5. UNIDADES DEPENDIENTES

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

6. OBJETIVO GENERAL
Gestiona las actividades
del Servicio de Antomia Patologica mediante la planeación,
organización, la dirección y el control del personal, para que realice las actividades propias
Servicio, proporcionando medios auxiliares de diagnóstico, decisiones correctas con el fin
dar a los pacientes la atención especializada y de calidad que coadyuven al logro de
objetivos Institucionales.

la
del
de
los

7. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conocer los objetivos, políticas, normas, instructivos, reglamentos, en Salud y Administración
Institucional.
Establecer un sistema de control y seguimiento de las actividades del personal del Servicio.
Gestionar y realizar Educación continua de personal del Servicio intra y extrainstitucional,
para su fortalecimiento y actualización a corto y mediano plazo, mediante diplomados, cursos
monográficos, cursos-taller
Convocar al personal del Servicio a reuniones técnico-administrativas.
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anual del Servicio de Laboratorio Clínico.
Conducir la programación, supervisión y evaluación del funcionamiento y actividades del
Servicio de los Servicios dependientes.
Presentar informes estadístico mensuales.
Gestionar Educación continua del personal del Servicio, para su fortalecimiento y
actualización a corto y mediano plazo.
Generar y promover políticas de investigación científica y desarrollo de programas de
enseñanza.

--

.

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Colltrdl de Calidad y Acreditación

Administmción

Departamental

La Paz

179

MANUAL DE ORGANIZACIÓN YFUNCIONES - MOF
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ

8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA
9 RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE
SERVICIOS DE SALUD
b) DIRECCiÓN CLÍNICA, JEFES DE
DEPARTAMENTO Y SERVICIO.
e) ENFERMERíA
d) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
e) DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
a. POllCONSULTORIOS

a)

11. ELABORADO

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

12. REVISADO

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

13. APROBADO

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

_

10 RELACIONES
a)

b)

INTERINSTITUCIONAIES

INSTITUCIONES Y CENTROS DE SALUD.
SEDES LA PAZ

14. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

15. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
16. FECHA DE APROBACION:

-------

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

..
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MANUAL DE ORGANIZACION DE
FUNCIONES

N° de PAG.

4. CODIGO
ADLP- 01

1-2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD
SERVICIO
3.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

BANCO DE SANGRE
5. UNIDADES

DEPENDIENTES

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

6. OBJETIVO GENERAL
Gestiona las actividades
del Servicio
de banco de Sangre mediante la planeación,
organización, la dirección y el control del personal, para que realice las actividades propias
Servicio, proporcionando medios auxiliares de diagnóstico, decisiones correctas con el fin
dar a los pacientes la atención especializada y de calidad que coadyuven al logro de
objetivos Institucionales.

7. DESCRIPCION

la
del
de
los

DE LAS FUNCIONES

1.

Conocer los objetivos, políticas, normas, instructivos, reglamentos, en Salud y Administración
Institucional.
2. Establecer un sistema de control y seguimiento de las actividades del personal del Servicio.
3. Gestionar y realizar Educación continua de personal del Servicio intra y extrainstitucional,
para su fortalecimiento y actualización a corto y mediano plazo, mediante diplomados, cursos
monográficos, cursos-taller
4. Convocar al personal del Servicio a reuniones técnico-administrativas.
5. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anual del Servicio de Laboratorio Clínico.
6. Conducir la programación, supervisión y evaluación del funcionamiento y actividades del
Servicio de los Servicios dependientes.
7. Presentar informes estadístico mensuales.
8. Gestionar Educación continua del personal del Servicio, para su fortalecimiento y
actualización a corto y mediano plazo.
9. Generar y promover políticas de investigación científica y desarrollo de programas de
enseñanza.

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación
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8. TIPO DE UNIDAD
SUSTANTIVA

9 RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES
a)
b)
e)
d)
e)

f)

DEPARTAMENTAL
DE
JEFATURA
SERVICIOS DE SALUD
DIRECCiÓN CLíNICA, JEFES DE
DEPARTAMENTO Y SERVICIO.
ENFERMERíA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
POLlCONSUL TORIOS

11. ELABORADO POR: ------------------------------12. REVISADO POR: ---------------------------------13. APROBADO POR: ------------------------------

Dirección Nacional de Gestión de Calidad

Unidad Nac/Ollal de COllt/'ol éle Calidad y Acreditación

10 RELACIONES
a)
b)

INTERINSTITUCIONALES

INSTITUCIONES Y CENTROS DE SALUD.
SEDES LA PAZ

14. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

15. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
16. FECHA DE APROBACION:

-------

-----------------------
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MANUAL DE ORGANIZACION y
FUNCIONES

N° de PAG.

