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2. DENOMINACION

DEL PUESTO
LICENCIADA ENFERMERA
TURNO MAÑANA (MED. INTERNA)

YIO CARGO

3. DEPENDENCIA

N° de PAG.
1-3

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

INMEDIATA

SUPERIOR

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,¡'

Brindar cuidados de enfermería
y atención
enfermedades agudas, crónicas y terminales
cuenta el roceso de atención de enfermería.

integral a pacientes hospitalizados
con
de las especialidades clínicas, tomando en

f'

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

r:

r'

1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería
de ambos turnos del servicio registrando aspectos sobresalientes de cada paciente.
3. Participar de la visita médica.
4. Ofrecer información y comunicar al médico sobre evolución de los pacientes.
5. Transcribir indicaciones médicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes
turnos.
6. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
7. Comunicar la actualización del plan de
cuidados de enfermería al personal auxiliar de
enfermería.
8. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
9. Registrar los procedimientos
en las notas de enfermería y el tratamiento en el registro de
medicamentos.
10. Valorar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
11. Proporcionar
educación sanitaria a pacientes y familia, durante su estadía y alta
hospitalaria.
12. Admitir a los pacientes en su unidad, orientar sobre la funcionalidad de la pieza, normas
de la institución y luego aperturar la historia clínica.
13. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas y en horarios establecidos.
14. Asignar las piezas en función a la patología y necesidad especial.
15. Viabilizar las interconsultas y transferir a los pacientes de acuerdo a indicaciones medicas.
16. Viabilizar y comunicar el alta hospitalaria de acuerdo a norma institucional.
17. Efectuar la hotelería de pacientes con alta médica del SOAT, Institucional no afiliado, 01 en
trámite, del interior; enviar a la unidad de costos.
18. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
19. Planificar y cumplir las actividades técnico administrativas mensuales según necesidades
del servicio.
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20. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes.
2~. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
22. Supervisar y coordinar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos
sólidos hospitalarios, bioseguridad;
prevención de infecciones nosocomiales, limpieza de
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
23. Supervisar y controlar la dilución de los antisépticos, desinfectantes y material estéril.
24. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos
de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados, actividades y tareas del turno.
25. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
26. Coordinar y supervisar la asistencia a los procedimientos del servicio.
27. Coordinar con servicios de diagnósticos interno y externo el cumplimiento de la solicitud
de servicios.
28. Coordinar para la preparación del paciente para procedimientos especiales.
29. Controlar
y dejar medicamentos dispensados por farmacia para el cumplimiento del
tratamiento.
30. Gestionar
y almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock
determinado, tomando en cuenta sábados, domingos y feriados.
31. Dirigir la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
32. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
33. Planificar reuniones de coordinación en el servicio para unificar criterios de cuidados "de
enfermería.
34. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
35. Asignar responsabilidades para: realizar el registro de ingreso y egreso de pacientes, ropa
y otros.
36. Supervisar el control de material diario, ropa cada quince días, libro de ingresos -egresos,
a fin de mes entregar a las próximas responsables y a la jefatura de enfermería.
37. Entregar mediante una
nota a la administración de la clínica: material de escritorio,
formularios y otros insumos en desuso mensualmente.
38. Entregar mediante una nota a activos fijos y administración material para dar de baja.
39. Entregar el servicio a la próxima licenciada
responsable en forma escrita siguiendo el
formulario de registro entrega y recepción de turno mensual.
40. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
41. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
42. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
43. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
44. Conocer la reglamentación
de las prácticas hospitalarias de las estudiantes y
su
responsabilidad.
45. Planificar y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.
46. Evaluar a las estudiantes de enfermería y remitir el formulario a la jefatura de enfermería
en forma oportuna.
47. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
48. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.

8. ACTUALIZADO
9. REVISADO

POR:

POR:

10. APROBADO

POR:

11. FECHA DE
12. FECHAS

ACTUALlZACION:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACION:
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2. DENOMINACION

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO MAÑANA (MED. INTERNA)

YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA
LICENCIADA

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

N° de
PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar en los cuidados de enfermería a pacientes
crónicas
terminales de varias especialidades.

7. ACTIVIDADES

Y TAREAS

hospitalizados

con enfermedades

DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería de
turno.
3. Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
4. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca del paciente para atender necesidades
en forma oportuna y brindar medidas de seguridad a los pacientes que lo requieran.
5. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
6. Controlar los signos vitales en horarios establecidos y por necesidad.
7. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
8. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico a los pacientes.
9. Preparar el material e insumos necesarios para los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio.
10. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de
acuerdo a indicación de la licenciada del servicio.
11. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
12. Cumplir con el baño de esponja y/o ducha planificadas: lunes, miércoles y viernes.
13. Visitar a los pacientes periódicamente
y por requerimiento
necesario para valorar
necesidades
y comunicar
alteraciones en el bienestar del paciente.
14. Efectuar el control de ingeridos/eliminados y registrar en forma oportuna.
15. Realizar confort y arreglo de unidad de los pacientes periódicamente y antes de concluir
el turno.
16. Coordinar con los mucamos
el traslado de pacientes a estudios complementarios,
quirófano, brindando medidas de seguridad.
17. Recoger del servicio de recuperación y otras unidades a los pacientes y trasladar a su
unidad dejando con bata y/o pijama.
18. Colaborar en el control de sueros y programación de estudios complementarios.
19. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los
acientes res etando horario establecido.
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20. Recoger resultados de estudios complementarios, comunicar a la licenciada del servicio y
archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio y otros.
·21. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
22. Recoger medicamentos de farmacia, priorizar de pacientes con alta y administración
inmediata, ordenar en los recipientes correspondientes y comunicar la inexistencia.
23. Preparar la unidad y recibir a los pacientes que ingresan al servicio de acuerdo al manual
de procedimientos.
24. Registrar el ingreso y egreso de los pacientes en el libro del servicio.
25. Entregar las historias clínicas de pacientes con alta, a recepción (firma), foliado y
ordenando, incluyendo placas de Rayos x, tomografías y otros.
26. Comunicar a la responsable de piso cuando necesite salir del área circunscrita de trabajo.
27. Entregar y recibir la ropa de cama al servicio de lavandería en forma detallada, no recibir
en caso que falencias.
28. Controlar la ropa del servicio cada quince días (sábados) y entregar a fin de mes a la
próxima responsable y a la jefatura de enfermería de acuerdo a normativa.
29. Realizar limpieza de material
del tópico de enfermería con cambio de antisépticos y
desinfectantes los sábados.
30. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
31. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
32. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
33. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
34. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
35. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
36. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
37. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ACTUALIZADO
9. REVISADO

POR:

POR:

10. APROBADO

POR:

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad

11. FECHA DE

12. FECHAS

ACTUALlZACION:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACION:

Administración

Departamental

La Paz

335

Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz

2. DENOMINACION
YIO CARGO

DEL PUESTO

3. DEPENDENCIA

INMEDIATA

W de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL
DE FUNCIONES
.

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO TARDE (MED. INTERNA)

SUPERIOR

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

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

DE ENFERMERIA

SALUD

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería
y atención integral a pacientes hospitalizados
con
enfermedades crónicas y terminales de las especialidades clínicas, tomando en cuenta el
proceso de atención de enfermería.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería
de ambos turnos del servicio registrando aspectos sobresalientes de cada paciente.
3. Ofrecer información y comunicar al médico sobre evolución de los pacientes al médico de
turno.
4. Revisar las historias clínicas y transcribir indicaciones médicas.
5. Actualizar el plan de cuidados
y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
6. Comunicar la actualización del plan de cuidados de enfermería al personal auxiliar de
enfermería.
7. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
8. Valorar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
9. Proporcionar
educación sanitaria a pacientes y familia, durante su estadía y alta
hospitalaria.
10. Admitir a los pacientes en su unidad, orientar sobre la funcionalidad de la pieza, normas
de la institución y luego aperturar la historia clínica.
11. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas y en horarios establecidos.
12. Asignar las piezas en función a la patología y necesidad especial.
13. Viabilizar las interconsultas y transferir a los pacientes de acuerdo a indicaciones medicas.
14. Registrar los procedimientos en las notas de enfermería y el tratamiento en el registro de
medicamentos.
15. Controlar y dejar medicamento dispensados por farmacia para el turno nocturno.
16. Solicitar a farmacia recoger los medicamentos de los pacientes con alta y fallecidos en el
servicio.
17. Revisar y registrar el control de la caja de paro los días sábados.
18. Viabilizar y comunicar el alta hospitalaria de acuerdo a norma institucional.
19. Efectuar la hotelería de pacientes con alta médica del SOAT, institucional no afiliado, 01 en
trámite, del interior; enviar a la unidad de costos.
20. Efectuar el descar o de insumos or aciente.
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21. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
22. Supervisar el control de material diario, registro en el libro de ingresos-egresos, material de
, las piezas los sábados, a fin de mes entrega a las próximas responsables y a la jefatura de
enfermería.
23. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes.
24. Supervisar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios y bioseguridad; prevención de infecciones, limpieza de los ambientes, lavado,
planchado de ropa de cama y otros.
25. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados, actividades y tareas del turno.
26. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
27. Coordinar y supervisar la asistencia a los procedimientos del servicio.
28. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios.
29. Coordinar para la preparación del paciente para procedimientos especiales.
30. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
31. Gestionar
trámites administrativos necesarios como: compra de medicamentos, altas,
servicios de diagnostico.
32. Participar y colaborar en la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
33. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
34. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
35. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
36. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
37. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
38. Conocer la reglamentación
de las prácticas hospitalarias de las estudiantes y
su
responsabilidad.
39. Planificar y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.
40. Evaluar a las estudiantes de enfermería y remitir el formulario a la jefatura de enfermería
en forma oportuna.
41. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
42. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.

8. ACTUALIZADO
9. REVISADO

POR:

POR:

10. APROBADO

POR:
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2. DENOMINACION

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO TARDE (MED. INTERNA)

YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR
4.

5.

N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

INMEDIATA
LICENCIADA

NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,/

Apoyar en los cuidados de enfermería a pacientes
crónicas y terminales de varias es ecialidades.

7. ACTIVIDADES

hospitalizados

con enfermedades

Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería de
turno.
3. Controlar y registrar
el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
4. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca del paciente para atender necesidades
en forma oportuna y brindar medidas de seguridad a los pacientes que lo requieran
5. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
6. Controlar los signos vitales en horarios establecidos y por necesidad.
7. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes
8. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico de los pacientes
9. Preparar el material e insumos necesarios para los procedimientos de acuerdo al manual del
servicio.
10. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de acuerdo
a indicación de la licenciada del servicio.
11. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
12. Cumplir con el baño de esponja y/o ducha planificadas: lunes, miércoles y viernes
13. Visitar a los pacientes
periódicamente
y por requerimiento
necesario
para valorar
necesidades
y comunicar alteraciones en el bienestar del paciente
14. Efectuar el control de ingeridos/eliminados y registrar en forma oportuna.
15. Recoger del servicio de recuperación y otras unidades a los pacientes y trasladar a su
unidad dejando con bata y/o pijama
16. Colaborar en el control de sueros y programación de estudios complementarios.
17. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los pacientes
respetando horario establecido.
18. Recoger resultados de estudios complementarios, comunicar a la licenciada del servicio y
archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio y otros.
19. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios
solicitud de servicios.
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20. Recoger medicamentos de farmacia, pnonzar
de pacientes con alta y administración
inmediata, ordenar en los recipientes correspondientes y comunicar la inexistencia.
21. Preparar la unidad y recibir a los pacientes que ingresan al servicio de acuerdo al manual
. de procedimientos.
22. Registrar el ingreso y egreso de los pacientes en el libro de registro del servicio.
23. Comunicar a la responsable de piso cuando necesite salir del área circunscrita de trabajo.
24. Realizar confort y arreglo de unidad de los pacientes periódicamente y antes de concluir el
turno, cerrando las cortinas, disminuyendo la intensidad de la iluminación y dejando el timbre
cerca del paciente.
25. Verificar que el servicio de nutrición deje refresco para la administración de medicamentos.
26. Realizar limpieza sabatina del office de enfermería.
27. Disminuir el volumen de las historias clínica de pacientes de larga estadía conservando el
orden de las hojas del historial clínico.
28. Revisar, ordenar y dejar hojas en expediente clínico de acuerdo a necesidad., identificadas
y numeradas correlativamente de cada paciente.
29. Controlar
el material de las piezas los sábados y entregar a fin de mes a la próxima
responsable y a la jefatura de enfermería de acuerdo a normativa.
30. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
31. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
32. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
33. Cumplir con el Reglamento interno d~ la institución.
34. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
35. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
36. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
37. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
38. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ACTUALIZADO

POR:

11. FECHA DE

ACTUALlZACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHAS DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO POR:

13. FECHA DE APROBACION:
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2. DENOMINACION
YIO CARGO
3.DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL
DE FUNCIONES
.
DEL PUESTO

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO NOCHE (MED. INTERNA)
INMEDIATA

4.NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

S.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería
y atención integral a pacientes hospitalizados
con
enfermedades crónicas y terminales de las especialidades clínicas, tomando en cuenta el
roceso de atención de enfermería.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar turno, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería de
ambos turnos del servicio registrando aspectos sobresalientes de cada paciente.
3. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los
pacientes.
4. Ofrecer información y comunicar al médico sobre evolución de los pacientes.
5. Revisar las historias clínicas y transcribir indicaciones médicas.
6. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
7. Comunicar la actualización del plan de cuidados de enfermería al personal auxiliar de
enfermería.
8. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
9. Valorar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
10. Admitir a los pacientes en su unidad, orientar sobre la funcionalidad de la pieza, normas
de la institución y luego aperturar la historia clínica.
11. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
12. Asignar las piezas en función a la patología y necesidad especial.
13. Registrar los procedimientos
en las notas de enfermería y el tratamiento en el registro de
medicamentos.
14. Transcribir el descargo de insumos de las 24 horas.
15. Solicitar dietas (original y copia) en formulario correspondiente, registrando particularidades
especiales en las observaciones.
16. Preparar el registro de entrega de turno,
identificando fecha, apellido del paciente y
solicitud de carpeta amarilla.
17. Comunicar a la licenciada de emergencias la inexistencia de carpetas amarillas para la
solicitud a fichaje.
18. Totalizar el balance hídrico, incluyendo el balance acumulado en hoja inicial.
19. Cum lir con los exámenes de laboratorio ro ramadas.
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20. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
21. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados
de enfermería que se brinda a los
pacientes.
22. Supervisar el control de material diario
y registró en el libro de ingresos-egresos
de
pacientes.
23. Supervisar el cumplimiento de
la vigilancia epiderniolóqica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios y bioseguridad; prevención de infecciones hospitalarias, limpieza de los
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
24. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados y tareas del turno.
25. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
26. Coordinar y supervisar la asistencia a los procedimientos del servicio.
27. Participar y colaborar en la elaboración el Plan operativo anual del servicio.
28. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
29. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
30. Controlar la ejecución de las rutinas del servicio.
31. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
32. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
33. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
34. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería
35. Cumplir con las funciones inherentes al careo delecadas por su inmediato superior.
o
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2. DENOMINACION

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO NOCHE (MED. INTERNA)

YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

INMEDIATA
LICENCIADA

ENFERMERA

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

SALUD

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar en los cuidados de enfermería a pacientes
crónicas
terminales de varias es ecialidades.

7. ACTIVIDADES

Y TAREAS

hospitalizados

con enfermedades

DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería de
turno.
3. Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
4. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca del paciente para atender necesidades
en forma oportuna y brindar medidas de seguridad a los pacientes que lo requieran.
5. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
6. Controlar los signos vitales en horarios establecidos y por necesidad.
7. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
8. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico de los pacientes.
9. Preparar el material e insumos necesarios para los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio.
10. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de
acuerdo a indicación de la licenciada del servicio.
11. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
12. Visitar a los pacientes periódicamente
y por requerimiento
necesario para valorar
necesidades
y comunicar alteraciones en el bienestar del paciente.
13. Efectuar el control de ingeridos/eliminados y registrar en forma oportuna.
14. Recoger del servicio de recuperación y otras unidades a los pacientes y trasladar a su
unidad dejando con bata y/o pijama.
15. Trasladar a los pacientes a estudios complementarios, brindando medidas de seguridad.
16. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los
pacientes respetando horario establecido.
17. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
18. Recoger medicamentos de farmacia,
ordenar en los recipientes correspondientes y
comunicar la inexistencia.
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19. Preparar la unidad y recibir a los pacientes que ingresan al servicio de acuerdo al manual
de procedimientos.
20. Registrar el ingreso y egreso de los pacientes en el libro del servicio.
21. Comunicar a la responsable
de piso cuando necesite salir del área circunscrita de
trabajo.
22. Realizar confort, asistir en el aseo matutino de los pacientes y abrir las cortinas.
23. Efectuar la limpieza y desinfección del material, equipo de oxigeno y aspiración de
acuerdo al manual de procedimientos.
24. Preparar material de escritorio turno impar y de curaciones turno par.
25. Equipar el carro de curaciones turno impar y par.
26. Aperturar las hojas de control de ingeridos eliminados.
27. Recolectar muestras para laboratorio de acuerdo a indicación médica.
28. Cambiar ropa de cama los lunes, miércoles, viernes y por razón necesaria.
29. Cambiar los edredones entre el penúltimo y último día de cada mes.
30. Cumplir con las actividades específicas del turno nocturno: control peso, vendaje elástico,
vaciar drenajes de los pacientes que lo requieran.
31. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
32. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
33. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
34. Cumplir con el reglamento interno de la institución.
35. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
36. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
37. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
-'
38. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION

N° de PAG.
1-3

DEL PUESTO YIO
LICENCIADA ENFERMERA
TURNO MAÑANA (UCIN-NEONATAL)

CARGO

3. DEPENDENCIA

INMEDIATA

SUPERIOR

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería
a pacientes críticos
prematuros
hos italizados a través del proceso de atención de enfermería.