1. CODIGO
ADLP-01

1-2

2.NOMBRE DE LA UNIDAD
3.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

ENFERMERIA
5. UNIDADES DEPENDIENTES

4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR
DIRECCION DE LA ClÍNICA

6. OBJETIVO GENERAL
Administrar los procesos de atención de salud del Departamento de Enfermería de la Clínica de
acuerdo a normativa vigente.

7. DESCRIPCION
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DE LAS FUNCIONES

Coordina, supervisa y evalúa los servicios de hospitalización y emergencias en el área de
enfermería.
Planifica, organiza, dirige y supervisa los programas de atención de enfermería en
hospitalización y emergencia.
Participa en los Comités de Asesoramiento Hospitalario.
Conducir la elaboración, actualización e implementación
de Procesos de Atención en
enfermería, e instrumentos de gestión de calidad del departamento.
Elabora el POA en coordinación con el personal dependiente, asimismo, supervisa y evalúa
periódicamente su ejecución en cumplimiento a la normativa del Sistema de Programación
operativa vigente.
Participa en la elaboración del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su área.
Planifica y programa recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios.
Coordina
actividades académicas y de investigación en el marco del convenio de
integración docente asistencial.
Elabora, autoriza y remite informes técnicos a solicitud de autoridad competente.
Coadyuva la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta
la CPS, de acuerdo a convenios suscritos.
Toma de medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos
y
documentos asignados al departamento.
Participa en los procesos de análisis de información institucional (CAl) de salud.
Cumple y hace cumplir otras disposiciones o recomendaciones emanadas de la Dirección
del Hospital, Administración Departamental,
Oficina Nacional y Ministerio de Salud y
Deportes.
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SUSTANTIVA
10.RELACIONES

9.RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES
a) ADMINISTRACiÓN DEPARTAMENTAL
LA PAZ.
. b) JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE
SERVICIOS DE SALUD
e) DIRECCiÓN CLíNICA, JEFES DE
DEPARTAMENTO Y SERVICIO.
d) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
e) DIFERENTES COMITÉS DE APOYO.
POLlCONSUL TORIOS

ELABORADO POR:

.

REVISADO POR:

.

APROBADO POR:

.

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación

a)
b)

INTERINSTITUCIONALES

INSTITUCIONES Y CENTROS DE SALUD.
SEDES LA PAZ

FECHA DE ELABORACION:

.

FECHA DE REV. y VAL.:

.

FECHA DE APROBACiÓN:

.
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ESTRUC'l'URA

OR6ABICA
CLlBICA

FUNCIONAL

ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAl
LAPI\Z.
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DIRECTORO CLlNICA

JEFE DEPARTAMENTO
DEClRUOIA y
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

CODIGO
ADLP - 02

N° de PAG.

1-2

DEL PUESTO YIO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS

CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA
DIRECTOR DE LA CLlNICA

NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

SALUD

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
•

Aplica el proceso de atención de salud del Servicio de Medicina Interna y Especialidades
Medicas a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y el Plan de
Gestión de Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
r-

12.
13.

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de
funcionamiento del servicio de Medicina Interna y Especialidades Medicas en consulta
externa, hospitalización, emergencias y servicios de apoyo.
Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en
el otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.
Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando
las normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en
las Normas de Diagnóstico y Tratamiento.
Vigilar el uso de la codificación
del clasificador
internacional de enfermedades y otros
problemas de salud CIE-10 en los registros pertinentes.
Recibe los resultados de la supervisión de los servicios médicos y analizar resultados' para la
toma de decisiones.
Vigila el cumplimiento del proceso de referencia y retorno de la población asegurada con las
instancias pertinentes.
Implantar el Plan de Gestión de Calidad en el Medicina Interna y Especialidades Médicas.
Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento y de calidad.
Autoriza la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la
CPS, de acuerdo a convenios suscritos.
Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población
protegida correspondientes a la especialidad.
Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
Conducir y monitorear la implementación
de instrumentos de gestión en los servicios
médicos.
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
Elaborar y evaluar periódicamente
la ejecución del POA en coordinación
con sus
de endientes.
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16. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
17. Elaborar los requerimientos de recursos humanos de sus unidades dependientes.
18. Remitir regularmente al Director/a de la clínica
la programación de la disposición del
personal a su cargo de acuerdo a reglamento interno.
19. Informa mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento de horarios de trabajo,
guardias, vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al reglamento interno de
personal.
20. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
21. Evaluar la producción del personal, así como la utilización de los recursos financieros y
materiales de los servicios médicos.
22. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
23. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo,
correctivo y reposición de infraestructura y equipos.
24. Supervisar e informar sobre el correcto funcionamiento
del servicio en cuanto a:
infraestructura, instalaciones y mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental,
de manera que garantice su operatividad continua.
25. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
26. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación
en el servicio.
27. Dirigir y supervisar acciones de investigación en las diferentes áreas de especialidad.
28. Informar a la Dirección del Hospital las actividades realizadas en forma regular y planes de
contingencia.
29. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
30. Visar informes médicos otorgados por el personal médico del servicio.
31. Coordinar con la Dirección de la Clínica y el servicio de enfermería la salvaguarda de
equipos, recursos, documentos asignados y seguridad interna del servicio.
32. Supervisar, Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de las unidades
dependientes.
33. Participar en el proceso de análisis de situación de salud departamental.
34. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos.
'35. Vigilar por el cumplimiento
de normas y medidas de bioseguridad.