y

neonatos

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería
del servicio.
3. Participar de la visita médica.
4. Designar actividades y tareas al personal auxiliar de enfermería
5. Ofrecer información y comunicar en forma oportuna respecto a la evolución de los
pacientes
de la terapia neonatal y de los recién nacidos sanos que se encuentra en
alojamiento conjunto en el servicio de maternidad.
6. Realizar la apertura de la hoja sabana de unidad de cuidado intensivo neonatal con los
datos clínicos y acciones a realizar.
7. Transcribir indicaciones médicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes
turnos.
8. Administrar el tratamiento farmacológico según indicaciones médicas.
9. Realizar vigilancia intensiva, monitoreo hemodinámica.
10. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a evolución del
paciente y coordinar con el personal auxiliar las intervenciones.
11. Documentar
los cuidados
realizados
al paciente crítico, de terapia intermedia,
neonatología, en el registro correspondiente.
12. Realizar los cuidados pre y post operatorio de acuerdo a intervención quirúrgica.
13. Cumplir con las indicaciones preoperatorias de las cirugías programadas y de emergencia.
14. Realizar admisión de pacientes a la UCIN, terapia intermedia, neonatología.
15. Preparar la nutrición parenteral.
16. Participar en procedimientos invasivos y no invasivos indicados por el médico tratante.
17. Mantener comunicación con los padres del paciente.
18. Organizar
eventos de actualización
para el personal de enfermería
en el manejo de
equipos electro médicos.
19. Supervisar la instalación y equipamiento de los respiradores mecánicos.
20. Efectuar los procedimientos de acuerdo al manual de la unidad.
21. Realizar la preparación del paciente para procedimientos especiales.
22. Participar en la atención del recién nacido producto del parto fisiológico y cesárea.
23. Su ervisar la realización de las medidas antro ométricas del recién nacido.
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24. Brindar educación a la madre de cuidados en el recién nacido, fomentar la lactancia
materna y apego precoz.
25. Actualizar el Kardex de enfermería de la unidad de cuidados intermedios.
26. Documentar los procedimientos en las notas de enfermería y el tratamiento en el registro
de medicamentos de los pacientes de terapia intermedia y alojamiento compartido.
27. Comunicar, proceder con el alta y orientar a los padres sobre los cuidados en su domicilio.
28. Viabilizar las interconsultas y transferir a los pacientes de acuerdo a indicaciones medicas.
29. Coordinar con servicios de diagnósticos interno y externo el cumplimiento de la solicitud
de servicios y gabinete.
30. Controlar y dejar medicamentos necesarios para el cumplimiento de tratamiento.
31. Efectuar la hotelería de pacientes con alta médica del SUMI, Institucional no afiliado, 01 en
trámite, del interior; enviar a la unidad de costos.
32. Solicitar insurnos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
33. Gestionar
y almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock
determinado, tomando en cuenta sábados, domingos y feriados.
34. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
35. Planificar y cumplir las actividades técnico administrativas mensuales según necesidades
del servicio.
36. Supervisar y coordinar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos
sólidos hospitalarios, bioseguridad;
prevención de infecciones nosocomiales, limpieza de
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
37. Supervisar la desinfección terminal y recurrente de la unidad y de los equipo biomédicos.
38. Supervisar y controlar la dilución de los antisépticos, desinfectantes y material estéril.
39. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos
de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados, actividades y tareas del turno.
40. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
41. Dirigir la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
42. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
43. Planificar reuniones de coordinación en el servicio para unificar criterios de cuidados de
enfermería.
44. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
45. Supervisar el control de material diario, ropa cada quince días, libro de ingresos -egresos,
registro de recién nacidos a fin de mes entrega a las próximas responsables y a la jefatura
de enfermería.
46. Entregar mediante una nota a la administración de la clínica: material de escritorio,
formularios y otros insumos en desuso mensualmente.
47. Entregar mediante una nota a activos fijos y administración material para dar de baja.
48. Entregar el servicio a la próxima licenciada
responsable en forma escrita siguiendo el
formulario de registro entrega y recepción de turno mensual.
49. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
50. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
51. Sugerir temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
52. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
53. Conocer la reglamentación
de las prácticas hospitalarias de las estudiantes y
su
responsabilidad.
54. Planificar y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermeria.
55. Evaluar a las estudiantes de enfermería y remitir el formulario a la jefatura de enfermería
en forma oportuna.
56. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
57. Cumplir con las funciones inherentes al careo deleqadas por su inmediato superior.
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2. DENOMINACION
Y/O CARGO

N° de PAG.
1-3

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
DEL PUESTO

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO TARDE (UCIN-NEONATAL)

7. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
r:

4.NOMBRE DEL AREA O
DlRECCION DEL CUAL
DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

r:

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
../

Brindar cuidados de enfermería a pacientes críticos
a través del roceso de atención de enfermería.

prematuros y neonatos

hospitalizados

~

9. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
rr

»<

~

,--.
r>

r

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno registrando paciente por paciente, entre 15 a 20 minutos, junto
al personal auxiliar de enfermería del servicio.
3. Participar de la visita médica.
4. Designar actividades y tareas al personal auxiliar de enfermería.
5. Ofrecer información y comunicar en forma sobre evolución de los pacientes de la terapia
neonatal y de los recién nacidos sanos que se encuentra en alojamiento conjunto en el
servicio de maternidad.
6. Realizar la apertura de la hoja sabana de unidad de cuidado intensivo neonatal con todos
los datos clínicos y acciones a realizar en caso de ingreso de paciente.
7. Revisar las historias clínicas y transcribir indicaciones médicas.
8. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas y en horarios establecidos.
9. Realizar vigilancia intensiva, monitoreo hemodinámico.
10. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a evolución del
paciente y comunicar la actualización de cuidados de enfermería al personal auxiliar de
enfermería.
11. Documentar
los cuidados
realizados
al paciente crítico, de terapia intermedia,
neonatología, en el registro correspondiente.
12. Realizar los cuidados pre y post operatorios de acuerdo a intervención quirúrgica.
13. Cumplir con las indicaciones preoperatorias de las cirugías programadas y de emergencia.
14. Realizar admisión de pacientes a la UCIN, terapia intermedia, neonatología.
15. Preparar nutrición parenteral.
16. Participar en procedimientos invasivos y no invasivos indicados por medico tratante.
17. Mantener comunicación con los padres del paciente.
18. Realizar la preparación de material y mantener equipado los circuitos de ventilación.
19. Efectuar los procedimientos de acuerdo al manual de la unidad.
20. Realizar la preparación del paciente para procedimientos especiales.
21. Participar en la atención del recién nacido en el parto fisiológico y cesárea.
22. Su ervisar la realización de las medidas antro ométricas del recién nacido.
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23. Brindar educación a la madre de cuidados en el recién nacido, fomentar la lactancia
materna y apego precoz.
24. Actualizar kardex de enfermería de la unidad de cuidados intermedios.
25. Documentar los procedimientos en la notas de enfermería y el tratamiento en el registro de
medicamentos de los pacientes de terapia intermedia y alojamiento compartido.
26. Comunicar, proceder con el alta y orientar a los padres sobre los cuidados en su domicilio.
27. Viabilizar las interconsultas y transferir a los pacientes de acuerdo a indicaciones medicas.
28. Controlar y registrar el
stock de medicamentos y mantener equipado el carro de
reanimación cardiopulmonar.
29. Coordinar con servicios de diagnósticos interno y externo el cumplimiento de la solicitud
de servicios y gabinete.
30. Controlar y dejar medicamentos dispensados por farmacia para el turno nocturno.
31. Solicitar a farmacia el registro y recepción de medicamentos de los pacientes con alta
médica y fallecidos del servicio.
32. Efectuar la hotelería de pacientes con alta médica del SUMI, Institucional no afiliado, 01 en
trámite, del interior; enviar a la unidad de costos.
33. Efectuar el descargo de insumos por paciente en papeleta de pedido de material.
34. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
35. Supervisar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios,
bioseguridad;
prevención de
infecciones nosocomiales,
limpieza de
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
36. Supervisar la desinfección terminal y recurrente de la unidad y de los equipo biomédicos.
37. Supervisar el control de material diario del servicio.
38. Supervisar y controlar la dilución de los antisépticos, desinfectantes y material estéril.
39. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos
de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados, actividades y tareas del turno.
40. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
41. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
42. Participar y colaborar en la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
43. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
44. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
45. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
46. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
47. Sugerir temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
48. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
49. Conocer la reglamentación
de las prácticas hospitalarias de las estudiantes y
su
responsabilidad.
50. Planificar y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.
51. Evaluara las estudiantes de enfermería y remitir el formulario a la jefatura de enfermería
en forma oportuna.
52. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
53. Cumplir con las funciones inherentes al careo deleqadas por su inmediato superior
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5. CODlGO

DE FUNCIONES

DENOMINACION
YIO CARGO

3.DEPENDENCIA
SUPERIOR

~@i '@j(~@

N° de PAG.
1-2

ADLP-02

DEL PUESTO
LICENCIADA ENFERMERA
TURNO NOCHE (UCIN-NEONATAL)
INMEDIATA

4.NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

5.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería a pacientes críticos
a través del roceso de atención de enfermería.

prematuros y neonatos

hospitalizados

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno registrando paciente por paciente, entre 15 a 20 minutos, junto
al personal auxiliar de enfermería del servicio.
3. Participar de la visita médica nocturna.
4. Designar actividades y tareas al personal auxiliar de enfermería.
5. Ofrecer información y comunicar en forma sobre evolución de los pacientes de la terapia
neonatal y de los recién nacidos sanos que se encuentra en alojamiento conjunto en el
servicio de maternidad.
6. Realizar la apertura de la hoja sabana de unidad de cuidado intensivo neonatal con todos
los datos clínicos y acciones a realizar en caso de ingreso de paciente.
7~ Revisar las historias clínicas y transcribir indicaciones médicas.
8. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas y en horarios establecidos.
9. Realizar vigilancia intensiva, monitoreo hemodinámica.
10. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a evolución del
paciente y comunicar la actualización de cuidados de enfermería al personal auxiliar de
enfermería.
11. Documentar
los cuidados
realizados
al paciente crítico, de terapia intermedia,
neonatología, en el registro correspondiente.
12. Realizar los cuidados pre y post operatoria de acuerdo a intervención quirúrgica.
13. Cumplir con las indicaciones preoperatorias de las cirugías programadas y de emergencia.
14. Realizar admisión de pacientes a la UCIN, terapia intermedia, neonatología.
15. Participar en procedimientos invasivos y no invasivos indicados por medico tratante.
16. Efectuar los procedimientos de acuerdo al manual de la unidad.
17. Realizar la preparación del paciente para procedimientos especiales.
18. Participar en la atención del recién nacido en el parto fisiológico y cesárea.
19. Supervisar la realización de las medidas antropométricas del recién nacido.
20. Brindar educación a la madre de cuidados del recién nacido, fomentar la lactancia materna
y apego precoz.
21. Actualizar kardex de enfermería de la unidad de cuidados intermedios.
22. Registrar los procedimientos en las notas de enfermería y el tratamiento en el registro de
medicamentos de los acientes de tera iaintermedia
aloiamiento com artido.
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23. Realizar el balance hídrico en la hoja sabana.
24. Cumplir con los exámenes de laboratorio programados.
25. Coordinar con servicios de diagnósticos interno y externo el cumplimiento de la solicitud
de servicios y gabinete de emergencia.
26. Efectuar el descargo de insumos por paciente en papeleta de pedido de material.
27. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
28. Supervisar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios,
bioseguridad;
prevención de
infecciones nosocomiales,
limpieza de
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
29. Supervisar la desinfección terminal y recurrente de la unidad y de los equipo biomédicos.
30. Supervisar el control de material diario del servicio.
31. Supervisar y controlar la dilución de los antisépticos, desinfectantes y material estéril.
32. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos
de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados, actividades y tareas del turno.
33. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
34. Participar y colaborar en la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
35. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
36. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
37. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
38. Sugerir temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
39. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
40. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
.
41. Cumplir con las funciones inherentes al careo deleqadas por su inmediato superior.

8. ACTUALIZADO
9. REVISADO

POR:

POR:

10. APROBADO

POR:

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidod Nacional de Control de Calidad

11. FECHA DE
12. FECHAS

ACTUALlZACION:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACION:

Administración

Departamental

La Paz

350

Manual de Funciones - Area de Salud
Administración Departamental La Paz

2. DENOMINACION

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO MAÑANA (UCIN-NEONATAL)

YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA
LICENCIADA

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

N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

NIVEL JERARQUICO

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

I

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

A o ar en los cuidados de enfermería a acientes hos italizados

7. ACTIVIDADES

Y TAREAS

en la unidad.

DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.
3.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería.
Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
4. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca de la madre para atender necesidades
en forma oportuna de sus bebes o indicar que llame al interno 120.
5. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
6. Visitar a los pacientes
periódicamente
y por requerimiento
necesario
para valorar
necesidades
y comunicar
alteraciones en el bienestar
de los bebes de la terapia
neonatal, intermedia y maternidad.
7. Registrar las constantes vitales de los recién nacidos del servicio de maternidad.
8. Registro de las constantes vitales cada tres horas de pacientes de la terapia intermedia y
cada hora a pacientes de la UCIN.
9. Preparar y dejar ropa de recién nacido debidamente identificado.
10. Aperturar del expediente clínico del recién nacido con el llenado del encabezamiento de las
hojas de la historia clínica.
11. Preparar el material para recibir al recién nacido producto del parto fisiológico y cesárea.
12. Circular al médico durante la atención inmediata del recién nacido.
13. Proceder a realizar medidas antropométricas: peso talla, perímetro cefálico y torácico.
14. Proceder con la identificación del recién nacido con su respectiva manilla.
15. Preparar el cuerpo en caso de óbito.
16. Vigilar la lactancia materna y brindar educación sanitaria
a la madre sobre cuidado del
recién nacido, apego precoz para estimular la lactancia materna.
17. Preparar la incubadora de transporte para la recepción del recién nacido en quirófano.
18. Circular durante la preparación de la nutrición parenteral.
19. Realizar la desinfección terminal y recurrente de los aparatos electro médicos de acuerdo al
egreso de pacientes.
20. Controlar diuresis, fluidos corporales, drenajes en horario.
21. Agilizar la entrega de certificados de nacimiento antes del alta del recién nacido.
22. Aplicar normas de bioseguridad en procedimientos de atención a los pacientes
23. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico a los pacientes.
24. Asistir en los procedimientos indicados en el servicio por las licenciadas y médicos.
25. Cum lir con los cuidados de enfermería actualizado es ecífico de los acientes de acuerdo
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a indicación de la licenciada del servicio.
26. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
27. Realizar confort y arreglo de unidades periódicamente y antes de concluir el turno.
28. Coordinar con los mucamos
el traslado de pacientes a estudios complementarios,
quirófano, brindando medidas de seguridad.
29. Colaborar en el control de sueros y programación de estudios complementarios.
30. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los pacientes
respetando horario establecido.
31. Recoger resultados de estudios complementarios, comunicar a la licenciada del servicio y
archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio y otros.
32. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios
33. Recoger medicamentos, priorizar de pacientes con alta y administración inmediata, ordenar
en los recipientes correspondientes y comunicar la inexistencia.
34. Entregar las historias clínicas de pacientes con alta y defunciones a recepción (firma),
foliado y ordenando, incluyendo placas de RX, tomografías y otros.
35. Comunicar a la responsable de piso cuando necesite salir del área circunscrita de trabajo.
36. Entregar y recibir la ropa de cama al servicio de lavandería en forma detallada, no recibir
en caso que falencias.
37. Controlar la ropa del servicio cada quince días (sábados) y entregar a fin de mes a la
próxima responsable y a la jefatura de enfermería de acuerdo a normativa ..
38. Realizar la
limpieza
del tópico de enfermería
con cambio de antisépticos
y
desinfectantes los sábados.
39. Cambiar los edredones de las cunas entre el primer y segundo día de cada mes.
40. Dejar equipado las cunas según egreso de los bebes.
41. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
42. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
43. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
44. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
45. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería .
. 46. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
47. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
48. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
su erior.

8. ACTUALIZADO
9. REVISADO
10.,APROBADO

POR:

POR:
POR:

11. FECHA DE
12. FECHAS

ACTUALlZACION:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACION:

r>.
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2.

DENOMINACION
YIO CARGO

3. DEPENDENCIA
SUPERIOR
4.

N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO TARDE (UCIN-NEONATAL)

INMEDIATA
LICENCIADA ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
../

A o ar en los cuidados de enfermería a acientes hos italizados

en la unidad.

7. ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno
Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería.
Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
4. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca de la madre para atender necesidades
en forma oportuna de sus bebes o indicar que llame al interno 120.
5. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
6. Visitar a los pacientes
periódicamente
y por requerimiento
necesario
para valorar
necesidades
y comunicar
alteraciones en el bienestar
de los bebes de la terapia
neonatal, intermedia y maternidad.
7. Registrar las constantes vitales de los recién nacidos del servicio de maternidad.
8. Registro de las constantes vitales cada tres horas de pacientes de la terapia intermedia y
cada hora a pacientes de la UCIN.
9. Preparar y dejar ropa de recién nacido debidamente identificado.
10. Aperturar del expediente clínico del recién nacido con el llenado del encabezamiento de las
hojas de la historia clínica.
11. Preparar el material para recibir al recién nacido producto del parto fisiológico y cesárea.
12. Circular al médico durante la atención inmediata del recién nacido.
13. Proceder a realizar medidas antropométricas: peso talla, perímetro cefálico y torácico
14. Proceder con la identificación del recién nacido con su respectiva manilla.
15. Preparar el cuerpo en caso de óbito.
16. Vigilar la lactancia materna y brindar educación sanitaria
a la madre sobre cuidado del
recién nacido, apego precoz para estimular la lactancia materna.
17. Preparar la incubadora de transporte para la recepción del recién nacido en quirófano.
18. Circular durante la preparación de la nutrición parenteral.
19. Realizar la desinfección terminal y recurrente de los aparatos electro médico de acuerdo al
egreso de pacientes.
20. Controlar diuresis, fluidos corporales, drenajes en horario.
21. Aplicar normas de bioseguridad en procedimientos de atención a los pacientes.
22. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico a los pacientes.
23. Asistir en los rocedimientos indicados en el servicio or las licenciadas
médicos.
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24. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de acuerdo
a indicación de la licenciada del servicio.
25. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
, eliminación, reposo y sueño.
26. Realizar confort y arreglo de unidades periódicamente y antes de concluir el turno.
27. Coordinar con los mucamos
el traslado de pacientes a estudios complementarios,
quirófano, brindando medidas de seguridad.
28. Colaborar en el control de sueros y programación de estudios complementarios.
29. Mantener y controlar el material estéril de acuerdo a la vida de anaquel.
30. Realizar limpieza sabatina del office de enfermería.
31. Revisar, ordenar y dejar hojas en expediente clínico de acuerdo a necesidad., identificadas
y numeradas correlativamente.
32. Realizar la limpieza y desinfección recurrente del refrigerador y la incubadora portátil.
33. Dejar recetas en los expedientes clínicos del servicio.
34. Dejar equipado las cunas según egreso de los bebes.
35. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los pacientes
respetando horario establecido.
36. Recoger resultados de estudios complementarios, comunicar a la licenciada del servicio y
archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio y otros.
37. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
38. Recoger medicamentos, priorizar de pacientes con alta y administración inmediata, ordenar
en los recipientes correspondientes y comunicar la inexistencia.
39. Comunicar a la responsable de piso cuando necesite salir del área circunscrita de trabajo.
40. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
41. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
42. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
43. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
44. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
45. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades
46. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
47. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ACTUALIZADO

POR:

11. FECHA DE

ACTUALlZACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHAS

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR:
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N° de PAG.
1-3

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION DEL PUESTO

AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO NOCHE (UCIN-NEONATAL)

YIO CARGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
LICENCIADA ENFERMERA

SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA. DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

r-

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

A o ar en los cuidados de enfermería a acientes has italizados

7. ACTIVIDADES Y TAREAS

en la unidad.

DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.
3.

r:

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería.
Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
4. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca de la madre para atender necesidades
en forma oportuna de sus bebes o indicar que llame al interno 120.
5. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
6. Visitar a los pacientes periódicamente
y por requerimiento
necesario para valorar
necesidades
y comunicar
alteraciones en el bienestar de los bebes de la terapia
neonatal, intermedia y maternidad.
7. Registrar las constantes vitales de los recién nacidos del servicio de maternidad ..
8. Registro de las constantes vitales cada tres horas de pacientes de la terapia intermedia y
cada hora a pacientes de la UCIN.
9. Preparar y dejar ropa de recién nacido debidamente identificado.
10. Aperturar del expediente clínico del recién nacido con el llenado del encabezamiento de
las hojas de la historia clínica.
11. Preparar el material para recibir al recién nacido producto del parto fisiológico y cesárea.
12. Circular al médico durante la atención inmediata del recién nacido.
13. Proceder a realizar medidas antropométricas: peso talla, perímetro cefálico y torácico.
14. Proceder con la identificación del recién nacido con su respectiva manilla.
15. Preparar el cuerpo en caso de óbito.
16. Vigilar la lactancia materna y brindar educación sanitaria a la madre sobre cuidado del
recién nacido, apego precoz para estimular la lactancia materna.
17. Preparar la incubadora de transporte para la recepción del recién nacido en quirófano.
18. Circular durante la preparación de la nutrición parenteral.
19. Realizar la desinfección terminal y recurrente de los aparatos electro médico de acuerdo
al egreso de pacientes.
20. Realizar confort de la unidad y asistir en el aseo matutino de los pacientes del servicio.
21. Preparar material de escritorio turno impar y de curaciones turno par.
22. Equipar el carro de curaciones turno impar y par.
23. Limpiar y desinfectar humidificadores de incubadoras, oxigeno, extensores de silicona,
cambio de a ua estéril, re istrando la fecha firma de la res onsable.
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Limpiar y desinfectar los cascos cefálicos bigoteras y nebulizadores.
Limpiar y desinfectar los frascos de termómetro con cambio de la solución.
Mantener y controlar el material estéril de acuerdo a la vida de anaquel.
Cambiar la ropa de cama de las cunas todos los días en la UCIN intermedia y en las
cunas de la piezas PRN.
28. Dejar equipado las cunas según egreso de los bebes.
29. Controlar diuresis, fluidos corporales, drenajes en horario.
30. Aplicar normas de bioseguridad en procedimientos de atención a los pacientes.
31. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico a los pacientes.
32. Asistir en los procedimientos indicados en el servicio por las licenciadas y médicos.
33. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de
acuerdo a indicación de la licenciada del servicio.
34. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
35. Realizar confort y arreglo de unidades periódicamente y antes de concluir el turno ..
36. Coordinar con los mucamos
el traslado de pacientes a estudios complementarios,
quirófano, brindando medidas de seguridad.
37. Colaborar en el control de sueros y programación de estudios complementarios.
38. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los
pacientes respetando horario establecido.
39. Recoger resultados de estudios complementarios, comunicar a la licenciada del servicio y
archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio y otros.
40. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
41. Recoger medicamentos, priorizar
de pacientes con alta y administración inmediata,
ordenar en los recipientes correspondientes y comunicar la inexistencia.
42. Comunicar a la responsable
de piso cuando necesite salir del área circunscrita de
trabajo.
43. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
44. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
45. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
46. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
47. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
48. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
49. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería .
.50. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.
51. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.

24.
25.
26.
27.

8. ACTUALIZADO
9. REVISADO

POR:

POR:

10. APROBADO
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11. FECHA DE
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.
1-3

DEL PUESTO YIO
LICENCIADA ENFERMERA
TURNO MAÑANA (UTI)
INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Ofrecer, cuidados de enfermería de manera integral al paciente crítica mente enfermo
con inestabilidad hemodinámica potencialmente recuperable, de las especialidades
quirúrgicas y clínicas aplicando el proceso de atención de enfermería con un enfoque
de res eto de valores humanos
éticos.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

r:

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno con la hoja sabana, junto al personal auxiliar de enfermería del
servicio.
3. Asignar las actividades y tareas al personal auxiliar de enfermería.
4. Participar de la visita médica en forma activa.
5. Ofrecer información y comunicar al médico en forma oportuna sobre evolución de los
pacientes.
6. Transcribir indicaciones médicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes
turnos.
7. Evaluar al paciente para priorizar los cuidados con el proceso de atención de enfermería.
8. Actualizar
y ejecutar de manera dinámica el plan de cuidados
y diagnósticos de
enfermería de acuerdo a evolución del paciente y comunicar
al personal auxiliar de
enfermería.
9. Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, registrando en horario los ítems que
incluye la hoja sabana.
10. Monitorizar la hemodinamia del enfermo e identificar alteraciones en los órganos vitales
para su atención.
11. Admitir a pacientes graves según protocolo, con apertura correcta de la hoja sabana.
12. Administrar tratamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
13. Cumplir con las normas de bioseguridad en procedimientos especiales.
14. Identificar y registrar los procedimientos invasivos con fecha, hora y responsable.
15. Verificar el funcionamiento de los equipos electro médico y solicitar el mantenimiento
correspondiente.
16. Tomar la muestra, procesar y registrar la gasometría arterial y venosa.
17. Preparar y administrar nutrición parenteral.
18. Programar la actualización y adiestramiento del manejo de equipos electro médico.
19. Realizar electrocardiograma
a pacientes con problemas cardiológico cada 24 horas y
según indicación médica.
20. Realizar los rocedimientos de acuerdo al manual del servicio.
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21. Control y registro de stock de medicamentos semanal y mantener equipado el carro el carro
de RCP.
22. Egresar al paciente al servicio que corresponde previa comunicación de las necesidades
, cuidados de enfermería y enviar documentación del paciente.
23. Comunicar a costos en caso de pacientes no asegurados, para la preparación de cuenta.
24. Efectuar el descargo de insumos por paciente.
25. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
26. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidades del servicio.
27. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes.
28. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta ,el
total, reposición y saldo actual.
29. Supervisar y coordinar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos
sólidos hospitalarios, bioseguridad, prevención de infecciones nosocomiales, limpieza y
lavandería.
30. Supervisar y controlar el cumplimiento de actividades y tareas correspondientes al turno.
31. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
32. Supervisar la desinfección terminal y concurrente de la unidad y de los equipos electro
médico.
33. Controlar el libro de registro de pacientes de ingreso y egreso.
34. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios.
35. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias o contratos
temporales.
36. Controlar
y dejar medicamentos dispensados por farmacia, para el cumplimiento de
tratamiento de las 24 horas.
37. Gestionar, almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock determinado.
38. Controlar, ordenar y equipar con insumos necesarios para las 24 horas tomando en cuenta
sábados, domingos y feriados.
39. Controlar la concentración de las diluciones de los antisépticos, desinfectantes y material
estéril.
40. Coordinar y dirigir la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
41. Planificar reuniones de coordinación en el servicio para unificar criterios.
42. Asignar responsable mensual para el control de ropa y material.
43. Archivar los registros de la hoja sábana.
44. Entregar con nota
de baja a la administración de la clínica, material de escritorio,
formularios en desuso mensualmente.
45. Entregar con nota a activos fijos y administrador material para dar de baja.
46. Entregar el servicio a la próxima licenciada
responsable en forma escrita siguiendo el
formulario de registro entrega y recepción de turno mensual.
47. Supervisar la entrega de Instrumentos de control a la Jefatura de enfermería el último día
de cada mes.
48. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
49. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
50. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
51. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería ..
52. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
53. Cumplir con las funciones inherentes al careo delecadas por su inmediato superior.

8. ACTUALIZADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

11. FECHA DE
12. FECHAS

ACTUALlZACION:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACION:
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2. DENOMINACION
YIO CARGO

DEL PUESTO

8. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA

N° de PAG.
1-3

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO TARDE UTI)

4.NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
.¡'

r:

Ofrecer, cuidados de enfermería de manera integral al paciente críticamente enfermo con
inestabilidad hemodinámica potencialmente recuperable, de las especialidades quirúrgicas
y clínicas aplicando el proceso de atención de enfermería con un enfoque de respeto de
valores humanos
éticos.

10. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno con la hoja sabana, junto al personal auxiliar de enfermería del
servicio.
3. Designar las actividades y tareas al personal auxiliar de enfermería.
4. Participar de la visita médica en forma activa.
5. Ofrecer información y comunicar en forma oportuna al médico sobre evolución de los
pacientes.
6. Transcribir indicaciones médicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes
turnos.
7. Evaluar al paciente para priorizar los cuidados con el proceso de atención de enfermería.
8. Actualizar y ejecutar de manera dinámica el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería
de acuerdo a evolución del paciente y comunicar al personal auxiliar de enfermería.
9. Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, registrando en horario los ítems que
incluye la hoja sabana.
10. Monitorizar la hemodinamia del enfermo e identificar alteraciones en los órganos vitales
para su atención.
11. Admitir a pacientes graves según protocolo con apertura correcta de la hoja sabana.
12. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
13. Cumplir con las normas de bioseguridad en procedimientos especiales.
14. Identificar y registrar los procedimientos invasivos; con fecha, hora y responsable.
15. Realizar cuidados pre y post operatorio de acuerdo a la intervención quirúrgica.
16. Verificar el funcionamiento de los equipos electro médico.
17. Tomar la muestra, procesar y registrar la gasometría arterial y venosa.
18. Preparar y administrar nutrición parenteral.
19. Realizar electrocardiograma a pacientes con problemas cardiológico cada 24 horas y según
indicación médica.
20. Realizar los procedimientos de acuerdo al manual del servicio.
21. Realizar la preparación del paciente para procedimientos especiales.
22. Su ervisar
verificar el orden
llenado de las hoias del historial clínico.
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23. Egresar a los pacientes a los servicios previa comunicación de necesidades para preparar la
unidad, ofrecer información verbal, escrita y detallada de tratamiento, cuidados de enfermería
y enviar con toda la documentación que dispone el paciente.
24. Comunicar a costos en caso de pacientes no asegurados, para la preparación de cuenta.
25. Efectuar el descargo de insumos por paciente.
26. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del
inmediato superior.
27. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados
de enfermería que se brinda a los
pacientes.
28. Supervisar el cumplimiento
la vigilancia epidemiológica,
manejo
de residuos sólidos
hospitalario, bioseguridad, prevención de infecciones nosocomiales, limpieza y lavandería.
29. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
30. Supervisar y controlar el cumplimiento de actividades y tareas correspondientes al turno.
31. Supervisar la desinfección terminal y concurrente de la unidad los equipos electro médicos.
32. Gestionar trámites administrativos
necesarios como: compra
de medicamentos,
altas,
servicios de diagnostico.
33. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el Cumplimiento de la solicitud de
servicios.
34. Controlar la concentración de las diluciones
de los antisépticos, desinfectantes y material
estéril.
35. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual del servicio.
36. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias o contratos
temporales.
37. Controlar
y dejar medicamentos dispensados por farmacia
para el cumplimiento de
tratamiento de las 24 horas.
38. Verificar el funcionamiento de los equipos electro médicos.
39. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
40. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
41. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
42. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
43. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
44. Cum lir con las funciones inherentes al car o dele adas or su inmediato su erior.

8. ACTUALIZADO
9. REVISADO

POR:

POR:

10. APROBADO

POR:
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N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

ANUAL DE FUNCIONES
,

2. DENOMINACION
YIO CARGO
3.DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO
LICENCIADA ENFERMERA
TURNO NOCHE (UTI)
INMEDIATA

4.NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

S.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Ofrecer, cuidados de enfermería de manera integral al paciente críticamente enfermo con
inestabilidad hemodinámica potencialmente recuperable, de las especialidades quirúrgicas
y clínicas aplicando el proceso de atención de enfermería con un enfoque de respeto de
valores humanos
éticos.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno registrando paciente por paciente, entre 15 a 20 minutos, junto
al personal auxiliar de enfermería del servicio.
3. Participar de la visita médica en forma activa.
4. Designar actividades y tareas al personal auxiliar de enfermería.
5. Ofrecer información y comunicar
al médico en forma oportuna sobre evolución de los
pacientes.
6. Revisar y transcribir indicaciones medicas, ejecutar y controlar su cumplimiento.
7. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a evolución del
paciente y comunicar al personal auxiliar de enfermería.
8. Cuidar la salud del individuo en forma personalizad a, registrando en horario los ítems que
incluye la hoja sabana.
9. Monitorizar la hemodinámica
del enfermo e identificar alteraciones de órganos vitales
para su atención.
10. Evaluar al paciente para priorizar cuidados con el proceso de atención de enfermería.
11. Admitir a pacientes graves según protocolo, con apertura correcta de la hoja sabana.
12. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
13. Identificar y registrar los procedimientos invasivos; con fecha, hora y responsable.
14. Cumplir con las normas de bioseguridad
en procedimientos especiales
y cuidados
especiales.
15. Realizar cuidados pre y post operatorio de acuerdo a la intervención quirúrgica.
16. Verificar e informar el funcionamiento de los equipos electro médicos.
17. Supervisar y controlar el cumplimiento de las actividades y tareas del turno.
18. Tomar la muestra, procesar y registrar gasometría arterial y venosa.
19. Preparar y administrar nutrición parenteral.
20. Realizar electrocardiograma
a pacientes con problemas cardiológicos según indicación
médica.
21. Realizar los procedimientos de acuerdo al manual del servicio.
22. Realizar la preparación del paciente para procedimientos especiales.
23. E resar a los acientes a los servicios revia comunicación de necesidades
arar
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la unidad, ofrecer información verbal, escrita y detallada de tratamiento,
cuidados lJ~
enfermería y enviar con toda la documentación que dispone el paciente.
24. Solicitar dietas (original y copia) en formulario correspondiente.
25. Totalizar el balance hídrico.
26. Cumplir con los exámenes de laboratorio programados, dejar N.P.O. a pacientes que así lo
requieran.
27. Participar y colaborar en la elaboración del plan operativo anual del servicio.
28. Supervisar el control de material.
29. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes.
30. Supervisar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios y bioseguridad.
31. Efectuar y supervisar el cumplimiento del manual de registros de enfermería.
32. Supervisar la preparación de material para quirófano, cuando no se tenga pacientes en el
servicio.
33. Participar y colaborar en la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
34. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
35. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
36. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
37. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
38. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
39. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
40. Cum lir con las funciones inherentes al car o dele adas or su inmediato su erior.

8. ACTUALIZADO

POR:

11. FECHA DE ACTUALlZACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHAS

10. APROBADO POR:

13. FECHA DE APROBACION:
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2. DENOMINACION

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO MAÑANA (UTI)

YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de
PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

INMEDIATA
LICENCIADA

ENFERMERA

DE TURNO

,

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Cumplir
con los cuidados de enfermería
hospitalizados en la unidad.

7. ACTIVIDADES

Y TAREAS

y de confort asignados

a

los pacientes

DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.
3.

r

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Participar de la recepción y entrega del turno junto a la licenciada del servicio.
Controlar y registrar el control de material del servicio, reclamar en forma oportuna caso
contrario se asume la responsabilidad.
4. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico a los pacientes.
5. Preparar el material e insumos necesarios para los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio.
6. Asistir en los procedimientos indicados en el servicio por las licenciadas y Médicos.
7. Coordinar con los mucamos para el traslado de pacientes a estudios complementarios,
brindando medidas de seguridad.
8. Vigilar en forma
continua a los pacientes
para valorar necesidades
y asistir al
paciente con cordialidad
en sus necesidades
de salud.
9. Comunicar alteraciones detectadas
del paciente en forma oportuna a la Licenciada de
turno.
10. Colaborar en la programación yejecución de estudios complementarios.
11. Recoger y devolver material de curación y otros a centro suministros respetando horario
establecido.
12. Recoger resultados de estudios complementarios y comunicar a la licenciada del servicio y
archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio, etc.
13. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, descanso y sueño.
14. Cumplir con el baño de esponja, lavado de cabello y cambio de ropa de cama diario.
15. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorio, solicitud de servicios.
16. Circular durante la preparación de la nutrición parenteral.
17. Lavar y desinfectar los equipos electro medicas según normas de desinfección
18. Registrar las constantes vitales, diuresis, fluidos corporales, drenajes en horario.
19. Cumplir con las normas de bioseguridad
en procedimientos y cuidados especiales.
20. Recoger medicamentos de farmacia y ordenar en su lugar correspondiente y comunicar la
inexistencia.
21. Comunicar a la responsable de la Unidad cuando necesite salir del área circunscrita de
trabajo.
22. Realizar la admisión de aciente,
aración del ambiente.

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad

Administración

Departamental

La Paz

363

Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz
23. Preparar al paciente que va egresar y trasladar al servicio que corresponde con todas las
medidas de seguridad hasta la unidad designada.
24. Efectuar el confort de los pacientes en forma continua.
25. Entregar y recibir la ropa de cama al servicio de lavandería en forma detallada, no recibir
en caso que falte.
26. Entregar las historias clínicas de pacientes con alta y defunciones a recepción (firma)
foliado y ordenando, incluyendo placas de Rx, tomografías y otros.
27. Verificar el control de material y ropa cada semana y entregar a fin de mes a la próxima
responsable y a la jefatura de enfermería de acuerdo a normativa.
28. Realizar la limpieza semanal los sábados del tópico de enfermería con cambio de
antisépticos y desinfectantes.
29. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
30. Verificar todas las hojas de la historia clínica estén rotuladas y foliadas.
31. Monitorizar
y atención al paciente post operado inmediato en recuperación
post
anestésico, control de constantes vitales.
32. Trasladar
del paciente post operado a su servicio con la historia clínica completa y
medicación correspondiente.
33. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
34. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
35. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
36. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
37. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
38. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
su erior.

8. ACTUALIZADO

POR:

11. FECHA DE

ACTUALlZACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHAS

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR:
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2. DENOMINACION

1-2

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO TARDE (UTI)

YIO CARGO
3..DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1. CODlGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

INMEDIATA
LICENCIADA

ENFERMERA

DE TURNO

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Cumplir
con los cuidados de enfermería
hos italizados en la unidad.

7. ACTIVIDADES

y de confort asignados

a

los pacientes

Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.
3.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Participar de la recepción y entrega del turno junto a la licenciada del servicio.
Controlar y registrar el control de material del servicio, reclamar en forma oportuna caso
contrario se asume la responsabilidad.
4. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico a los pacientes.
5. Preparar el material e insumos necesarios para los procedimientos de acuerdo al manual del
servicio.
6. Asistir en los procedimientos indicados en el servicio por las licenciadas y Médicos.
7. Coordinar con los mucamos para el traslado de pacientes a estudios complementarios,
brindando medidas de seguridad.
8. Vigilar en forma
continua a los pacientes
para valorar necesidades
y asistir al
paciente con cordialidad en sus necesidades
de salud.
9. Comunicar alteraciones detectadas
del paciente en forma oportuna a la Licenciada
de
turno.
10. Colaborar en la programación yejecución de estudios complementarios.
11. Recoger y devolver material de curación y otros a centro suministros respetando horario
establecido.
12. Recoger resultados de estudios complementarios y comunicar a la licenciada del servicio y
archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio, etc.
13. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, descanso y sueño.
14. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorio, solicitud de servicios.
15. Circular durante la preparación de la nutrición parenteral.
16. Lavar y desinfectar los equipos electro medicas según normas de desinfección.
17. Registrar las constantes vitales, diuresis, fluidos corporales, drenajes en horario.
18. Cumplir con las normas de bioseguridad
en procedimientos y cuidados especiales.
19. Recoger medicamentos de farmacia y ordenar en su lugar correspondiente y comunicar la
inexistencia.
20. Comunicar a la res onsable de la Unidad cuando necesite salir del área circunscrita de
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trabajo.
21. Realizar la admisión de paciente, previa preparación del ambiente.
22. Preparar al paciente que va egresar y trasladar al servicio que corresponde con todas las
'medidas de seguridad hasta la unidad designada.
23. Efectuar el confort de los pacientes en forma continua.
24. Preparar material de escritorio y de curación y mantener equipado el servicio.
25. Verificar todas las hojas de la historia clínica estén rotuladas y foliadas.
26. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
27. Monitorizar y atención al paciente post operado inmediato en recuperación post anestésico,
control de constantes vitales.
28. Trasladar
del paciente post operado a su servicio con la historia clínica completa y
medicación correspondiente.
29. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
30. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
31. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
32. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
33. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería
34. Cum lir con las actividades

8. ACTUALIZADO

POR:

11. FECHA DE

ACTUALlZACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHAS

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:
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2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO NOCHE (UTI)
LICENCIADA ENFERMERA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Cumplir
con los cuidados de enfermería
hos italizados en la unidad.

7. ACTIVIDADES

Y TAREAS

y de confort asignados

a

los pacientes

DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.
3.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Participar de la recepción y entrega del turno junto a la licenciada del servicio.
Controlar y registrar el control de material del servicio, reclamar en forma oportuna caso
contrario se asume la responsabilidad.
4. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico a los pacientes.
5. Preparar el material e insumos necesarios para los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio.
6. Asistir en los procedimientos indicados en el servicio por las licenciadas y Médicos.
7. Trasladar a los pacientes a estudios complementarios, brindando medidas de seguridad.
8. Vigilar en forma
continua a los pacientes para valorar necesidades
y asistir al
paciente con cordialidad en sus necesidades
de salud.
9. Comunicar alteraciones detectadas
del paciente en forma oportuna a la Licenciada de
turno.
10. Colaborar en e control de sueros y ejecución de estudios complementarios
11. Recoger y devolver material de curación y otros a centro suministros respetando horario
establecido.
12. Recoger resultados de estudios complementarios y comunicar a la licenciada del servicio
y archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio, etc.
13. Agregar hojas al expediente clínico de acuerdo a necesidad.
14. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, descanso y sueño.
15. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorio, solicitud de servicios.
16. Circular durante la preparación de la nutrición parenteral.
17. Registrar las constantes vitales, diuresis, fluidos corporales, drenajes en horario.
18. Cumplir con las normas de bioseguridad
en procedimientos y cuidados especiales.
19. Recoger medicamentos de farmacia y ordenar en su lugar correspondiente y comunicar la
inexistencia.
20. Comunicar a la responsable de la unidad cuando necesite salir del área circunscrita de
trabaio.
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21. Realizar la admisión de paciente, previa preparación del ambiente.
22. Preparar al paciente que va egresar y trasladar al servicio que corresponde con todas las
medidas de seguridad hasta la unidad designada.
23. Efectuar el confort de los pacientes en forma continua.
24. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
25. Monitorizar
y atención al paciente post operado inmediato en recuperación post
anestésico, control de constantes vitales.
26. Trasladar
del paciente post operado a su servicio con la historia clínica completa y
medicación correspondiente.
27. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
28. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
29. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
30. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
31. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
32. Cumplir con las actividades v tareas inherentes al carao deleaadas por su inmediato.

8. ACTUALIZADO

11. FECHA DE

POR:

9. REVISADO POR:

12. FECHAS DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO POR:

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

MANUAL DE FUNCIONES

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

N° de PAG.
1-3

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO MAÑANA (CIRUGIA)
JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CLlNICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería
y atención integral a
enfermedades crónicas y terminales de las especialidades
el roceso de atención de enfermería.

7

FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

pacientes hospitalizados
con
quirúrgicas, tomando en cuenta

1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno, entre 15 a 20 minutos junto al personal auxiliar de enfermería
de ambos turnos del servicio registrando aspectos sobresalientes de cada paciente.
3. Participar de la visita médica.
4. Brindar información y comunicar al medico sobre evolución de los pacientes.
5. Valorar y verificar el cumplimiento de las indicaciones preoperatorias y cuidados específicos
de las cirugías programadas y de emergencia.
6. Verificar la preparación de la unidad para el postoperatorio dependiendo de la cirugia.
7. Valorar
a los pacientes que retornan de recuperación y establecer los cuidados de
enfermería.
8. Transcribir indicaciones médicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes
turnos.
9. Actualizar el plan de cuidados
y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
10. Comunicar la actualización del plan de cuidados de enfermeria al personal auxiliar de
enfermería.
11. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
12. Registrar los procedimientos en las notas de enfermería y el tratamiento en el registro de
medicamentos.
13. Valorar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
14. Proporcionar
educación sanitaria a pacientes y familia, durante su estadía y alta
hospitalaria.
15. Admitir a los pacientes en su unidad, orientar sobre la funcionalidad de la pieza, normas
de la institución y luego aperturar la historia clínica.
16. Efectuar valoración preoperatoria a los pacientes que ingresaran a quirófano y dejar en
kardex la boleta adicional con. información relevante de las cirugías programadas y de
emergencia.
17. Preparar
y dejar las historias clínicas para el ingreso a quirófano de las cirugías
ro ramadas
de emer encia.
Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de COnt,.ol de Calidad

Administración

Departamental

La Paz

369

Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Cumplir con las indicaciones preoperatorias de las cirugías programadas y de emergencia.
Administrar el tratamiento según indicaciones médicas y en horarios establecidos.
Asignar las piezas en función a la patología y necesidad especial.
Viabilizar las interconsultas y transferir a los pacientes de acuerdo a indicaciones medicas.
Viabilizar y comunicar el alta hospitalaria de' acuerdo a norma institucional.
Efectuar la hotelería de pacientes con alta médica del SOAT, Institucional no afiliado, 01 en
trámite, del interior; enviar a la unidad de costos.
24. Efectuar el descargo de insumos por paciente.
25. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
26. Planificar y cumplir las actividades técnico administrativas mensuales según necesidades
del servicio.
27. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes.
28. Solicitar insurnos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
29. Supervisar
y coordinar el cumplimiento de
la vigilancia epidemiológica,
manejo de
residuos sólidos hospitalarios, bioseguridad;
prevención de infecciones nosocomiales,
limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
30. Supervisar y controlar la dilución de los antisépticos, desinfectantes y material estéril.
31. Supervisar, controlar, cumplir y 'hacer cumplir los procedimientos
de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados, actividades y tareas del turno.
32. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
33. Coordinar y supervisar la asistencia a las curaciones y los procedimientos del servicio.
34. Coordinar con servicios de diagnósticos interno y externo el cumplimiento de la solicitud
de servicios.
35. Coordinar para la preparación del paciente para procedimientos especiales.
36. Controlar
y dejar medicamentos dispensados por farmacia para el cumplimiento de
tratamiento.
37. Gestionar
y almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock
determinado, tomando en cuenta sábados, domingos y feriados.
38. Dirigir la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
39. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
40. Planificar reuniones de coordinación en el servicio para unificar criterios de cuidados de
enfermería.
41. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
42. Asignar responsabilidades para: realizar el registro de ingreso y egreso de pacientes, ropa
y otros.
43. Supervisar el control de material diario, ropa cada quince días, libro de ingresos -egresos,
a fin de mes entrega a las próximas responsables y a la jefatura de enfermería.
44. Entregar mediante una
nota a la administración de la clínica: material de escritorio,
formularios y otros insumos en desuso mensualmente.
45. Entregar mediante una nota a activos fijos y administración material para dar de baja.
46. Entregar el servicio a la próxima licenciada
responsable en forma escrita siguiendo el
formulario de registro entrega y recepción de turno mensual.
47. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
48. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronoqrarna de actividades.
49. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
50. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
51. Conocer la reglamentación
de las prácticas hospitalarias de las estudiantes y
su
responsabilidad.
52. Planificar y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.
53. Evaluar a las estudiantes de enfermería y remitir el formulario a la jefatura de enfermería
en forma oportuna.
54. Promover y participar en estudios de investiqáción de enfermería.
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1,

55. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.

8. ACTUALIZADO
9. REVISADO

POR:

POR:

10. APROBADO

POR:
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO MAÑANA (CIRUGIA)

INMEDIATA
LICENCIADA

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

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

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar en los cuidados de enfermería
tratamiento
uirúr ico médico.

7. ACTIVIDADES

Y TAREAS

a pacientes

hospitalizados

que

requieren

DEL PUESTO YIO CARGO

38. Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
1. Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería de
turno.
2. Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
3. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca del paciente para atender necesidades
en forma oportuna y brindar medidas de seguridad a los pacientes que lo requieran.
4. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
5. Preparar a los pacientes que ingresaran a quirófano de las cirugías programadas y de
emerge,ncia.
6. Preparar la unidad del paciente para recibir en el postoperatorio dependiendo de la cirugía.
7. Recoger del servicio de recuperación, de otras unidades a los pacientes y trasladar a su
unidad dejándolo cómodo y con bata y/o pijama.
8. Controlar los signos vitales en horarios establecidos y por necesidad.
9. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
10. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico a los pacientes.
11. Preparar el material e insumos necesarios para las curaciones y procedimientos de
acuerdo al manual del servicio.
12. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de
acuerdo a indicación de la licenciada del servicio.
13. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
14. Cumplir con el baño de esponja y/o ducha planificadas: lunes, miércoles y viernes.
15. Visitar a los pacientes periódicamente
y por requerimiento
necesario para valorar
necesidades
y comunicar
alteraciones en el bienestar del paciente.
16. Efectuar el control de ingeridos/eliminados y registrar en forma oportuna.
17. Realizar confort y arreglo de unidad de los pacientes periódicamente y antes de concluir
el turno.
18. Coordinar con los mucamos
el traslado de acientes a estudios com lementarios,
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quirófano, brindando medidas de seguridad.
19. Colaborar en el control de sueros y programación de estudios complementarios
20. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los
pacientes respetando horario establecido.
21. Recoger resultados de estudios complementarios, comunicar a la licenciada del servicio y
archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio y otros.
22. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
23. Recoger medicamentos de farmacia, priorizar
de pacientes con alta y administración
inmediata, ordenar en los recipientes correspondientes y comunicar la inexistencia.
24. Preparar la unidad y recibir a los pacientes que ingresan al servicio de acuerdo al manual
de procedimientos.
25. Dejar preparados a los pacientes que ingresaran a quirófanode las cirugías programadas
y de emergencia.
26. Registrar el ingreso y egreso de los pacientes en el libro del servicio.
27. Entregar las historias clínicas de pacientes con alta, a recepción (firma), foliado y
ordenando, incluyendo placas de RX, tomografías y otros.
28. Comunicar a la responsable de piso cuando necesite salir del área circunscrita de trabajo.
29. Entregar y recibir la ropa de cama al servicio de lavandería en forma detallada, no recibir
en caso que falencias .
. 30. Controlar la ropa del servicio cada quince días (sábados) y entregar a fin de mes a la
próxima responsable y a la jefatura de enfermería de acuerdo a normativa ..
31. Realizar limpieza de material del tópico de enfermería con cambio de antisépticos y
desinfectantes los sábados.
32. Cambiar los edredones entre el penúltimo y último día de cada mes.
33. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
34. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
35. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
36. Cumplir con el reglamento interno de la institución.
37. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
38. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
39. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
40. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.
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2. DENOMINACION
YIO CARGO

DEL PUESTO

4. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA

N° de PAG.
1-3

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO TARDE (CIRUGIA)

4.NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería
y atención integral a
enfermedades crónicas y terminales de las especialidades
el roces o de atención de enfermería.

pacientes hospitalizados
con
quirúrgicas, tomando en cuenta

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería
de ambos turnos del servicio registrando aspectos sobresalientes de cada paciente.
3. Brindar información y comunicar al médico sobre evolución de los pacientes
4. Valorar y verificar el cumplimiento de las indicaciones preoperatorias y cuidados específicos
de las cirugías programadas y de emergencia.
5. Verificar la preparación de la unidad para el postoperatorio dependiendo de la cirugía.
6. Valorar
a los pacientes que retornan de recuperación y establecer los cuidados de
enfermería.
7. Revisar las historias clínicas y transcribir indicaciones médicas.
8. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
9. Comunicar la actualización del plan de cuidados de enfermería al personal auxiliar de
enfermería.
10. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
11. Valorar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
12. Proporcionar
educación sanitaria a pacientes y familia, durante su estadía y alta
hospitalaria.
13. Admitir a los pacientes en su unidad, orientar sobre la funcionalidad de la pieza, normas
de la institución y luego aperturar la historia clínica.
14. Efectuar valoración preoperatoria a los pacientes que ingresaran a quirófano y dejar en
kardex la boleta adicional con información relevante de las cirugías de emergencia.
15. Preparar y dejar las historias clínicas para el ingreso a quirófano
de las cirugías de
emergencia.
16. Cumplir con las indicaciones preoperatorias de las cirugías programadas y de emergencia.
17. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas y en horarios establecidos.
18. Asignar las piezas en función a la patología y necesidad especial.
19. Viabilizar las interconsultas
transferir a los acientes de acuerdo a indicaciones medicas.
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20. Registrar los procedimientos en las notas de enfermería y el tratamiento en el registro de
medicamentos.
21. Controlar y dejar medicamentos dispensados por farmacia para el turno nocturno.
22. Solicitar a farmacia recoger los medicamentos de los pacientes con alta y fallecidos en el
servicio.
23. Revisar y registrar el control de la caja de paro los días sábados.
24. Viabilizar y comunicar el alta hospitalaria de acuerdo a norma institucional.
25. Efectuar la hotelería de pacientes con alta médica del SOAT, institucional no afiliado, 01 en
trámite, del interior; enviar a la unidad de costos.
26. Efectuar el descargo de insumos por paciente.
27. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
28. Supervisar el control de material diario, registro en el libro de ingresos-egresos, materialríe
las piezas los sábados, a fin de mes entrega a las próximas responsables y a la jefatura de
enfermería.
29. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes.
30. Supervisar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios y bioseguridad; prevención de infecciones, limpieza de los ambientes, lavado,
planchado de ropa de cama y otros.
31. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados, actividades y tareas del turno.
32. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
33. Coordinar y supervisar la asistencia a las curaciones y los procedimientos del servicio.
34. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios.
35. Coordinar para la preparación del paciente para procedimientos especiales.
36. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
37. Gestionar
trámites administrativos necesarios como: compra de medicamentos, altas,
servicios de diagnostico.
38. Participar y colaborar en la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
39. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
40. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
41. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
42. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
43. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
44. Conocer la reglamentación
de las prácticas hospitalarias de las estudiantes y
su
responsabilidad.
45. Planificar y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.
46. Evaluar a las estudiantes de enfermería y remitir el formulario a la jefatura de enfermería
en forma oportuna.
47. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
48. Cumplir con las funciones inherentes al careo delegadas por su inmediato superior.

8. ACTUALIZADO

POR:

11. FECHA DE

ACTUALlZACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHAS

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR:

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad

DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN:

375

Manual de Funciones - Area de Salud
Administración Departamental La Paz

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR
4.

1. CODIGO

N° de PAG.

ADLP-02

1-2

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO TARDE (CIRUGIA)

INMEDIATA
LICENCIADA

NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar en
tratamiento

7. ACTIVIDADES

los cuidados de enfermería
uirúr ico médico.

a pacientes

hospitalizados

que

requieren

Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería de
turno.
3. Controlar y registrar
el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
4. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca del paciente para atender necesidades
en forma oportuna y brindar medidas de seguridad a los pacientes que lo requieran.
5. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
6. Preparar a los pacientes que ingresaran a quirófano de las cirugías programadas y de
emergencia.
7. Preparar la unidad del paciente para recibir en el postoperatorio dependiendo de la cirugía
8. Recoger del servicio de recuperación, de otras unidades a los pacientes y trasladar a su
unidad dejándolo cómodo y con bata y/o pijama.
9. Controlar los signos vitales en horarios establecidos y por necesidad.
10. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
11. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico de los pacientes.
12. Preparar el material e insumos necesarios para las curaciones y procedimientos de acuerdo
al manual del servicio.
13. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de acuerdo
a indicación de la licenciada del servicio.
14. Dejar preparados a los pacientes que ingresaran a quirófano de emergencia.
15. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
16. Cumplir con el baño de esponja y/o ducha planificadas: lunes, miércoles y viernes.
17. Visitar a los pacientes
periódicamente
y por requerimiento
necesario
para valorar
necesidades
y comunicar alteraciones en el bienestar del paciente.
18. Efectuar el control de ingeridos/eliminados y registrar en forma oportuna.
19. Colaborar en el control de sueros y programación de estudios complementarios.
20. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los pacientes
respetando horario establecido.
21. Recoger resultados de estudios complementarios, comunicar a la licenciada del servicio y
archivar co ias de solicitud de servicios, laboratorio
otros.
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22. Revisár el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
23. Recoger medicamentos, priorizar de pacientes con alta y administración inmediata, ordenar
en los recipientes correspondientes y comunicar la inexistencia.
24'. Preparar la unidad y recibir a los pacientes que ingresan al servicio de acuerdo al manual
de procedimientos.
25. Registrar el ingreso y egreso de los pacientes en el libro de registro del servicio.
26. Comunicar a la responsable de piso cuando necesite salir del área circunscrita de trabajo.
27. Realizar confort y arreglo de unidad de los pacientes periódicamente y antes de concluir el
turno, cerrando las cortinas, disminuyendo la intensidad de la iluminación y dejando el timbre
cerca del paciente.
28. Verificar que el servicio de nutrición deje refresco para la administración de medicamentos.
29. Realizar limpieza sabatina del office de enfermería.
30. Revisar, ordenar y dejar hojas en expediente clínico de acuerdo a necesidad., identificadas
y numeradas correlativamente de cada paciente.
31. Dejar recetas en los expedientes clínicos del servicio.
32. Controlar
el material de las piezas los sábados y entregar a fin de mes a la próxima
responsable y a la jefatura de enfermería de acuerdo a normativa.
33. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
34. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
35. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
36. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
37. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
38. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
39. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
40. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.

8, ACTUALIZADO
9. REVISADO

POR:

POR:

10. APROBADO

POR:
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2.

2. DENOMINACION
YIO CARGO
3.DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.
1-2

CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
DEL PUESTO

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO NOCHE CIRUGIA)
INMEDIATA
JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

4.NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

DE ENFERMERIA

SALUD

5.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería
y atención integral a
enfermedades crónicas y terminales de las especialidades
el roceso de atención de enfermería.

pacientes hospitalizados
con
quirúrgicas, tomando en cuenta

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar turno entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería de
ambos turnos del servicio registrando aspectos sobresalientes de cada paciente.
3. Aplicar las normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
4. Ofrecer información y comunicar al médico sobre evolución de los pacientes.
5. Valorar y verificar el cumplimiento de las indicaciones preoperatorias y cuidados específicos
de las cirugías de emergencia.
6. Verificar la preparación de la unidad para el postoperatorio dependiendo de la cirugía.
7. Valorar
a los pacientes que retornan de recuperación y establecer los cuidados de
enfermería.
8. Revisar las historias clínicas y transcribir indicaciones médicas.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
10. Comunicar la actualización del plan de cuidados de enfermería al personal auxiliar de
enfermería.
11. Valorar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
12. Admitir a pacientes
aperturando
los registros de enfermería y recibir en su unidad
explicando la norma institucional.
13. Efectuar la valoración preoperatoria a los pacientes que ingresaran a quirófano y dejar en
kardex la boleta adicional con información relevante para el pase de turno.
14. Dejar preparado las historias clínicas para el ingreso de los pacientes a quirófano.
15. Verificar el cumplimiento de las indicaciones preoperatorias.
16. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
17. Asignar las piezas en función a la patología y necesidad especial.
18. Registrar los procedimientos en las notas de enfermería y el tratamiento en el registro de
medicamentos.
19. Transcribir el descargo de insumos de las 24 horas.
20. Solicitar dietas (original y copia) en formulario correspondiente, registrando particularidades
es eciales en las observaciones.
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21. Preparar el registro de entrega de turno,
identificando fecha, apellido del paciente y
solicitud de carpeta amarilla.
22. Comunicar a la licenciada de emergencias la inexistencia de carpetas amarillas para la
, solicitud a fichaje.
23. Totalizar el balance hídrico incluyendo el balance acumulado en hoja inicial.
24. Cumplir con los exámenes de laboratorio programados.
25. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
26. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados
de enfermería que se brinda a los
pacientes.
27. Supervisar el control de material diario
y registro en el libro de ingresos-egresos
de
pacientes.
28. Supervisar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios y bioseguridad; prevención de infecciones hospitalarias, limpieza de los
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
29. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados y tareas del turno.
30. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
31. Coordinar y supervisar la asistencia a las curaciones y procedimientos del servicio.
32. Participar y colaborar en la elaboración el Plan operativo anual del servicio.
33. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
34. Controlar la ejecución de las rutinas del servicio.
35. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
36. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
37. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
38. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
39. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería
40. Cumplir con las funciones inherentes al careo delecadas por su inmediato superior.