8. ELABORADO

.

11. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

9. REVISADO POR:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

10. APROBADO

.

13. FECHA DE APROBACION:

.

Dirección Nacional
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POR:

POR:
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1-3

I

PUESTO YIO
MEDICO INTERNISTA: TURNO
HOSPITALARIO

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Brindar servicios de la especialidad bajo el nuevo modelo de atención en salud y gestión compartida,
con calidad en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la población
asegurada y atención personalizada,
individualizada
y con calidad humana a la población
asegurada, pacientes internados y de emergencias con enfermedades inherentes a la especialidad
de Medicina Interna.

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

S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1S.
16.
17.
18.
19.

Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo modelo
de atención en salud, respetando la interculturalidad.
Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en Medicina
Interna en el marco de la normativa vigente.
Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,
insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos,
medicamentos, suministros e insumos.
Informar sobre el cumplimiento
del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio de
turnos, vacaciones y licencias.
Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el personal
de la CPS.
Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral
cumpliendo su carga horaria.
.
Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad com etente.

DirecciónNacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Control de Calidad y Acreditación

Administración Departamental La Paz
Departamento de Medicina Interno y Especialidades Médicas
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21.
22;
23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.

Actividad en la Clínica durante el turno de 12 horas
Supervisar el funcionamiento del servicio y realizar el seguimiento de pacientes internados en el
servicio que así lo ameriten, durante las 12 horas (08:00 a 20:00).
Realizar las interconsultas solicitadas en este horario por especialidades del servicio o de otros
servicios de la clínica CPS.
Realizar segunda visita médica a cargo del médico internista de turno a horas 18:00, si el caso lo
amerita y dejar nota de evolución.
Realizar visita médica los días sábado y domingo, a todos los pacientes
hospitalizados en la
clínica CPS, registrar en el expediente clínico la evolución, indicaciones médicas (no siendo
válidas: "mismas indicaciones"), prescribir recetas medicas si son necesarias, para realizar
cualquier modificación en el tratamiento, la misma debe ser consensuada por el médico tratante.
Realizar turnos de forma inamovible cuando se le asigne y en días feriados la asistencia es
obligatoria.
Realizar la supervisión y enseñanza de los estudiantes del Internado Rotatorio de Medicina
Interna y cumplir con los seminarios de temas programados.
Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico, indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente, con
fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su próximo
control.
Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas de
salud CIE-10.
Actividad en el Servicio de Emergencias.

30. Atender a pacientes con patología que corresponda a Medicina Interna, previamente valorados
por el médico de turno del Servicio de Emergencias cuya patología no pueda ser resuelta por el
mismo.
31. Realizar interconsultas a pacientes del Servicio de Emergencia solicitadas por médicos de otros
servicios de la Clínica CPS
32. Definir y decidir la internación en el Servicio de Medicina de pacientes del Servicio de
Emergencias. También debe realizar la admisión e internación de pacientes derivados de la
consulta externa por médicos del Servicio de Medicina Interna.
Modalidad de Atención
33. Cumplir el siguiente horario: de 08:00 a 20:00 con presencia física en la Clínica CPS y de
20:00 a 08:00 horas, atención ha llamado por el médico de turno del Servicio de Emergencias.
34. Cumplir con los horarios los días sábado y domingo: con presencia física de 08:00 a 10:00 en la
Clínica CPS y de 10:00 a.m. a 08:00 (del día siguiente) ha llamado por el médico de turno del
Servicio de Emergencias.
Actividad Docente
35. Participar de las actividades docentes del Internado Rotatorio con el CCDA de la clínica CPS y
al interior del servicio.
36. Impartir docencia a los alumnos del Internado Rotatorio.
37. Dirigir y supervisar la presentación de casos clínicos o revisión de artículos científicos a los
alumnos de internado rotatorio.
38. Calificar a los alumnos del internado rotatorio al finalizar cada rotación.
39. Planificar acciones de investigación en la especialidad de Medicina Interna.
40. Participar en actividades científicas como congresos, jornadas, etc. institucionales, locales,
nacionales e internacionales
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.
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.