8. ACTUALIZADO

11. FECHA DE

POR:

ACTUALlZACION:

r

9. REVISADO POR:

12. FECHAS

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

r
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MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

1. CODIGO

ND de PAG.

ADLP-02

1-2

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO NOCHE (CIRUGIA)

INMEDIATA
LICENCIADA

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

ENFERMERA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar en los cuidados de enfermería
tratamiento
uirúr ico médico.

7. ACTIVIDADES

Y TAREAS

a pacientes

hospitalizados

que

requieren

DEL PUESTO YIO CARGO

39. Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
1. Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería de
turno.
2. Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
3. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca del paciente para atender necesidades
en forma oportuna y brindar medidas de seguridad a los pacientes que lo requieran.
4. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
5. Preparar a los pacientes que ingresaran a quirófano de las cirugías de emergencia.
6. Preparar la unidad del paciente para recibir en el postoperatorio dependiendo de la
cirugía.
7. Recoger del servicio de recuperación, de otras unidades a los pacientes y trasladar a su
unidad dejándolo cómodo y con bata y/o pijama.
8. Controlar los signos vitales en horarios establecidos y por necesidad.
9. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
10. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico de los pacientes.
11. Preparar el material e insumos necesarios para las curaciones y procedimientos de
acuerdo al manual del servicio.
12. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de
acuerdo a indicación de la licenciada del servicio.
13. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
14. Visitar a los pacientes periódicamente
y por requerimiento
necesario para valorar
necesidades
y comunicar alteraciones en el bienestar del paciente.
15. Efectuar el control de ingeridos/eliminados y registrar en forma oportuna.
16. Dejar a los pacientes que ingresaran a quirófano con bata hospitalaria.
17. Trasladar a los pacientes a estudios complementarios, brindando medidas de seguridad.
18. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los
acientes res etando horario establecido.
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19. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
20. Recoger medicamentos de farmacia,
ordenar en los recipientes correspondientes y
comunicar la inexistencia.
21. Preparar la unidad y recibir a los pacientes que ingresan al servicio de acuerdo al manual
de procedimientos.
22. Registrar el ingreso y egreso de los pacientes en el libro del servicio.
23. Comunicar a la responsable
de piso cuando necesite salir del área circunscrita de
trabajo.
24. Cambiar ropa de cama los domingos, martes, jueves y por razón necesaria.
25. Realizar confort, asistir en el aseo matutino de los pacientes y abrir las cortinas.
26. Efectuar la limpieza y desinfección del material, equipo de oxigeno y aspiración de
acuerdo al manual de procedimientos.
27. Preparar material de escritorio turno impar y de curaciones turno par.
28. Equipar el carro de curaciones turno impar y par.
29. Aperturar las hojas de control de ingeridos eliminados.
30. Recolectar muestras para laboratorio de acuerdo a indicación médica.
31. Cumplir con las actividades específicas del turno nocturno: pesar, vendaje elástico, vaciar
drenajes de los pacientes que lo requieran.
32. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
33. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
34. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
35. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
36. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
37. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
38. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
39. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ACTUALIZADO

POR:

11. FECHA DE

ACTUALlZACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHAs

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR:
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1. CODlGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

N° de

PAG.
1-2

2. DENOMINACION
CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO YIO

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO MAÑANA
RESPONSABLE DE QUIROFANO

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA
SALUD

DE ENFERMERIA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Garantizar el proceso quirúrgico brindando cuidados de enfermería específicos en relación a la
ínstrumentación de ciru ías ro ramadas
de emer encía en base a normas establecidas.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Veríficar orden, desinfección, ozonificación de los ambientes quirúrgicos.
Verificar equipamiento correcto de las salas de operaciones y la central de equipos y
esterilización.
3. Verificar la programación quirúrgica, en relación a cirugías programadas y de emergencia.
4. Recibir y entregar el turno, con la presencia de todo el personal, tomando en cuenta todas
las cirugías realizadas en el turno noche y novedades de central de equipos y esterilización.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad en todos los procedimientos.
6. Coordinar con el Jefe médico de servicio, la distribución de cirugías en los tres quirófanos,
de acuerdo a la edad y prioridad de los pacientes.
7. Distribuir tareas específicas a los funcionarios de acuerdo a la programación quirúrgica.
8. Verificar y gestionar la provisión de material, insumos y equipos necesarios para las
intervenciones quirúrgicas.
9. Gestionar, almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock del servicio.
10. Controlar, ordenar y equipar con insumos necesarios para las 24 horas, tomando en cuenta
sábados, domingos y feriados.
11. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
12. Realizar pedidos específicos de instrumental quirúrgico.
13. Verificar el funcionamiento de autoclaves.
14. Verificar registro de los procesos de esterilización, número de cargas y otros.
15. Verificar la existencia de equipos e insumos para central de equipos y esterilización.
16. Realizar funciones específicas como instrumentadora.
17. Verificar el cumplimiento de las actividades y tareas asistencia les.
18. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
19. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidades del servicio.
20. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados
de enfermería que se brinda a los
pacientes.
21. Enviar los informes diarios de ciru ías realizadas, ro
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22. Enviar informe mensual de cirugías realizadas programadas y emergencia.
23. Coordinar las actividades con Jefatura de enfermería, jefe de anestesiología y cirugía.
24. Coordinar con activo fijo y mantenimiento el mantenimiento preventivo y correctivo.
25. Asistir y participar en los comités de bioseguridad y gestión de residuos.
26. Realizar informes solicitados por dirección, Jefatura de cirugía y jefatura de enfermería.
27. Supervisar, controlar y coordinar
la vigilancia epidemiológica,
eliminación de residuos
sólidos hospitalarios, bioseguridad, prevención de infecciones nosocomiales, limpieza
y
lavandería.
28. Verificar la correcta eliminación de residuos de acuerdo a su clasificación.
29. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir con los procedimientos
del manual del
servicio.
30. Supervisar y controlar el cumplimiento de actividades y tareas de cada turno.
31. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo y el cumplimiento de la solicitud de
servicios.
32. Supervisar y controlar la política de dilución de antisépticos, desinfectantes y material estéril.
33. Supervisar la desinfección terminal y concurrente de la unidad y de los equipos electro
médico.
34. Cumplir y hacer cumplir con el Reglamento interno de la institución.
35. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias.
36. Coordinar y dirigir la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
37. Planificar reuniones de coordinación en el servicio para unificar criterios.
38. Entregar con nota a activos fijos y administrador material para dar de baja.
39. Supervisar la entrega de Instrumentos de control a Jefatura de enfermería cada mes.
40. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
41. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
42. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
43. Conocer la reglamentación
de las prácticas hospitalarias de las estudiantes y
su
responsabilidad.
44. Planificar y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
45. Evaluar a las estudiantes de enfermería y remitir el formulario a jefatura de enfermería en
forma oportuna.
46. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
47. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
48. Cum lir con las funciones inherentes al car o dele adas or su inmediato su erior.

,--.
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1-3

DEL PUESTO
LICENCIADA ENFERMERA
TURNO MAÑANA (QUIROFANO)
INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA
SALUD

DE ENFERMERIA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
-/

Brindar cuidados
de enfermería
inmediata y oportuna a pacientes bajo efectos de
anestesia
durante el periodo post operatorio inmediato hasta su
restablecimiento,
mediante la aplicación del proceso de atención de enfermería.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Participar de la recepción de turno junto al personal de enfermería del servicio de cirugía si
es que no hubiera pacientes en recuperación.
2. Efectuar la administración de medicamentos en el servicio de cirugía de horas 8:00.
3. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
4. Recibir y entregar turno paciente por paciente (si hubiera) con la hoja del registro de
cuidados pos anestésicos y previa verificación de los mismos.
5. Aplicar normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
6. Preparar la unidad y material: humidificador, mascarilla, trípode, oximetro de pulso,
tensiómetro, etc.; dependiendo de la cirugía: sexo, edad, tipo de cirugía, etc.
7. Admitir en la unidad al paciente pos operado, recibiendo
información del anestesiólogo
responsable del paciente.
8. Ubicar y acomodar al paciente en los espacios de acuerdo a necesidad: estado del
paciente, tipo de cirugía, edad y otros; en caso de permanecer más de ocho horas instalarlo
en la terapia intermedia.
9. Brindar cuidados de enfermería en forma integral tomando en cuenta: tipo de anestesia,
cirugía y necesidades específicas.
10. Efectuar la monitorización
hemodinámica
del paciente post operado en busca de
alteraciones de órganos vitales para su atención inmediata desde su ingreso hasta el
egreso de la unidad.
11. Administrar oxígeno suplementario de acuerdo a la necesidad y el tipo de anestesia.
12. Controlar las constantes vitales cada 15 minutos por una hora, luego cada hora en terapia
intermedia.
13. Realizar cuidados de la herida quirúrgica, sondas, drenajes y apósitos reforzar y/o cambiar
de acuerdo a indicación médica.
14. Verificar la permeabilidad y estado de las vías periféricas y centrales venosas.
15. Asistir al médico en procedimientos que se realiza: curaciones, movilización de drenajes.
16. Controlar los ingresos y egresos de líquidos (diuresis horaria).
17. Brindar comodidad y confort.
18. Ofrecer información y comunicar en forma oportuna la evolución
de los pacientes post
o erados al ciruiano
anestesiólo o en caso de com licaciones.
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19. Transcribir indicaciones médicas, al kardex y cumplir.
20. Iniciar tratamiento de acuerdo a indicaciones médicas y en horarios establecidos.
2'1. Iniciar kardex de enfermería de pacientes que ingresan del servicio de emergencias.
22.' Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a la cirugía y a
necesidad del paciente, aplicando el proceso de atención de enfermería.
23. Efectuar el registro cronológico en horario de los cuidados de enfermería que recibió el
paciente.
, 24. Realizar la valoración post anestésica utilizando la escala de Alderette modificada para la
admisión y egreso del paciente pos operado, otorgando un puntaje ( 8-10 para su egreso).
25 .. Cumplir con el alta del paciente de la unidad al servicio que corresponde, previa valoración
del anestesiólogo e indicación escrita y firmada en la hoja de cuidados pos anestésico.
26. Egresar al paciente de la unidad proporcionando un informe, preciso, documentado y veraz
por teléfono a la licenciada responsable de piso, del estado del paciente, los eventos
durante su estadía en la unidad, indicaciones médicas, tipo de anestesia y otras
observaciones necesarias.
27. Enviar al paciente a su unidad, en buenas condiciones, brindando medidas de seguridad,
con medicamentos y documentación respectiva.
28. Colaborar y asistir durante las maniobras de reanimación cardiorespiratoria.
29. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
30. Gestionar
y almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock
determinado, tomando en cuenta sábados, domingos y feriados.
31. Realizar el registro de datos generales, complicaciones, efectos negativos pos anestésicos
de cada paciente en el libro de la Unidad de cuidados post anestésicos.
32. Proporcionar educación sanitaria al paciente y familiares de los pacientes ambulatorios.
33. Verificar el funcionamiento de los equipos electro médicos y solicitar su mantenimiento.
34. Controlar el registro de pacientes que ingresan y egresan a la unidad y a fin de mes realizar
el informe estadístico.
35. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
36. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidades del servicio.
37. Supervisar y coordinar
el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo
de
residuos sólidos hospitalarios, bioseguridad;
prevención de infecciones nosocomiales,
limpieza de ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
38. Cumplir con la dilución de los antisépticos, desinfectantes y material estéril.
39. Supervisar la desinfección terminal y concurrente de la unidad.
40. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de solicitud de
servicios.
41. Dirigir la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
42. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
43. Planificar reuniones de coordinación en el servicio para unificar criterios de cuidados de
enfermería.
44. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
45. Entregar mediante una nota a la administración de la clínica: material de escritorio,
formularios y otros insumos en desuso mensualmente.
46. Entregar mediante una nota a activos fijos y administración material para dar de baja.
47. Entregar el servicio a la próxima licenciada
responsable en forma escrita siguiendo el
formulario de registro entrega y recepción de turno mensual.
48. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
49. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
50. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
51. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
52. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
53. Cumplir con las funciones inherentes al caroo deleqadas por su inmediato superior.
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2. DENOMINACION
YIO CARGO

DEL PUESTO

5. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA

N° de PAG.
1-3

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO TARDE (QUIROFANO)

4.NOMBRE DEL ARE A O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA
SALUD

DE ENFERMERIA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO VIO CARGO
,/

Brindar cuidados
de enfermería
inmediata y oportuna a pacientes bajo efectos de
anestesia
durante el periodo post operatorio inmediato hasta su
restablecimiento,
mediante la aplicación del roceso de atención de enfermería.

9. FUNCIONES DEL PUESTO VIO CARGO
r<

r:
r:
/'

"
/'

r-

---r>

/'

1.
2.

Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar turno paciente por paciente (si hubiera) con la hoja del registro de
cuidados pos anestésicos y previa verificación de los mismos.
3. Aplicar normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
4. Preparar la unidad y material: humidificador, mascarilla, trípode, oximetro de pulso,
tensiómetro, etc.; dependiendo de la cirugía: sexo, edad, tipo de cirugía, etc.
5. Admitir en la unidad al paciente pos operado, recibiendo
información del anestesiólogo
responsable del paciente.
6. Ubicar y acomodar al paciente en los espacios de acuerdo a necesidad: estado del
paciente, tipo de cirugía, edad y otros; en caso de permanecer más de ocho horas instalarlo
en la terapia intermedia.
7. Brindar cuidados de enfermería en forma integral tomando en cuenta: tipo de anestesia,
cirugía y necesidades específicas.
8. Efectuar la monitorización
hemodinámica
del paciente post operado en busca de
alteraciones de órganos vitales para su atención inmediata desde su ingreso hasta el
egreso de la unidad"
9. Administrar oxígeno suplementario de acuerdo a la necesidad y el tipo de anestesia.
10. Controlar las constantes vitales cada 15 minutos hasta su estabilización.
11. Realizar cuidados de la herida quirúrgica, sondas, drenajes y apósitos reforzar y/o cambiar
de acuerdo a indicación médica.
12. Verificar la permeabilidad y estado de las vías periféricas y centrales venosas.
13. Asistir al médico en procedimientos que se realiza: curaciones, movilización de drenajes.
14. Controlar los líquidos ingeridos y eliminados (diuresis horaria).
15. Brindar comodidad y confort.
16. Ofrecer información y comunicar en forma oportuna la evolución
de los pacientes post
operados al cirujano y anestesiólogo en caso de complicaciones.
17. Transcribir indicaciones médicas, al kardex y cumplir.
18. Iniciar tratamiento de acuerdo a indicaciones médicas
en horarios establecidos.
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19. Iniciar kardex de enfermería de pacientes que ingresan del servicio de emergencias.
20. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a la cirugía y a
necesidad del paciente, aplicando el proceso de atención de enfermería.
21. Efectuar el registro cronológico en horario de los cuidados de enfermería que recibió el
paciente.
22. Realizar la valoración post anestésica utilizando la escala de Alderette modificada para la
admisión y egreso del paciente pos operado, otorgando un puntaje (8-10 para su egreso).
23. Cumplir con el alta del paciente de la unidad al servicio que corresponde, previa valoración
del anestesiólogo e indicación escrita y firmada en la hoja de cuidados pos anestésico.
24. Egresar al paciente de la unidad proporcionando un informe, preciso, documentado y veraz
por teléfono a la licenciada responsable de piso, del estado del paciente, los eventos
durante su estadía en la unidad, indicaciones médicas, tipo de anestesia y otras
observaciones necesarias.
25. Enviar al paciente a su unidad, en buenas condiciones, brindando medidas de seguridad,
con medicamentos y documentación respectiva.
26. Colaborar y asistir durante las maniobras de reanimación cardiorespiratoria.
27. Realizar el registro de datos generales, complicaciones, efectos negativos pos anestésicos
de cada paciente en el libro de la Unidad de cuidados post anestésicos.
28. Proporcionar educación sanitaria al paciente y familiares de los pacientes ambulatorios.
29. Verificar el funcionamiento de los equipos electro médico y comunicar.
30. Control y registro de stock de medicamentos.
31. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
32. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidades del servicio.
33. Supervisar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios,
bioseguridad;
prevención de
infecciones nosocomiales,
limpieza de
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
34. Cumplir con la dilución de los antisépticos, desinfectantes y material estéril.
35. Supervisar la desinfección terminal y concurrente de la unidad.
36. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de solicitud de
servicios.
37. Colaborar en la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
38. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
39. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
40. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
41. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
42. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
43. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
44. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
45. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

ADLP-02

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
CIRCULANTE TURNO MAÑANA

INMEDIATA
LICENCIADA

4. NOMBRE DEL ARE A O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,/

Apoyar en la dotación y preparación del material quirurqtco con actividades
establecidas antes, durante
des ués de las intervenciones
uirúr icas.

7. ACTIVIDADES Y TAREAS

y tareas

DEL PUESTO YIO CARGO

1.

Ingresar al
quirófano, verificar orden y equipamiento e informarse de la actividad
quirúrgica programada.
2. Participar de la recepción y entrega del turno junto a la licenciada.
3. Controlar y registrar el material del servicio de quirófano, reclamar en forma oportuna.
4. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
5. Realizar la desinfección inicial de la sala de operaciones.
6. Equipar insumos y medicamentos de acuerdo a cirugías programadas.
7. Verificar la identificación de vías periféncas y centrales.
8. Controlar y verificar el buen funcionamiento de los equipos: sistemas de aspiración, bisturí
eléctrico, lámparas, etc.
9. Mantener en orden funcional el mobiliario.
10. Mantener la temperatura en condiciones óptimas para el paciente y el personal.
11. Preparar al paciente 15 minutos antes de la cirugía.
12. Recibir al paciente e identificarlo con la documentación respectiva.
13. Ubicar al paciente correctamente en la sala de operaciones y asistir al paciente con
cordialidad, brindar apoyo psicológico y brindar medidas de seguridad a los pacientes que
así lo requieran.
14. Asistir al anestesiólogo en los procedimientos
anestésicos, monitorización y durante la
reversión anestésica y/o extubación.
15. Colocar correctamente la placa negativa de electro bisturí.
16. Proporcionar a la instrumentadora todo el material y equipo necesario para la intervención
quirúrgica.
17. Ayudar al equipo médico a vestirse con la ropa estéril.
18. Permanecer coadyuvando al personal dentro la sala de operaciones durante el acto
quirúrgico.
19. Realizar el recuento
de gasas, compresas y otros materiales en coordinación con la
instrumentadora, antes de cerrar una cavidad o herida quirúrgica.
20. Fijar apósitos, drenajes y sondas del paciente.
21. Comunicar al servicio de recuperación la salida del paciente post operado.
22. Colaborar con el traslado del paciente post operado al servicio de recuperación y/o unidad
de terapia intensiva, con toda su documentación.
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23. Descargar el material e insumos utilizados en el paciente en formulario correspondiente.
24. Socializar los formularios de informe diario de cirugías con fa instrumentadora,
para
verificar el descargo correcto de insumos utilizados.
25. Enviar las muestras para estudios histopatológicos siguiendo normas establecidas.
26. Proceder a la sanitización y desinfección concurrente de la sala de operaciones.
27. Preparar el quirófano para las sucesivas cirugías, proceder a la desinfección terminal
después de la jornada laboral y realizar la limpieza profunda del quirófano a su cargo los
sábados.
28. Entregar correctamente la sala quirúrgica al personal que ingresa.
29. Entregar los instrumentos
de control a la responsable
del servicio para su visto
bueno y luego a jefatura de enfermería cada fin de mes.
30. Colaborar en el equipamiento del servicio, cuando no hay actividad en el quirófano
asignado.
31. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
32. Conocer y cumplir con el Reglamento interno de la institución.
33. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
34. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
35. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
36. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
37. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
su erior.
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9. REVISADO POR:
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POR:
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2. DENOMINACION
YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1. CODIGO
ADlP-02

M~NUAL DE FUNCIONES

1-2

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
CIRCULANTE TURNO TARDE

INMEDIATA
LICENCIADA

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar en la dotación y preparación del material quirurqico con actividades
establecidas antes, durante
des ués de las intervenciones
uirúr icas.

7. ACTIVIDADES

y tareas

Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO

1.

Ingresar al quirófano, verificar orden y equipamiento e informarse de la actividad quirúrgica
programada.
2. Participar de la recepción y entrega del turno junto a la licenciada.
3. Controlar y registrar el material del servicio de quirófano, reclamar en forma oportuna.
4. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
5. Realizar la desinfección inicial de la sala de operaciones.
6. Equipar insumos y medicamentos de acuerdo a cirugías programadas.
7. Verificar la identificación de vías perifértcas y centrales.
8.. Controlar y verificar el buen funcionamiento de los equipos: sistemas de aspiración, bisturí
eléctrico, lámparas, etc.
9. Mantener en orden funcional el mobiliario.
10. Mantener la temperatura en condiciones óptimas para el paciente y el personal.
11. Preparar al paciente 15 minutos antes de la cirugía.
12. Recibir al paciente e identificarlo con la documentación respectiva.
13. Ubicar al paciente correctamente en la sala de operaciones y asistir
al paciente con
cordialidad, brindar apoyo psicológico y brindar medidas de seguridad a los pacientes que
así lo requieran.
14. Asistir al anestesiólogo en los procedimientos
anestésicos, monitorización y durante la
reversión anestésica y/o extubación.
15. Colocar correctamente la placa de electro bisturí.
16. Proporcionar a la instrumentadora todo el material y equipo necesario para la intervención
quirúrgica.
17. Ayudar al equipo médico a vestirse con la ropa estéril.
18. Permanecer coadyuvando al personal dentro la sala de operaciones durante el acto
quirúrgico.
19. Realizar el recuento
de gasas, compresas y otros materiales en coordinación con la
instrumentadora, antes de cerrar una cavidad o herida quirúrgica.
20. Fijar apósitos, drenajes y sondas del paciente.
21. Comunicar al servicio de recu eración la salida del
erado.
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22. Colaborar con el traslado del paciente post operado al servicio de recuperación y/o unidad
de terapia intensiva, con toda su documentación.
23. Descargar el material e insumos utilizados en el paciente en formulario correspondiente.
24. Socializar los formularios de informe diario de cirugías con la instrumentadora, para verificar
el descargo correcto de insumos utilizados.
25. Enviar las muestras para estudios histopatológicos siguiendo normas establecidas.
26. Proceder a la sanitizacion y desinfección concurrente de la sala de operaciones.
27. Preparar el quirófano para las sucesivas cirugías, proceder a la desinfección terminal
después de la jornada laboral y realizar la limpieza profunda del quirófano a su cargo los
sábados.
28. Entregar la sala quirúrgica al personal que ingresa.
29. Colaborar en el equipamiento del servicio, cuando no hay actividad en el quirófano
asignado.
30. Conocer y cumplir con el Reglamento interno de la institución.
31. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermeria.
32. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
33. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
34. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
35. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.
8. ACTUALIZADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

11. FECHA DE
12. FECHAS

ACTUALlZACION:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

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

UAL DE FUNCIONES

N° de PAG.
1-2

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

AUXILIAR

DE ENFERMERIA

CIRCULANTE

TURNO NOCHE

LICENCIADA

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar en la dotación y preparación del material quírurqrco con actividades
establecidas antes, durante
des ués de las intervenciones
uirúr icas.

7. ACTIVIDADES

Y TAREAS

y tareas

DEL PUESTO YIO CARGO

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

Ingresar al quirófano, realizar control de material y equipos de CEYE.
Recibir y entregar el turno al licenciado de turno.
Controlar y registrar el material de las salas de operaciones y reclamar en forma oportuna.
Tomar en cuenta normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
Preparar material para mantener equipado los tambores con gasas y apósitos.
Esterilizar paquetes de ropa e instrumental sobrante del turno anterior.
Completar y/o cambiar soluciones antisépticas.
Conocer y cumplir con el Reglamento interno de la institución.
Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
13. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.

r'

NOTA En caso de cirugías de urgencia se cumple con las actividades y tareas del circulante turno
tarde.

8. ACTUALIZADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

11. FECHA DE
12. FECHAS

ACTUALlZACION:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACION:
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2. DENOMINACION
YIO CARGO

N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
DEL PUESTO

AUXILIAR DE E ENFERMERIA
CENTRO SUMINISTROS TURNO MAÑANA

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

LICENCIADA

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

5.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

ico con actividades

7. ACTIVIDADES

tareas establecidas.

Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO

1.

Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario se
asume la responsabilidad.
2. Participar de la recepción y entrega del turno junto a la licenciada del servicio.
3. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
4. Hacer cumplir las normas establecidas al horario de pedido y devolución de los equipos.
5. Recibir insumos, medicamentos solicitados.
6. Verificar y comunicar sobre insumos faltantes.
7. Dotar al personal médico pijamas quirúrgicos, gorros, barbijos y botas ..
8. Colaborar con el lavado de instrumental quirúrgico.
9. Enviar ropa y campos quirúrgicos a sastrería con registro.
10. Controlar la eliminación de residuos intrahospitalarios en sus diferentes clasificaciones.
11. Revisar, sanitizar, desinfectar, empacar, identificar y esterilizar los equipos
de las
intervenciones quirúrgicas y de piso.
12. Almacenar los paquetes de acuerdo a normas establecidas.
13. Reciclar guantes para pisos.
14. Lavar secar gomas de succión y lápices de electro bisturí.
15. Coordinar la limpieza de lavamanos, pasillos, área de desinfección y vestuario.
16. Realizar la limpieza profunda los sábados.
17. Entregar los instrumentos de control a la responsable del servicio para su visto bueno
y luego a jefatura de enfermería cada fin de mes.
18. Conocer y cumplir con el Reglamento interno de la institución.
19. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
20. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
21. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
22. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
23. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
su erior.
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2. DENOMINACION
YIO CARGO
3.DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.
1-2

1. CODlGO

MANUAL DE FUNCIONES

ADLP-02

DEL PUESTO
AUXILIAR DE E ENFERMERIA
CENTRO SUMINISTROS TURNO TARDE
INMEDIATA
LICENCIADA

4.NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

S.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

ico con actividades

7. ACTIVIDADES

tareas establecidas.

Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO

1.

Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario se
asume la responsabilidad.
2. Participar de la recepción y entrega del turno junto a la licenciada del servicio.
3. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
4. Hacer cumplir las normas establecidas al horario de pedido y devolución de los equipos.
5. Recibir insumos, medicamentos solicitados.
6. Verificar y comunicar sobre insumos faltantes.
7. Dotar al personal médico pijamas quirúrgicos, gorros, barbijos y botas ..
8. Colaborar con el lavado de instrumental quirúrgico.
9. Controlar la eliminación de residuos intrahospitalarios en sus diferentes clasificaciones.
10. Revisar, sanitizar, desinfectar, empacar, identificar y esterilizar los equipos
de las
intervenciones quirúrgicas y de piso.
11. Almacenar los paquetes de acuerdo a normas establecidas.
12. Reciclar guantes para pisos.
13. Coordinar la limpieza de lavamanos, pasillos, área de desinfección y vestuario.
14. Preparar el material termo sensible para la esterilización a oxido de etileno.
15. Conocer y cumplir con el reglamento interno de la institución.
16. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
17. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
18. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
19. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
su erior.
,-
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POR:
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9. REVISADO POR:
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO

AUXILIAR DE ENFERMERIA
PREPARACION

DE MATERIAL

TURNO TARDE

3. DEPENDENC\A \NMED\AT A
SUPER\OR

LICENCIADA

ENFERMERA

DE TURNO

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO .DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apo ar en la preparación del material

uirúr ico con actividades

tareas establecidas.

7. ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO
r

r·

1.
2.
3.
4.

Ingresar al quirófano, verificar orden y equipamiento.
Participar de la recepción y entrega del turno junto a la licenciada del servicio.
Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
Preparar y controlar
paquetes de ropa por especialidad para mantener el stock. de
acuerdo a listado correspondiente e identificando el mismo según norma establecida.
5. Mantener la identificación y verificar el buen estado de la ropa.
6. Coordinar con lavandería para la entrega y recepción de ropa.
7. Apoyar al equipo quirúrgico en caso necesario.
8. Reesterilizar paquetes de ropa con fecha de caducidad los sábados.
9. Conocer y cumplir con el Reglamento interno de la institución.
10. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
11. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
12. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
13. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial yauditoria.
14. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ACTUALIZADO
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10. APROBADO

POR:

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Control de Calidad

11. FECHA DE
12. FECHAS

ACTUALlZACION:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACION:

Administración

Departamental

La Paz

397

Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION

N° de PAG.
1-3

DEL PUESTO YIO

CARGO
,

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO MAÑANA (PEDIATRIAy

GINECOLOGIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA
SALUD

DE ENFERMERIA

DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y atención integral a pacientes hospitalizados pediátricos y
mujeres
con problemas ginecológicos, tomando en cuenta el proceso de atención de
enfermería.

1.
2.
3.
4.

FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería
de ambos turnos del servicio, registrando aspectos sobresalientes de cada apaciente.
5. Participar de la visita médica.
6. Brindar información y comunicar al médico sobre evolución de los pacientes.
7. Valorar y verificar el cumplimiento de las indicaciones preoperatorias y cuidados específicos
de las cirugías programadas y de emergencia.
8. Verificar la preparación de la unidad para el postoperatorio dependiendo de la cirugía.
9. Valorar
a los pacientes que retornan de recuperación y establecer los cuidados de
enfermería.
10. Transcribir indicaciones médicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes
turnos.
11. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
12. Comunicar la actualización del plan de cuidados de enfermería al personal auxiliar de
enfermería.
13. Aplicar normas de bioseguridad, en los procedimientos de atención a los pacientes.
14. Registrar los procedimientos en las notas de enfermería y el tratamiento en el registro de
medicamentos.
15. Valorar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
16. Proporcionar
educación sanitaria a pacientes y familia, durante su estadía y alta
hospitalaria.
17. Admitir a los pacientes en su unidad, orientar sobre la funcionalidad de la pieza, normas
de la institución y luego aperturar la historia clínica.
18. Efectuar valoración preoperatoria a los pacientes que ingresaran a quirófano y dejar en
Kardex la boleta adicional con información relevante de las cirugías programadas y de
emergencia.
19. Preparar y dejar las historias clínicas para el ingreso a quirófano
tanto en
cirugías
ro ramadas como de emer encia.
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20.
21.
22.
23:
24.
25.

o
r

r>

Cumplir con las indicaciones preoperatorias de las cirugías programadas y de emergencia.
Administrar el tratamiento según indicaciones médicas y en horarios establecidos.
Asignar las piezas en función a la patología y necesidad especial.
Viabilizar las interconsultas y transferir a los pacientes de acuerdo a indicaciones médicas.
Viabilizar y comunicar el alta hospitalaria de acuerdo a norma institucionaL
Efectuar la hotelería de pacientes con alta médica del SUMI, SOAT, Institucional no afiliado,
01 en trámite, del interior y enviar a la unidad de costos.
26. Efectuar el descargo de insumos por paciente.
27. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
28. Planificar y cumplir las actividades técnico administrativas mensuales según necesidades
del servicio.
29. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes.
30. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
31. Supervisar y coordinar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos
sólidos hospitalarios, bioseguridad;
prevención de infecciones nosocomiales, limpieza de
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
32. Supervisar y controlar la dilución de los antisépticos, desinfectantes y material estéril.
33. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos
de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados, actividades y tareas del turno.
34. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
35. Coordinar y supervisar la asistencia a las curaciones y los procedimientos del servicio.
36. Coordinar con servicios de diagnósticos interno y externo el cumplimiento de la solicitud
de servicios.
37. Coordinar para la preparación del paciente para procedimientos especiales.
38. Controlar
y dejar medicamentos dispensados por farmacia
para el cumplimiento de
tratamiento.
39. Gestionar
y almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock
determinado, tomando en cuenta sábados, domingos y feriados.
40. Dirigir la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
41. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
42. Planificar reuniones de coordinación en el servicio para unificar criterios de cuidados de
enfermería.
43. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermeria que realiza suplencias y contratos
temporales.
, 44. Asignar responsabilidades para: realizar el registro de ingreso y egreso de pacientes, ropa
y otros.
45. Supervisar el control de material diario, ropa cada quince días, libro de ingresos -egresos,
a fin de mes entrega a las próximas responsables y a la jefatura de enfermería.
46. Entregar mediante una
nota a la administración de la clínica: material de escritorio,
formularios y otros insumos en desuso mensualmente.
47. Entregar mediante una nota a activos fijos y administración material para dar de baja.
48. Entregar el servicio a la próxima licenciada
responsable en forma escrita siguiendo el
formulario de registro entrega y recepción de turno mensual.
49. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
50. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
51. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
52. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
53. Conocer la reglamentación
de las prácticas hospitalarias de las estudiantes y
su
responsabilidad.
54. Planificar y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.
55. Evaluar a las estudiantes de enfermería y remitir el formulario a la jefatura de enfermería
en forma oportuna.
56. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
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57. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
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2. DENOMINACION
YIO CARGO
5. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.
1-3

1. CODIGO
ADLP-02

UAL DE FUNCIONES
DEL PUESTO

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO TARDE (PEDIATRIA

Y GINECOLOGIA)

INMEDIATA

4.NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA
SALUD

DE ENFERMERIA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y atención integral a pacientes hospitalizados pediátricos y
mujeres
con problemas ginecológicos, tomando en cuenta el proceso de atención de
enfermería.

r:

7.

FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería
de ambos turnos del servicio registrando aspectos sobresalientes de cada paciente.
3. Brindar información y comunicar
al médico sobre evolución de los pacientes al médico de
turno.
4. Valorar y verificar el cumplimiento de las indicaciones preoperatorias y cuidados específicos
de las cirugías programadas y de emergencia.
5. Verificar la preparación de la unidad para el postoperatorio dependiendo de la cirugía.
6. Valorar
a los pacientes que retornan de recuperación y establecer los cuidados de
enfermería.
7. Revisar las historias clínicas y transcribir indicaciones médicas.
8. Actualizar el plan de cuidados
y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
9. Comunicar la actualización de cuidados de enfermería al personal auxiliar de enfermería.
10. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
11. Valorar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
12. Proporcionar
educación sanitaria a pacientes y familia, durante su estadía y alta
hospitalaria.
13. Admitir a los pacientes en su unidad, orientar sobre la funcionalidad de la pieza, normas
de la institución y luego aperturar la historia clínica.
14. Efectuar valoración preoperatoria a los pacientes que ingresaran a quirófano y dejar en
kardex la boleta adicional con información relevante de las cirugías de emergencia.
15. Preparar
y dejar' las historias clínicas para el ingreso a quirófano de las cirugías de
emergencia.
16. Cumplir con las indicaciones preoperatorias de las cirugías programadas y de emergencia.
17. Administrar el tratamiento segun indicaciones médicas y en horarios establecidos.
18. Asi nar las iezas en función a la atolo ía necesidad es ecial.
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19. Viabilizar las interconsultas y transferir a los pacientes de acuerdo a indicaciones medicas.
20. Registrar los procedimientos
en las notas de enfermería y el tratamiento en el registro de
medicamentos.
21. Controlar y dejar medicamentos dispensados por farmacia para el tratamiento nocturno.
22. Solicitar a farmacia recoger los medicamentos de los pacientes con alta médica y fallecidos
del servicio.
23. Revisar y registrar el control de la caja de paro los días sábados.
24. Viabilizar y comunicar el alta hospitalaria de acuerdo a norma institucional.
25. Efectuar la hotelería de pacientes CO.nalta médica' del SUMI, SOAT, institucional no
afiliado, 01 en trámite, del interior; enviar a la unidad de costos.
26. Efectuar el descargo de insumos por paciente.
27. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
28. Supervisar el control de material diario, registro en el libro -de ingresos-egresos, material de
las piezas los sábados, a fin de mes entrega a las próximas responsables y a la jefatura de
enfermería.
29. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes.
30. Supervisar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios y bioseguridad; prevención de infecciones, limpieza de los ambientes, lavado,
planchado de ropa de cama y otros.
31. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados, actividades y tareas del turno.
32. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
33. Coordinar y supervisar la asistencia a las curaciones y los procedimientos del servicio.
34. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios.
35. Coordinar para la preparación del paciente para procedimientos especiales.
36. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
37. Gestionar
trámites administrativos necesarios como: compra de medicamentos, altas,
servicios de diagnostico.
38. Participar y colaborar en la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
39. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
40. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
41. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
42. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
43. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
44. Conocer la reglamentación
de las prácticas hospitalarias de las estudiantes y
su
responsabilidad.
45. Planificar y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.
46. Evaluar a las estudiantes de enfermería y remitir el formulario a la jefatura de enfermería
en forma oportuna.
47. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
48. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
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2. DENOMINACION
YIO CARGO
3.DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.
1-2

3. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

ADLP-02

DEL PUESTO
LICENCIADA ENFERMERA
TURNO NOCHE (PEDIATRIA

Y GINECOLOGIA)

INMEDIATA

4.NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CLlNICA
SALUD

5.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y atención integral a pacientes hospitalizados pediátricos y
mujeres
con problemas ginecológicos, tomando en cuenta el proceso de atención de
enfermería.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar turno, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería del
servicio registrando aspectos sobresalientes de cada paciente.
3. Aplicar las normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
4. Brindar información y comunicar al médico sobre evolución de los pacientes.
5. Valorar y verificar el cumplimiento de las indicaciones preoperatorias y cuidados específicos
de las cirugías de emergencia.
6. Verificar la preparación de la unidad para el postoperatorio dependiendo de la cirugía.
7. Valorar
a los pacientes que retornan de recuperación y establecer los cuidados de
enfermería.
8. Revisar las historias clínicas y transcribir indicaciones médicas.
9. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
10. Comunicar la actualización de cuidados de enfermería al personal auxiliar de enfermería.
11. Tomar en cuenta normas de bioseguridad
en los procedimientos de atención a los
pacientes.
12. Visitar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
13. Admitir a los pacientes en su unidad, orientar sobre la funcionalidad de la pieza, normas
de la institución y luego aperturar la historia clínica.
14. Efectuar la valoración preoperatoria a los pacientes que ingresaran a quirófano y dejar en
kardex la boleta adicional con información relevante para el pase de turno.
15. Dejar preparado las historias clínicas para el ingreso de los pacientes a quirófano.
16. Verificar el cumplimiento de las indicaciones preoperatorias.
17. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
18. Asignar las piezas en función a la patología y necesidad especial.
19. Registrar los procedimientos en hoja de registros de medicamentos y notas de enfermería.
20. Transcribir el descargo de insumos de las 24 horas.
21. Solicitar dietas ori inal co ia en formulario corres
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especiales en las observaciones.
22. Preparar el registro de entrega de turno,
identificando fecha, apellido del paciente y'
solicitud de carpeta amarilla.
23. Comunicar a la Licenciada de emergencias la inexistencia de carpetas amarillas para la
solicitud a fichaje.
24. Totalizar el balance hídrico, incluyendo el balance acumulado en hoja inicial.
25. Cumplir con los exámenes de laboratorio programados.
26. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
27. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados
de enfermería que se brinda a los
pacientes.
28. Supervisar el control de material diario
y registro en el libro de ingresos-egresos
de
pacientes.
29. Supervisar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios y bioseguridad; prevención de infecciones hospitalarias, limpieza de los
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
30. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados y tareas del turno.
31. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
32. Coordinar y supervisar la asistencia a las curaciones y procedimientos del servicio.
33. Participar y colaborar en la elaboración el Plan operativo anual del servicio.
34. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
35. Controlar la ejecución de las rutinas del servicio.
36. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
37. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
38. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
39. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
40. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería
41. Cum lir con las funciones inherentes al car o dele adas or su inmediato su erior.