16. FECHA DE APROBACION:

.

.
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1-3

I

PUESTO YIO
MEDICO CARDIOLOGO

INMEDIATA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS,

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad bajo el nuevo modelo de atención en salud y gestión
compartida, con calidad en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la
población asegurada y atención personalizada,
individualizada y con calidad humana a la
población asegurada, pacientes internados y de emergencias con enfermedades inherentes a la
especialidad.

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

r=:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo modelo
de atención en salud, respetando la interculturalidad.
Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en
Cardiología en el marco de la normativa vigente.
Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
Participar en la elaboración
de solicitudes
de requerimientos
de equipos
médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio
de turnos, vacaciones y licencias.
Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el
personal de la CPS.
Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral
cumpliendo su carga horaria.
Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud
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de entidad competente
Actividad Hospitalaria
20. Aplicar los Protocolos de Atención de Cardiología a pacientes en la consulta externa.
21. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
22. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
23. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
24. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
25. Obtener el consentimiento informado
26. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
27. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
28. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
29. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
30. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
31. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
32. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
33. Realizar la supervisión y enseñanza de los estudiantes del Internado Rotatorio de Medicina
Interna y cumplir con los seminarios de temas programados.
34. Realizar visita médica de pacientes a su cargo internados en el servicio, en forma diaria y
personalizada.
35. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas, en forma diaria y los días viernes para
el fin de semana.
36. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
37. Cumplir y/o solicitar Interconsultas Medicas, durante el horario de permanencia en la clínica.
Actividad en la Unidad de Ecocardiografia.
38. Realizar ecocardiogramas a pacientes programados
39. Elaborar informes de los ecocardiogramas los mismos que deben ser enviados en 2 copias: 1
copia debe ser enviada a la carpeta clínica del paciente y otra copia debe ser enviada al archivo
de la Unidad de ecocardiografia
40. Registrar a todos los pacientes que son sometidos a ecocardiografia
41. Informar al paciente
y/o familiares sobre el procedimiento
a realizarse
y posibles
complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural.
Atención ha llamado
42. Realizar turnos ha llamado de dos semanas de duración, durante el mes.
43. Toda la atención a pacientes se debe realizar en forma personal.
44. Atender a pacientes con patología que corresponda a Cardiología previamente valorados por el
médico de turno de Medicina Interna.
45. Realizar interconsultas
a pacientes del Servicio de Emergencia solicitadas por médicos de
otros servicios de la Clínica CPS
46. Definir y decidir la internación en el Servicio de Medicina de pacientes con patología
Cardiológica derivados del Servicio de Emergencias y de la consulta externa.
Actividad Docente.
47. Participar de las actividades docentes del Internado Rotatorio con el CCDA de la clínica CPS y
al interior del servicio
48. Impartir docencia a los alumnos del Internado Rotatorio
Dirección Nacianal
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49. Dirigir y supervisar la presentación de casos clínicos o revisión de artículos científicos a los
alumnos de internado rotatorio
50. calificar a los alumnos del internado rotatorio al finalizar cada rotación
51. planificar acciones de investigación en la especialidad de Cardiología
52. Participar en actividades científicas como congresos, jornadas, etc. Institucionales, locales,
nacionales e internacionales
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PUESTO YIO
MEDICO NEFROLOGO

INMEDIATA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad bajo el nuevo modelo de atención en salud y gestión
compartida, con calidad en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la
población asegurada.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo modelo
de atención en salud, respetando la interculturalidad.
Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en
Nefrología en el marco de la normativa vigente.
Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
Participar en la elaboración
de solicitudes
de requerimientos
de equipos
médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio
de turnos, vacaciones y licencias.
Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el
personal de la CPS.
Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral
cumpliendo su carga horaria.
Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud
de entidad competente
Actividad Hospitalaria.
Realizar visita médica de acientes a su car o internados en el servicio, en forma diaria
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personalizada.
21. Aplicar los Protocolos de Atención de Nefrología a pacientes en la consulta externa.
22. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
23. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Medicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
24. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
25. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
26. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
27. Obtener el consentimiento informado
28. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
29. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
30. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
31. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
32. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
33. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
34. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
35. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
36. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
37. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
38. Consulta Externa
39. Aplicar los Protocolos de Atención de Nefrología a pacientes en la consulta externa.
40. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
41. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Medicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
42. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
43. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
44. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
45. Obtener el consentimiento informado
46. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
47. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
48. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
49. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
50. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades V otros problemas
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de salud CIE-10.
51. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
52. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
53. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
54. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
55. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
Actividad en la Unidad de Diálisis
56. Atención y Supervisión de pacientes durante la diálisis en la clínica CPS.
57. Registro de pacientes en programa de Diálisis
58. Cumplir con las normas de funcionamiento del Programa Nacional de Diálisis
Actividad Docente.
59. Participar de las actividades docentes del Internado Rotatorio con el CCDA de la clínica CPS y
al interior del servicio
60. Impartir docencia a los alumnos del Internado Rotatorio
61. Dirigir y supervisar la presentación de casos clínicos o revisión de artículos científicos a los
alumnos de internado rotatorio
62. calificar a los alumnos del internado rotatorio al finalizar cada rotación
63. planificar acciones de investigación en la especialidad de Nefrología
64. Participar en actividades científicas como congresos, jornadas, etc. Institucionales, locales,
nacionales e internacionales
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MANUAL DE FUNCIONES
2.DENOMINACIONDEL PUESTO YIO
CARGO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVODEL

CODlG
ADLP-02

MEDICO NEUMOLOGO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad bajo el nuevo modelo de atención en salud y gestión
compartida, con calidad en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la
población asegurada.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo modelo
de atención en salud, respetando la interculturalidad.
Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en
Neumología en el marco de la normativa vigente.
Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
Participar en la elaboración
de solicitudes
de requerimientos
de equipos
médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio
de turnos, vacaciones y licencias.
Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el
personal de la CPS.
Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral
cumpliendo su carga horaria.
Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud
de entidad competente
Actividad Hospitalaria
Realizar visita médica de pacientes a su cargo internados en el servicio en forma diaria y
personalizada.
Aplicar los Protocolos de Atención de Neumología a pacientes en la consulta externa.
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22. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
23. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Medicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
24. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
25. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
26. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
27. Obtener el consentimiento informado
28. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
29. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
30. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
31. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
32. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
33. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
34. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
35. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
36. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
37. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
Atención ha llamado
38. Realizar turnos ha llamado de acuerdo a requerimiento.
39. Toda la atención a pacientes se debe realizar en forma personal.
40. Atender a pacientes con patología que corresponda a Neumología previamente valorados por
el médico de turno de Medicina Interna.
41. Realizar interconsultas a pacientes del servicio de emergencia solicitadas por médicos de otros
servicios de la Clínica CPS.
42. Definir y decidir la internación en el Servicio de Medicina de pacientes con patología
Neumológica derivados del Servicio de Emergencias y de la consulta externa.
Actividad Docente
43. Participar de las actividades docentes del Internado Rotatorio con el CCDA de la clínica CPS y
al interior del servicio
44. Impartir docencia a los alumnos del Internado Rotatorio.
65. Dirigir y supervisar la presentación de casos clínicos o revisión de artículos científicos a los
alumnos de internado rotatorio
45. calificar a los alumnos del internado rotatorio al finalizar cada rotación
46. planificar acciones de investigación en la especialidad de Neumología
47. Participar en actividades científicas como congresos, jornadas, etc. Institucionales, locales,
nacionales e internacionales.

11. ELABORADO

POR

:

12. REVISADO POR
13. APROBADO

~~~~-~~~~-

--

POR.

--

.
.

~.~::.......

14. FECHA DE ELABORACiÓN:
15. FECHA DE REV. y VAL.:
16. FECHA DE APROBACION:

.
.
.

Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz

CÓDIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2.DENOMINACIONDEL
CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

PAG.10

11

1-3

I

PUESTO YIO
MEDICO GASTROENTEROLOGO

INMEDIATA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS

4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad bajo el nuevo modelo de atención en salud y gestión
compartida, con calidad en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la
población asegurada.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo modelo
de atención en salud, respetando la interculturalidad.
Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en
Gastroenterología en el marco de la normativa vigente.
Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
Participar en la elaboración
de solicitudes
de requerimientos
de equipos
médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio
de turnos, vacaciones y licencias.
Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el
personal de la CPS.
Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral
cumpliendo su carga horaria.
Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud
de entidad competente
Actividad Hospitalaria
Realizar visita médica de acientes a su car o internados en el servicio, en forma diaria
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personalizada.
21. Aplicar los Protocolos de Atención de Gastroenterología
a pacientes en la consulta externa.
22. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas
solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
23. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades médicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
24. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
25. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
26. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
27. Obtener el consentimiento informado
28. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
29. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
30. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
31. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
32. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
33. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
34. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
35. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
36. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
37. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
38. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios:
laboratorio, Rayos "X",
ecografías, etc.
Consulta Externa
39. Aplicar los Protocolos de Atención de Neumología a pacientes en la consulta externa.
40. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
41. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Medicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
42. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
43. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
44. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
45. Obtener el consentimiento informado
46. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
47. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
48. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
Dirección Nacional
Unidad Nacional

de Gestión de Calidad
de Control

de Calidad

y Acreditación

Administración
Departamento

de Medicina

Interna

Departamental

y Especialidades

La Paz
Médicas

200

r-

Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz
49. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
50. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
51. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
52. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
53. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
54. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
55. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
Actividad en Unidad de Endoscopia
56. Realizar endoscopías del tracto gastrointestinal
57. Elaborar informe escrito de las endoscopías y registro de pacientes.
Atención ha Llamado
58. Realizar turnos ha llamado de dos semanas de duración, durante el mes.
59. Toda la atención a pacientes se debe realizar en forma personal.
60. Atender a pacientes con patología que corresponda a Gastroenterología previamente valorados
por el médico de turno de Medicina Interna.
61. Realizar interconsultas
a pacientes del Servicio de Emergencia solicitadas por médicos de
otros servicios de la Clínica CPS
62. Definir y decidir la internación en el Servicio de Medicina de pacientes con patología
Gastroenterológica derivados del Servicio de Emergencias y de la consulta externa.
Actividad Docente.
63. Participar de las actividades docentes del Internado Rotatorio con el CCDA de la clínica CPS y
al interior del servicio.
64. Impartir docencia a los alumnos del Internado Rotatorio.
65. Dirigir y supervisar la presentación de casos clínicos o revisión de artículos científicos a los
alumnos de internado rotatorio.
66. Calificar a los alumnos del internado rotatorio al finalizar cada rotación.
67. Planificar acciones de investigación en la especialidad de Gastroenterología.
68. Participar en actividades científicas como congresos, jornadas, etc. Institucionales, locales,
nacionales e internacionales
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I

PUESTO YIO
MEDICO DERMATOLOGO

DE HOSPITAL

INMEDIATA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad bajo el nuevo modelo de atención en salud y gestión
compartida, con calidad en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la
población asegurada.
7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

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

18.
19.

20.

Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo modelo
de atención en salud, respetando la interculturalidad.
Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en
Dermatología en el marco de la normativa vigente.
Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
Participar
en la elaboración
de solicitudes
de requerimientos
de equipos
médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio
de turnos, vacaciones y licencias.
Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el
personal de la CPS.
Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral
cumpliendo su carga horaria.
Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud
de entidad competente.
Actividad Hospitalaria
Realizar visita médica de acientes a su car o internados en el servicio, en forma diaria
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personalizada.
21. Aplicar los Protocolos de Atención de Dermatología a pacientes en la consulta externa.
22. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
'complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
23. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Medicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
24. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
25. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
26. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
27. Obtener el consentimiento informado
28. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario
29. Cumplir y/o solicitar Interconsultas Medicas, durante el horario de permanencia en la clínica.
30. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
31. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
32. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
33. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
34. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
35. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación
36. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
37. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
38. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
Actividad Docente.
39. Participar de las actividades docentes del Internado Rotatorio con el CCDA de la clínica CPS y
al interior del servicio.
40. Impartir docencia a los alumnos del Internado Rotatorio.
41. Dirigir y supervisar la presentación de casos clínicos o revisión de artículos científicos a los
alumnos de internado rotatorio.
42. calificar a los alumnos del internado rotatorio al finalizar cada rotación.
43. planificar acciones de investigación en la especialidad de Dermatología.
44. Participar en actividades científicas como congresos, jornadas, etc. Institucionales, locales,
nacionales e internacionales
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CÓDIGO
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MANUAL DE FUNCIONES
2.DENOMINACIONDEL PUESTO YIO
CARGO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVODEL

MEDICO

I
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PSIQUIATRA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad bajo el nuevo modelo de atención en salud y gestión
compartida, con calidad en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la
población asegurada.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral' a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo modelo
de atención en salud, respetando la interculturalidad.
Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en
Psiquiatría en el marco de la normativa vigente.
Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
Participar
en la elaboración
de solicitudes
de requerimientos
de equipos
médicos,
medicamentos, insumosy otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio
de turnos, vacaciones y licencias.
Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el
personal de la CPS.
Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral
cumpliendo su carga horaria.
Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud
de entidad competente
Actividad Hospitalaria
Realizar visita médica de pacientes a su cargo internados en el servicio en forma diaria y
personalizada.
Aplicar los Protocolos de Atención de Psiquiatría a pacientes en la consulta externa.
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22. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
23. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Médicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
24. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
25. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
26. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
27. Obtener el consentimiento informado
28. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
29. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
30. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
31. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
32. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
33. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
34. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
35. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
36. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
37. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
Actividad Docente
38. Participar de las actividades docentes del Internado Rotatorio con el CCDA de la clínica CPS y
al interior del servicio
39. Impartir docencia a los alumnos del Internado Rotatorio
40. Dirigir y supervisar la presentación de casos clínicos o revisión de artículos científicos a los
alumnos de internado rotatorio
41. calificar a los alumnos del internado rotatorio al finalizar cada rotación
42. Planificar acciones de investigación en la especialidad de Psiquiatría
43. Participar en actividades científicas como congresos, jornadas, etc. Institucionales, locales,
nacionales e internacionales.
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I

PUESTO YIO
MEDICO ENDOCRINOLOGO

INMEDIATA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS

4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

'SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad bajo el nuevo modelo de atención en salud y gestión
compartida, con calidad en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la
población asegurada.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo modelo
de atención en salud, respetando la interculturalidad.
Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en
Endocrinología en el marco de la normativa vigente.
Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
Participar en la elaboración
de solicitudes
de requerimientos
de equipos
médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio
de turnos, vacaciones y licencias.
Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el
personal de la CPS.
Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral
cumpliendo su carga horaria.
Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud
de entidad competente.
Actividad Hospitalaria
Realizar visita médica de pacientes a su cargo internados en el servicio, en forma diaria v
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personalizada.
21. Aplicar los Protocolos de Atención de Endocrinología a pacientes en la consulta externa.
22. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
23. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Medicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
24. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
25. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
26. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
27. Obtener el consentimiento informado
28. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas quefuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
29. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
30. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
31. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
32. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
33. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
34. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
35. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
36. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
37. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
Actividad Docente
38. Participar de las actividades docentes del Internado Rotatorio con el CCDA de la clínica CPS y
al interior del servicio.
39. Impartir docencia a los alumnos del Internado Rotatorio.
40. Dirigir y supervisar la presentación de casos clínicos o revisión de artículos científicos a los
alumnos de internado rotatorio.
41. Calificar a los alumnos del internado rotatorio al finalizar cada rotación.
42. planificar acciones de investigación en la especialidad de Endocrinología.
43. Participar en actividades científicas como congresos, jornadas, etc. Institucionales, locales,
nacionales e internacionales.
o
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I

ONCOLOGO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

PUESTO YIOCARGO

Brindar servicios de la especialidad bajo el nuevo modelo de atención en salud y gestión
compartida, con calidad en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la
población asegurada.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo modelo
de atención en salud, respetando la interculturalidad.
Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en
Oncología en el marco de la normativa vigente.
Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
Participar
en la elaboración
de solicitudes
de requerimientos
de equipos
médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio
de turnos, vacaciones y licencias.
Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el
personal de la CPS.
Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral
cumpliendo su carga horaria.
Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud
de entidad competente
Actividad Hospitalaria
Realizar visita médica de pacientes a su cargo internados en el servicio, en forma diaria y
personalizada.
A licar los Protocolos de Atención de Oncolo
acientes en la consulta externa.
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22. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas
solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
23. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Médicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
24. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
25. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
26. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación esorita
de acuerdo a normativa.
27. Obtener el consentimiento informado
28. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
29. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
30. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
31. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
32. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
33. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
34. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
35. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
36. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
37. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
Consulta Externa
38. Aplicar los Protocolos de Atención Médica
vigentes en la Especialidad de Oncología,
a
pacientes en la consulta externa.
39. Manejar del Expediente Clínico de acuerdo a normas establecidas e informar sobre fecha de su
próximo control.
40. Prescribir recetas de acuerdo a normas establecidas.
41. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
42. Obtener el consentimiento informado.
43. Cumplir y/o solicitar interconsultas médicas.
44. Asistir y/o convocar a Juntas medicas.
45. Organizar grupos de apoyo para pacientes oncológicos y familiares.
46. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
47. Cumplir con los reglamentos de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina
que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa, debe realizar y enviar:
nota de internación,
indicaciones
médicas,
recetas, exámenes
complementarios
e
interconsultas respectivas.
48. Explicar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, tratamiento y posibles complicaciones,
con un lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar las indicaciones por escrito en la hoja
de modo de uso
.
Actividad Docente.
49. Participar de las actividades docentes del Internado Rotatorio con el CCDA de la clínica CPS y