8. ACTUALIZADO

POR:

11. FECHA DE

ACTUALlZACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHAS

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

r:

DirecciónNacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Controt de Calidad

Administración

Departamental

La Paz

404

Manual de Funciones - Area de Salud
Administración Departamental La Paz

1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

('

2. DENOMINACION
YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

ADLP-02

DEL PUESTO·
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO MAÑANA (PEDIATRIA

Y GINECOLOGIA)

INMEDIATA
LICENCIADA

ENFERMERA

4. NOMBRE DEL AREA O
DlRECCION DEL CUAL DEPENDE

DE TURNO

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

.r-'

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar en los cuidados de enfermería a pacientes hospitalizados
inecolo ía ue re uieren tratamiento
uirúr ico médico.

7. ACTIVIDADES

Y TAREAS

de pediatría

y

DEL PUESTO YIO CARGO

41. Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
1. Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería de
turno.
.
2. Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
3. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca del paciente para atender necesidades
en forma oportuna y brindar medidas de seguridad a los pacientes que lo requieran.
4. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
5. Preparar a los pacientes que ingresaran a quirófano de las cirugías programadas y de
emergencia.
6. Preparar la unidad del paciente para recibir en el postoperatorio dependiendo de la cirugía.
7. Recoger del servicio de recuperación, de otras unidades a los pacientes y trasladar a su
unidad dejándolo cómodo y con bata y/o pijama.
8. Controlar los signos vitales en horarios establecidos y por necesidad.
9. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
10. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico a los pacientes.
11. Preparar el material e insumos necesarios para las curaciones y procedimientos de
acuerdo al manual del servicio.
12. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de
acuerdo a indicación de la licenciada del servicio.
13. Asistir en las necesidades básicas
los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
14. Cumplir con el baño de esponja y/o ducha planificadas: lunes, miércoles y viernes.
15. Visitar a los pacientes periódicamente
y por requerimiento
necesario para valorar
necesidades
y comunicar
alteraciones en el bienestar del paciente.
16. Efectuar el control de ingeridos/eliminados y registrar en forma oportuna.
17. Realizar confort y arreglo de unidad de los pacientes periódicamente y antes de concluir
el turno.
18. Coordinar con los mucamos
el traslado de pacientes a estudios complementarios,
quirófano, brindando medidas de seguridad.
19. Colaborar en el control de sueros
ro ramación de estudios com lementarios.

a

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad

Administración

Departamental La Paz

405

~~----------------------------~------¡-------------------

Manual de Funciones - Area de Salud
Administración Departamental La Paz
20. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los
pacientes respetando horario establecido.
21. Recoger resultados de estudios complementarios, comunicar a la licenciada del servicio y
archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio y otros,
22. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios,
23. Recoger medicamentos de farmacia, priorizar de pacientes con alta y administración
inmediata, ordenar en los recipientes correspondientes y comunicar la inexistencia.
24. Preparar la unidad y recibir a los pacientes que ingresan al servicio de acuerdo al manual
de procedimientos,
25. Dejar preparados a los pacientes que ingresaran a quirófano de las cirugías programadas
y de emergencia.
26. Registrar el ingreso y egreso de los pacientes en el libro del servicio,
27. Entregar las historias clínicas de pacientes con alta, a recepción (firma), foliado y
ordenando, incluyendo placas de RX, tomografías y otros.
28. Comunicar a la responsable de piso cuando necesite salir del área circunscrita de trabajo.
29. Entregar y recibir la ropa de cama al servicio de lavandería en forma detallada, no recibir
en caso que falencias.
30. Controlar la ropa del servicio cada quince días (sábados) y entregar a fin de mes a la
próxima responsable y a la jefatura de enfermería de acuerdo a normativa ..
31. Realizar limpieza del material
del tópico de enfermería con cambio de antisépticos y
desinfectantes los sábados.
32. Cambiar los edredones entre el penúltimo y último día de cada mes.
33. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
34. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
35. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
36. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
37. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
38. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
39. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
40. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ACTUALIZADO

POR:

11. FECHA DE

ACTUALlZACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHAS

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
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2. DENOMINACION
YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.
1-2

1. CODlGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
DEL PUESTO

AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO TARDE (PEDIATRIA Y GINECOLOGIA)

INMEDIATA
LICENCIADA

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
.¡'

Apoyar en los cuidados de enfermería a pacientes hospitalizados
inecolo ía ue re uieren tratamiento
uirúr ico medico.

7. ACTIVIDADES

de pediatría

y

Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO

1.
1.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería de
turno.
2. Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
3. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca del paciente para atender necesidades
en forma oportuna y brindar medidas de seguridad a los pacientes que lo requieran.
4. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
5. Preparar a los pacientes que ingresaran a quirófano de las cirugías programadas y de
emergencia.
6. Preparar la unidad del paciente para recibir en el postoperatorio dependiendo de la cirugía.
7. Recoger del servicio de recuperación, de otras unidades a los pacientes y trasladar a su
unidad dejándolo cómodo y con bata y/o pijama.
8. Controlar los signos vitales en horarios establecidos y por necesidad.
9. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
10. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico de los pacientes.
11. Preparar el material e insumos necesarios para las curaciones y procedimientos de acuerdo
al manual del servicio.
12. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de acuerdo
a indicación de la licenciada del servicio.
13. Dejar preparados a los pacientes que ingresaran a quirófano de emergencia.
14. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
15. Cumplir con el baño de esponja y/o ducha planificadas: lunes, miércoles y viernes.
16. Visitar a los pacientes
periódicamente
y por requerimiento
necesario
para valorar
necesidades
y comunicar alteraciones en el bienestar del paciente.
17. Efectuar el control de ingeridos/eliminados y registrar en forma oportuna.
18. Colaborar en el control de sueros y programación de estudios complementarios.
19. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los pacientes
res etando horario establecido.
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20. Recoger resultados de estudios complementarios, comunicar a la licenciada del servicio y
archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio y otros.
21. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
22. Recoger medicamentos, priorizar de pacientes con alta y administración inmediata, ordenar
en los recipientes correspondientes y comunicar la inexistencia.
23. Preparar la unidad y recibir a los pacientes que ingresan al servicio de acuerdo al manual
de procedimientos.
24. Registrar el ingreso y egreso de los pacientes en el libro de registro del servicio.
25. Comunicar a la responsable de piso cuando necesite salir del área circunscrita de trabajo.
26. Realizar confort y arreglo de unidad de los pacientes periódicamente y antes de concluir el
turno, cerrando las cortinas, disminuyendo la intensidad de la iluminación y dejando el timbre
cerca del paciente.
27. Verificar que el servicio de nutrición deje refresco para la administración de medicamentos.
28. Realizar limpieza sabatina del office de enfermería.
29. Revisar, ordenar y dejar hojas en expediente clínico de acuerdo a necesidad., identificadas
y numeradas correlativamente.
30. Dejar recetas en los expedientes clínicos del servicio.
31. Controlar el material de las piezas los sábados y entregar a fin de mes a la próxima
responsable y a la jefatura de enfermería de acuerdo a normativa.
32. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
33. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
34. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
35. Cumplir con el reglamento interno de la institución.
36. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
37. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
38. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
39. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ACTUALIZADO

POR:

1"1. FECHA DE

ACTUALlZACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHAS

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR:
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2. DENOMINACION
Y/OCARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

1-2

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO NOCHE (PEDIATRIA -GINECOLOGIA)

INMEDIATA
LICENCIADA

ENFERMERA

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar en los cuidados de enfermería a pacientes hospitalizados
inecolo ía ue re uieren tratamiento
uirúr ico medico.

7. ACTIVIDADES

Y TAREAS

de pediatría

y

DEL PUESTO YIO CARGO

40. Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
1. Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería de
turno.
2. Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
3. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca del paciente para atender necesidades
en forma oportuna y brindar medidas de seguridad a los pacientes que lo requieran.
4. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
5. Preparar a los pacientes que ingresaran a quirófano de las cirugías de emergencia.
6. Preparar la unidad del paciente para recibir en el postoperatorio dependiendo de la
cirugía.
7. Recoger del servicio de recuperación, de otras unidades a los pacientes y trasladar a su
unidad dejándolo cómodo y con bata y/o pijama.
8. Controlar los signos vitales en horarios establecidos y por necesidad.
9. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
10. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico de los pacientes.
11. Preparar el material e insumos necesarios para las curaciones y procedimientos de
acuerdo al manual del servicio.
12. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de
acuerdo a indicación de la licenciada del servicio.
13. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
14. Visitar a los pacientes periódicamente
y por requerimiento
necesario para valorar
necesidades
y comunicar alteraciones en el bienestar del paciente.
15. Efectuar el control de ingeridos/eliminados y registrar en forma oportuna.
16. Dejar a los pacientes que ingresaran a quirófano con bata hospitalaria.
17. Trasladar a los pacientes a estudios complementarios, brindando medidas de seguridad.
18. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los
pacientes respetando horario establecido.
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19. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
20. Recoger medicamentos de farmacia,
ordenar en los recipientes correspondientes y
comunicar la inexistencia.
21. Preparar la unidad y recibir a los pacientes que ingresan al servicio de acuerdo al manual
de procedimientos.
22. Registrar el ingreso y egreso de los pacientes en el libro del servicio.
23. Comunicar a la responsable
de piso cuando necesite salir del área circunscrita de
trabajo.
24. Cambiar ropa de cama los martes, jueves, domingo y por razón necesaria.
. 25. Realizar confort de la unidad, asistir en el aseo matutino de los pacientes y abrir las
cortinas.
26. Efectuar la limpieza y desinfección del material, equipo de oxigeno y aspiración de
acuerdo al manual de procedimientos.
27. Preparar material de escritorio turno impar y de curaciones turno par.
28. Equipar el carro de curaciones turno impar y par.
29. Aperturar las hojas de control de ingeridos eliminados.
30. Recolectar muestras para laboratorio de acuerdo a indicación médica.
31. Cumplir con las actividades específicas del turno nocturno: pesar, vendaje elástico, vaciar
drenajes de los pacientes que lo requieran.
32. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
33. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
34. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
35. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
36. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
37. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
38. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
39. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ACTUALIZADO

POR:

11. FECHA DE

ACTUALlZACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHAS

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR:
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1. CODIGO
ADLP-02

ANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION

N° de PAG.
1-3

DEL PUESTO YIO
LICENCIADA ENFERMERA
TURNO MAÑANA (EMERGENCIAS)

CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA

,

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería a pacientes que acuden al servicio de emergencias
atención medica, procedimientos, hospitalización, cirugías programadas, ambulatoria,
situación crítica de ries o vital inminente.

para
y en

7. FUNCIONES DEL PUESTO Y/O. CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Recibir y entregar el turno, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería
del servicio.
Aplicar las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
Planificar el trabajo en equipo para la atención en consultorios y la emergencia.
Elaborar rol interno de turno del personal auxiliar de enfermería.
Seleccionar a los pacientes de acuerdo a su gravedad y especialidad que requiere
atención.
Supervisar el control y registro de las constantes vitales, peso en pacientes que se brinda
atención de consultorio y talla a los que se hospitalizan.
Coordinar con el médico de emergencias la atención de pacientes de acuerdo a necesidad
y gravedad.
Cumplir con las indicaciones médicas escritas.
Realizar notas de enfermería en pacientes con tratamiento inmediato que se hospitalizan.
Realizar curaciones, retiro de puntos, inmovilizaciones, vendajes en coordinación con el
médico de turno.
Realizar la administración
de inyectables,
nebulizaciones,
venoclisis
a. pacientes
ambulatorios de consulta de emergencia y externa.
Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos del personal auxiliar.
Coordinar la preparación del paciente para procedimientos especiales.
Verificar la preparación preoperatoria de los pacientes que ingresaran a quirófano.
Realizar electrocardiograma de acuerdo a indicación médica.
Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes.
Coordinar con las licenciadas de los servicios la hospitalización de los pacientes.
Colaborar en el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
Supervisar y cumplir
con
el llenado correcto
de
los registros de enfermería y
documentación del servicio.
Controlar
la documentación,
tratamiento, laboratorio y pruebas de laboratorio
de
acientes ue se hos italizaran.
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21. Revisión y verificación diaria de historias clínicas de pacientes a hospitalizarse de las
cirugías programadas.
·22. Comunicar al equipo quirúrgico de turno para las cirugías de emergencia.
23. Comunicar a costos en caso de pacientes no asegurados y casos especiales
para la
preparación de la cuenta.
24. Supervisar y coordinar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos
sólidos hospitalarios,
bioseguridad, prevención de infecciones Nosocomiales, limpieza de
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama.
25. Supervisar y controlar la dilución de los antisépticos, desinfectantes y la vida de anaquel
del material estéril.
26. Solicitar material e insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en
cuenta el total, reposición y saldo actual.
.
27. Supervisar y controlar el uso de material e insumos y efectuar descargos en forma oportuna
en papeleta de pedido de material por paciente.
28. Gestionar
y almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock
determinado, tomando en cuenta sábados, domingos y feriados.
29. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios de emergencia.
30. Realizar el censo de pacientes, para verificar la disponibilidad de camas.
31. Comunicar a la jefa de enfermeras situaciones de emergencia que se presente con el
personal de enfermería.
32. Entregar documentación a costos y caja como:
compromisos de pago, recibo de pago,
transferencias, copias de estudios complementarios institucional y extrainstitucional,
uso
hospitalario, insumos utilizados, etc.
33. Efectuar informes mensuales estadísticos establecidos en el servicio.
34. Coordinar con la responsable del Policonsultorio 20 de octubre, para el envió de historias
clínicas.
35. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
36. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidades del servicio.
37. Coordinar con los choferes el trasladado de pacientes en situaciones de emergencia.
38. Dirigir la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
39. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
40. Planificar reuniones de coordinación en el servicio para unificar criterios de cuidados de
enfermería.
41. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
42. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
43. Entregar mediante una
nota a la administración de la clínica: material de escritorio,
formularios y otros insumos en desuso mensualmente.
44. Entregar mediante una nota a activos fijos y administración material para dar de baja.
45. Entregar el servicio a la próxima licenciada
responsable en forma escrita siguiendo el
formulario de registro entrega y recepción de turno mensual.
46. Supervisar el control de material y ropa del servicio y la entrega a la jefatura de enfermería
cada mes.
.
47. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
48. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería
49. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
50. Conocer la reglamentación
de las prácticas hospitalarias de las estudiantes y
su
responsabilidad.
51. Planificar y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.
52. Evaluar a las estudiantes de enfermería y remitir el formulario a jefatura de enfermería en
forma oportuna.
53. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
54. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
YIO CARGO

DEL PUESTO

4. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA

ADLP-02

N° de PAG.
1-2

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO TARDE (EMERGENCIAS)

4.NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
-/

Brindar cuidados de enfermería a pacientes que acuden al servicio de emergencias
atención medica, procedimientos, hospitalización, cirugías programadas, ambulatoria,
situación crítica de ries o vital inminente.

para
y en

8. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Recibir y entregar el turno, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería del
servicio.
2. Aplicar normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
3. Planificar el trabajo en equipo para la atención en consultorios y la emergencia.
4. Seleccionar a los pacientes de acuerdo a su gravedad y especialidad que requiere atención.
5. Supervisar el control y registro de las constantes vitales, peso en pacientes que se brinda
atención de consultorio y talla a los que se hospitalizan.
6. Coordinar con el médico de turno la atención de pacientes de acuerdo a necesidad y
gravedad.
7. Cumplir con las indicaciones médicas escritas.
8. Realizar notas de enfermería de pacientes con tratamiento inmediato que se hospitalizan.
9. Realizar curaciones, retiro de puntos, inmovilizaciones, vendajes en coordinación con el
médico de turno.
10. Realizar la administración de inyectables, nebulizaciones, venoclisis a pacientes ambulatorios
de consulta de emergencia y externa.
11. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos del personal auxiliar.
12. Coordinar la preparación del paciente para procedimientos especiales.
13. Verificar la preparación preoperatoria de pacientes que ingresaran a quirófano de.
14. Realizar electrocardiograma de acuerdo a indicación médica.
15. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados
de enfermería que se brinda a los
pacientes.
16. Coordinar con las licenciadas de los servicios la hospitalización de los pacientes.
17. Colaborar en el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
18. Supervisar y cumplir
con
el llenado correcto
de
los registros de enfermería y
documentación del servicio.
19. Controlar la documentación, tratamiento, laboratorio y pruebas de diagnostico de pacientes
que se hospitalizaran.
20. Revisión
verificación diaria de historias clínicas
de acientes a hos italizarse de las
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cirugías programadas,
21. Comunicar al equipo quirúrgico de turno las cirugías de emergencia,
22. Supervisar y controlar la dilución de los antisépticos, desinfectantes y la vida de anaquel del
material estéril.
23. Supervisar y controlar el uso de material e insumos y efectuar descargos en forma oportuna
en papeleta de pedido de material por paciente,
24. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios de emergencia,
25. Realizar el censo de pacientes, para verificar la disponibilidad de camas,
26. Comunicar a la jefa de enfermeras situaciones de emergencia que se presente
con el
personal de enfermería,
27. Realizar cobro
de atención medica, inyectables, curaciones, suturas
fuera del horario
administrativo, posteriormente entregar a costos.
28. Coordinar con la responsable del Policonsultorio de la 20 de octubre, para el envió de
historias clínicas.
29. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del
inmediato superior.
30. Coordinar con los choferes el trasladado de pacientes en situaciones de emergencia.
31. Colaborar en la elaboración del Plan operativo anual del servicio,
32. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
33. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
34. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
35. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma.
36. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería,
37. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
38. Conocer la reglamentación
de las prácticas hospitalarias
de las estudiantes y
su
responsabilidad.
39. Planificar y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.
40. Evaluar a' las estudiantes de enfermería y remitir el formulario a jefatura de enfermería en
forma oportuna,
41. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
42. Cum lir con las funciones inherentes al car o dele adas or su inmediato su erior.