al interior del servicio
50. Impartir docencia a los alumnos del Internado Rotatorio
51. Dirigir y supervisar la presentación de casos clínicos o revisión de artículos científicos a los
alumnos de internado rotatorio
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52. calificar a los alumnos del internado rotatorio al finalizar cada rotación
53. planificar acciones de investigación en la especialidad de Oncología
54. Participar en actividades científicas como congresos, jornadas, etc. Institucionales,
nacionales e internacionales
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2.DENOMINACIONDEL
CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

PUESTO YIO
MEDICO HEMA TOLOGO

INMEDIATA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad bajo el nuevo modelo de atención en salud y. gestión
compartida, con calidad en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la
población asegurada.

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo modelo
de atención en salud, respetando la interculturalidad.
Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en
Hematología en el marco de la normativa vigente.
Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
Participar en la elaboración
de solicitudes
de requerimientos
de equipos
médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio
de turnos, vacaciones y licencias.
Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el
personal de la CPS.
Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral
cumpliendo su carga horaria.
Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud
de entidad competente.
Actividad Hospitalaria
Realizar visita médica de acientes a su car o internados en el servicio en forma diaria
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y personalizada.
21. Aplicar los Protocolos de Atención de Hematología a pacientes en la consulta externa.
22. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
23. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Medicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
24. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
25. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
26. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
27. Obtener el consentimiento informado
28. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
29. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
30. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
31. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
32. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
33. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
34. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación
35. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
36. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
37. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
Actividad de Docencia
38. Participar de las actividades docentes del Internado Rotatorio con el CCDA de la clínica CPS y
al interior del servicio.
39. Impartir docencia a los alumnos del Internado Rotatorio.
40. Dirigir y supervisar la presentación de casos clínicos o revisión de artículos científicos a los
alumnos de internado rotatorio.
41. calificar a los alumnos del internado rotatorio al finalizar cada rotación.
42. planificar acciones de investigación en la especialidad de Hematología.
43. Participar en actividades científicas como congresos, jornadas, etc. Institucionales, locales,
nacionales e internacionales
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2.DENOMINACIONDEL PUESTO YIO
CARGO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVODEL

CODIGO
ADLP-02

PAG.14
1-2

I

MEDICO NEUROLOGO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

PUESTO YIO CARGO

Brindar servicios de la especialidad bajo el nuevo modelo de atención en salud y gestión
compartida, con calidad en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la
población asegurada.
7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.

Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo modelo de
atención en salud, respetando la interculturalidad.
4. Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en
Neurología en el marco de la normativa vigente.
5. Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
6. Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
7. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
8. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
9. Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos médicos, medicamentos,
insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
10. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos médicos,
medicamentos, suministros e insumos.
11. Informar sobre el cumplimiento
del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
12. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
13. Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna vigente.
14. Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
15. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio de
turnos, vacaciones y licencias.
16. Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el personal
de la CPS.
17. Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral cumpliendo
su carga horaria.
18. Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
19. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad competente.
Actividad Hospitalaria
20. Realizar visita médica de pacientes a su cargo internados en el servicio, en forma diaria y
personalizada.
21. Aplicar los Protocolos de Atención de Neurología a pacientes en la consulta externa.
22. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
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personalizada.
21. Aplicar los Protocolos de Atención de Reumatología a pacientes en la consulta externa.
22. tv1anejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
23. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Medicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
24. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
25. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
26. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
27. Obtener el consentimiento informado
28. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
29. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
30. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
31. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
32. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
33. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
34. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
35. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
36. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
37. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
Actividad Docente
38. Participar de las actividades docentes del Internado Rotatorio con el CCDA de la clínica CPS y
al interior del servicio
39. Impartir docencia a los alumnos del Internado Rotatorio
40. Dirigir y supervisar la presentación de casos clínicos o revisión de artículos científicos a los
alumnos de internado rotatorio
41. calificar a los alumnos del internado rotatorio al finalizar cada rotación
42. planificar acciones de investigación en la especialidad de Reumatología
43. Participar en actividades científicas como congresos, jornadas, etc. Institucionales, locales,
nacionales e internacionales.
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1. CODIGO
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

DEL PUESTO

YIO CARGO.
3D,EPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O

5.

DIRECCION DEL CUAL DEPENDE
NIVEL JERARQUICO

N° de PAG.

1-3

RESPONSABLE - UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

•

Aplica el proceso de atención de salud en el Servicio de Terapia Intensiva a pacientes
asegurados y beneficiarios en situación crítica, en el marco del Plan de Gestión de
Calidad.

7. FUNCIONES
1.

DEL PUESTO YIO CARGO.

Desarrollar el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en emergencias

y hospitalización de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución
con capacidad técnica resolutiva.
Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención
y
normas técnicas vigentes en Terapia Intensiva.
Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico, con
fecha, hora, firma, sello del médico tratante y letra legible.
Registrar la atención de pacientes en los formularios. establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CI E-1 O.
Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado
que corresponda.
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica de Terapia
Intensiva de acuerdo a normativa vigente.
Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
Coordinar con el Comité de Infecciones Nosocomiales el control para la prevención de
infecciones intrahospitalariasy
el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
Implantar los instrumentos de gestión en los servicios medico quirúrgicos.
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio.
Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos
de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos
licencias.
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