8.ACTUALIZADO POR:

11. FECHA DE

9. REVISADO POR:
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Aammtstrecion

2. DENOMINACION
YIO CARGO

N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
DEL PUESTO

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

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO NOCHE (EMERGENCIAS)
JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
v'

Brindar cuidados de enfermería a pacientes que acuden al servicio de emergencias
atención medica, procedimientos, hospitalización, cirugías programadas, ambulatoria,
situación crítica de ries o vital inminente.

para
y en

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Recibir y entregar, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería del
servicio.
2. Aplicar normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
3. Planificar el trabajo en equipo para la atención en consultorios y la emergencia.
4. Seleccionar a los pacientes de acuerdo a su gravedad y especialidad que requiere atención.
5. Supervisar el control y registro de las constantes vitales, peso en pacientes que se brinda
atención de consultorio y talla a los que se hospitalizan.
6. Coordinar con el médico de turno la atención de pacientes de acuerdo a necesidad y
gravedad.
7. Cumplir con las indicaciones médicas escritas.
8. Realizar notas de enfermería de pacientes con tratamiento inmediato que se hospitalizan.
9. Realizar curaciones, retiro de puntos, inmovilizaciones, vendajes en coordinación con el
médico de turno.
10. Realizar la administración
de inyectables,
nebulizaciones,
venoc\isis
a pacientes
ambulatorios de consulta de emergencia y externa.
11. Coordinar y supervisar la asistencia a curaciones y procedimientos del personal auxiliar.
12. Coordinar la preparación del paciente para procedimientos especiales.
13. Verificar la preparación preoperatoria de pacientes que ingresaran a quirófano.
14. Realizar electrocardiograma de acuerdo a indicación médica .
. 15. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes.
16. Coordinar con las licenciadas de los servicios la hospitalización de los pacientes.
17. Colaborar en el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
18. Supervisar y cumplir
con
el llenado correcto
de
los registros de enfermería y
.
documentación del servicio.
19. Controlar la documentación, tratamiento, laboratorio de pacientes que se hospitalizaran.
20. Comunicar al equipo quirúrgico de turno las cirugías de emergencia.
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21. Recopilar información del libro de registro diario al cuaderno de registro de pacientes del
SUMI, turno par.
22. Tabular los procedimientos de enfermería del libro de registro, turno impar.
23. Transcribir el descargo de jeringas de los inyectables realizados a los pacientes
en la
papeleta de pedido de material de las 24 horas con firma.
24. Controlar el stock de medicamentos del carro de paro cardiorespiratorio.
25. Ordenar los compromisos de pago y dinero recaudado como prestación de servicios.
26. Registrar en el cuaderno la solicitud de historias clínicas de pacientes hospitalizados con
información completa para enviar a solicitar a fichaje.
27.
28. Controlar el stock de medicamentos del carro de paro cardiorespiratorio.
29. Ordenar los compromisos de pago y dinero recaudado como prestación de servicios
30. Registrar en el cuaderno la solicitud de historias clínicas de pacientes hospitalizados con
información completa para enviar a solicitar a fichaje.
31. Revisar y verificar las historias clínicas de pacientes de las cirugías programadas.
32. Realizar el registro diario de paciente (censo) computarizado para la entregar a dirección,
administración y jefatura de enfermería.
33. Supervisar y controlar la dilución de los antisépticos, desinfectantes y la vida de anaquel
del material estéril.
,
34. Supervisar y controlar el uso de material e insumos y efectuar descargos en forma
oportuna en papeleta de pedido de material por paciente.
35. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios de emergencia.
36. Comunicar a la jefa de enfermeras situaciones de emergencia que se presente con el
personal de enfermería.
37. Realizar cobro de atención medica, inyectables, curaciones, suturas fuera del horario
administrativo, posteriormente entregar a costos ..
38. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
dellnrnediato superior.
39. Coordinar con los choferes el trasladado de pacientes en situaciones de emergencia.
40. Colaborar en la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
41. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
42. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
43. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma.
44. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
45. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
46. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
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2. DENOMINACION
YIO CARGO

N°de

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

PAG.
1-2

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO MAÑANA (EMERGENCIAS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

LICENCIADA

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

A o ar en los cuidados de enfermería a pacientes que in resan al servicio de emer encia.

7. ACTIVIDADES Y TAREAS

DEL PUESTO YIO CARGO

1.

Participar en la recepción y entrega del turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada
en enfermería de turno.
2. Controlar y registrar el control de material del servicio asignado, reclamar en forma
oportuna caso contrario se asume la responsabilidad.
3. Registro y entrega de las hojas de consulta de emergencias, adjuntando laboratorios,
ecografías, Rayos x y otros e historias clínicas del turno anterior a informaciones
para el
archivo en Policonsultorio de la 20 de octubre.
4. Aplicar normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
5. Coordinar con la licenciada de turno la atención de pacientes
en los consultorios de
especialidad asignados.
6. Ejecutar la entrega y recepción de ropa de cama al servicio de lavandería en forma
detallada, no recibir en caso que falte.
7. Controlar y registrar las constantes vitales, peso en pacientes que se brinda atención de
consultorio y talla a los que se hospitalizan.
8. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud y brindar medidas de
seguridad a los pacientes que así lo requieran.
9. Apoyar en el examen médico a todos los pacientes.
10. Preparar el material e insumos necesarios para los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio.
11. Asistir en los procedimientos indicados en el servicio por las licenciadas y médicos.
12. Asistir en las curaciones, retiro de puntos, inmovilizaciones, vendajes en coordinación con
el médico de guardia y licenciada de turno.
13. Colaborar con las nebulizaciones en coordinación con la licenciada de turno.
14. Preparar a las pacientes que ingresaran a quirófano en caso de emergencia.
15. Trasladar a los
pacientes a estudios complementarios,
hospitalización
y quirófano
brindando medidas de seguridad y documentación necesaria con apoyo de los mucamos.
16. Recolectar muestras para laboratorio, de acuerdo a indicación médica.
17. Reclamar y recibir resultados de laboratorio y comunicar al médico y licenciada.
18. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación
a los patrones de
alimentación, eliminación, reposo y sueño.
19. Realizar el llenado de los registros de enfermería, recetas médicas, laboratorios y solicitud
de servicios si se re uiere.
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20. Recoger medicamentos de farmacia priorizando la emergencia.
21. Comunicar a la responsable
del servicio cuando necesite salir del área circunscrita de
trabajo.
22. Recoger y devolver material de curaciones y otros a centro suministros respetando horario
establecido.
23. Control de ropa semanal y entregar mensualmente
el material y ropa del consultorio a
la próxima responsable y a jefatura de enfermería de acuerdo a normativa (ultimo
consultorio que rota.
24. Realizar la limpieza semanal los viernes
del tópico de enfermería y cambio de
antisépticos, desinfectantes y material estéril.
25. Preparar el ambiente del tópico de enfermería asignado para la entrega del turno.
26. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
27. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
28. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
29. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
30. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
31. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
su erior.

8. ACTUALIZADO

POR:

11. FECHA DE ACTUALlZACION

9. REVISADO POR:

12. FECHAS

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
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13. FECHA DE APROBACION:
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MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
YIO CARGO

1. CODIGO

N° de PAG.

ADLP-02

1-2

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO NOCHE (EMERGENCIAS)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

LICENCIADA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

SALUD

ENFERMERA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

resan al servicio de emer encía.

7. ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO
1.

/>

Participar en la recepción y entrega del turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada
en enfermería de turno.
2. Controlar y registrar el control de material del servicio asignado, reclamar en forma oportuna
caso contrario se asume la responsabilidad.
3. Registro y entrega de las hojas de consulta de emergencias, adjuntando laboratorios,
ecografías, Rayos x y otros e historias clínicas del turno anterior a informaciones
para el
archivo en Policonsultorio de la 20 de octubre.
4. Aplicar normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
5. Coordinar con la licenciada de turno la atención de pacientes
en los consultorios de
especialidad asignados.
6. Ejecutar la entrega y recepción de ropa de cama al servicio de lavandería en forma
detallada, no recibir en caso que falte.
7. Controlar y registrar las constantes vitales y peso en pacientes que se brinda atención de
consultorio y talla a los que se hospitalizan.
8. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud y brindar medidas de
seguridad a los pacientes que así lo requieran.
9. Apoyar en el examen médico a todos los pacientes.
10. Preparar el material e insumos necesarios para los procedimientos de acuerdo al manual del
servicio.
11. Asistir en los procedimientos indicados en el servicio por las licenciadas y médicos.
12. Asistir en las curaciones, retiro de puntos, inmovilizaciones, vendajes en coordinación con
el médico de guardia y licenciada de turno.
13. Colaborar con las nebulizaciones en coordinación con la licenciada de turno.
14. Preparar a las pacientes que ingresaran a quirófano en caso de emergencia.
15. Trasladar a los
pacientes a estudios complementarios,
hospitalización
y quirófano
brindando medidas de seguridad y documentación necesaria con apoyo de los rnucarnos.
16. Recolectar muestras para laboratorio, de acuerdo a indicación médica.
17. Reclamar y recibir resultados de laboratorio y comunicar al médico y licenciada.
18. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación
a los patrones de
alimentación, eliminación, reposo y sueño.
19. Realizar el llenado de los registros de enfermería, recetas médicas, laboratorios y solicitud
de servicios si se re uiere.
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20. Recoger medicamentos de farmacia priorizando la emergencia.
21. Comunicar a la responsable
del servicio cuando necesite salir del área circunscrita de
trabajo.
22~ Recoger y devolver material de curaciones y otros a centro suministros respetando horario
establecido.
23. Preparar el ambiente del tópico de enfermería asignado para la entrega del turno.
24. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
25. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
26. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
27. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
28. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
29. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.
r:
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9. REVISADO POR:

12. FECHAS

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

r-

DirecciónNacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad
'

Administración

Departamental

La Paz

422

{[@JI@
v

~@ll(i'@l@tr@
ir-"

@l@ ~@lli)j©

Manual de Funciones - Area de Salud
Administración Departamental La Paz

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO MAÑANA
(NEFROLOGIA-HEMODIALlSIS)

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

r--

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar
cuidados de enfermería a los pacientes ambulatorios y hospitalizados con
insuficiencia renal crónica en etapa sustitutiva ejecutando sesiones de hemodiálisis
a licando el roceso de atención de enfermería.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Verificar el funcionamiento
de equipos de sala de tratamiento de agua y monitores de
HO bajo manual de procedimientos.
2. Realizar el control semanal de la dureza del agua.
3. Controlar, registrar material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario se
asume la responsabilidad.
4. Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos.
5. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
6. Encender los monitores de HD, realizar el montaje del dializador y líneas A-V.
7. Preparar el material para el cebado y heparinización de filtro y líneas A-V.
8. Recibir al paciente, controlar el peso y signos vitales antes durante, después y por razón
necesaria.
9. Supervisar al paciente el lavado del acceso vascular con agua y jabón luego canalizar.
10. Proqrarnar concentrados,
calibración
del segmento de la línea arterial, valor de
ultrafiltración, tiempo, perfil de sodio, perfil de ultrafiltración, flujo de la bomba de sangre y
heparina.
11. Registrar datos en hoja de sesión de hemodiálisis.
12. Controlar signos vitales cada hora y mantener al paciente hemo dinámicamente estable.
13. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su
alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
14. Administrar medicación de acuerdo a indicación médica.
15. Concluir la sesión con el desmontaje de líneas y filtro.
16. Realizar hemostasia del acceso vascular, curación de catéter venoso central.
17. Programar la desinfección del monitor.
18. Lavar y desinfectar el filtro y líneas arterio- venoso con acido paracético al 2 %.
19. Supervisar la limpieza especifica del servicio y realizar la limpieza del material utilizado.
20. Realizar el lavado del filtro de arena y carbón en la sala de tratamiento de agua.
21. Apagar la osmosis reversa y bajar el térmico de bomba de sala de tratamiento de agua (
en caso de no haber paciente turno tarde)
22. Controlar, su ervisar
re istrar el llenado de sal al tan ue de salmuera.
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23. Verificar el mantenimiento de sala de tratamiento de agua y monitores de HD.
,'24. Administrar y cumplir con el esquema de la vacuna de hepatitis B para todos los
pacientes.
2'S. Realizar el llenado de recetas médicas, laboratorio y solicitud de servicios si se requiere .
.26. Registrar resultados de laboratorio a historia clínica.
27. Recoger medicamentos de farmacia, ordenar en sus recipientes y comunicar la inexistencia.
28. Entregar y recibir ropa de cama al servicio de lavandería en forma detallada, no recibir en
caso que falte.
29. Realizar la limpieza semanal los sábados del tópico de enfermería.
30. Supervisar la limpieza semanal el miércoles de sala de tratamiento de agua.
31. Mantener el material y equipo de oxigeno para su uso en cualquier momento de acuerdo a
normas establecidas en la institución.
32. Registrar a los pacientes en el cuaderno de estadística
,33. Efectuar informe estadístico mensual a dirección con copia a jefatura de enfermería.
34. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
35. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidades del servicio .
. 36. Organizar, planificar, dirigir y controlar la calidad de cuidados de enfermería que se brinda
a los pacientes.
37. Supervisar y coordinar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos
sólidos hospitalarios, bioseguridad, prevención de infecciones nosocomiales, limpieza de
ambientes, lavado y planchado de ropa de cama.
38. Supervisar y controlar la dilución de los antisépticos y desinfectantes.
39. Supervisar y controlar la vida de anaquel del material estéril.
40. Descargar el material utilizado en papeleta de pedido de material.
41. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
42. Gestionar almacenar, controlar y ordenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a
stock determinado.
43. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
44. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
45. Programar, brindar y registrar charlas educativas para los pacientes en sesión dialítica.
46. Coordinar la preparación del paciente para procedimientos especiales trasplante renal.
47. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios.
48. Controlar y mantener equipada el stock de medicamentos específicos que se utilizan en la
unidad, así mismo la caja de paro .
.49. Dirigir la elaboración del Plan Operativo Anual del servicio.
50. Planificar reuniones de coordinación en el servicio para unificar criterios.
51. Supervisar el control de material, ropa y registro de ingresos y egresos de pacientes.
52. Entregar mediante una nota a la administración de la clínica, material de escritorio,
formularios y otros insumos en desuso mensualmente.
53. Entregar mediante una nota a activos fijos y administración material para dar de baja.
54. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
55. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
56. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
57. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
~8. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
59. Cum lir con las funciones inherentes al car o dele adas or su inmediato su erior
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MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION

1. CODIGO

N° de PAG.

ADLP-02

1-2

DEL PUESTO

YIO CARGO

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

AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO TARDE
(NEFROLOGIA-HEMODIALlSIS)
LICENCIADA

ENFERMERA

SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar
cuidados de enfermería a los pacientes con insuficiencia
sustitutiva de eiecución de sesiones de hemodiálisis.

renal crónica en etapa

7. ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos.
Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario se
asume la responsabilidad.
3. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
4. Encender los monitores, realizar el montaje del dializador y líneas A-V.
5. Preparar el material para el cebado y heparinización de filtro y líneas A-V.
6. Recibir al paciente y controlar el peso, signos vitales antes durante, después y por razón
necesaria.
7. Supervisar al paciente lavado del acceso vascular con agua y jabón y canalizar el acceso
vascular.
8. Programar concentrados, calibración del segmento de la línea arterial, valor de ultrafiltración,
tiempo, perfil de sodio, perfil de ultrafiltración, flujo de la bomba de sangre y bomba de
heparina.
9. Registrar datos en hoja de sesión de hemodiálisis.
10. Controlar signos vitales cada hora y mantener al paciente hemodinámicamente estable.
11. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su
alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
12. Administrar medicación de acuerdo a indicación médica.
13. Concluir la sesión con el desmontaje de líneas y filtro.
14. Realizar hemostasia del acceso vascular, curación de catéter venoso central.
15. Programar la desinfección del monitor.
16. Lavar y desinfectar el filtro y líneas arterio- venoso con acido paracético al 2 %.
17. Supervisar la limpieza especifica del servicio y realizar la limpieza del material utilizado.
18. Realjzar el, lavado del filtro de arena y carbón en la sala de tratamiento de agua.
19. Apagar la osmosis reversa y bajar el térmico de bomba de sala de tratamiento de agua (
en caso de no haber paciente turno noche)
20. Realizar el llenado de recetas médicas, laboratorio y solicitud de servicios si se requiere.
21. Recoger medicamentos de farmacia, ordenar en sus recipientes y comunicar la inexistencia.
22. Entregar y recibir ropa de cama al servicio de lavandería en forma detallada, no recibir en
caso que falte.
23. Pre arar material de curación
de escritorio.
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24. Registrar a los pacientes en el cuaderno de estadística.
25. Mantener el material y equipo de oxigeno para su uso en cualquier momento de acuerdo a
normas establecidas en la institución.
26. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
27. Controlar la limpieza de ambientes, lavado y planchado de ropa de cama.
28. Programar, brindar y registrar charlas educativas para los pacientes en sesión dialítica.
29. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios.
30. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
31. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
32. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual del servicio.
33. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
34. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
35. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
36. Cumplir con las actividades y tareas
inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.
NOTA: LA ENTREGA DE TURNO TARDE A NOCHE SE REALIZA LOS DíAS QUE EXISTE PACIENTES EN EL
TURNONOCTURNO.

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10.APROBADO POR:

11. FECHA DE
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
YIO CARGO

1. CODIGO

N° de PAG.

ADLP-02

1-2

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO NOCHE
(NEFROLOGIA-HEMODIALlSIS)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

LICENCIADA

ENFERMERA

DIRECCION
SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería a los pacientes con insuficiencia
sustitutiva de eiecución de sesiones de hemodiálisis.

7. ACTIVIDADES Y TAREAS
r-

renal crónica en etapa

DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.

Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos.
Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario se
asume la responsabilidad.
3. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
4. Encender los monitores, realizar el montaje del dializador y líneas A-V.
5. Preparar el material para el cebado y heparinización de filtro y líneas A-V.
6. Recibir al paciente y controlar el peso, signos vitales antes durante, después y por razón
necesaria.
7. Supervisar al paciente el lavado del acceso vascular con agua y jabón y canalizar el
acceso vascular previa desinfección.
8. Programar concentrados,
calibración del segmento de la línea arterial, valor de
ultrañttración, tiempo, perfil de sodio, perfil de ultrafiltración, flujo de la bomba de sangre y
bomba de heparina.
9. Registrar datos en hoja de sesión de hemodiálisis.
10. Controlar signos vitales cada hora y mantener al paciente hemodinámicamente estable.
11. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
12. Administrar medicación de acuerdo a indicación médica.
13. Concluir la sesión con el desmontaje de líneas y filtro.
14. Realizar hemostasia del acceso vascular, curación de catéter venoso central.
15. Programar la desinfección del monitor.
16. Lavar y desinfectar el filtro y líneas arterio- venoso con acido paracético al 2 %.
17. Supervisar la limpieza especifica del servicio y realizar la limpieza del material utilizado.
18. Realizar el lavado del filtro de arena y carbón en la sala de tratamiento de agua.
19. Apagar la osmosis reversa y bajar el térmico de bomba de sala de tratamiento de agua.
20. Registrar a los pacientes en el cuaderno de estadística
21. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
22. Descargar el material utilizado en papeleta de pedido de material.
23. Cum lir con el Re lamento interno de la institución.
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24.
25.
26.
21.
28.

Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual del servicio.
Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
29. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
superior.
NOTA: LOS TURNOS NOCTURNOS
TRABAJAN
EN EL SERVICIO DE CIRUGíA,
PACIENTE PARA HD TRABAJAN
HASTA HORAS 24: 00 LUEGO APOYAN SERVICIO
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1-3

DEL PUESTO YIO
LICENCIADA ENFERMERA
TURNO MAÑANA(GINECO-OBSTETRICIA
INMEDIATA
JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

DE ENFERMERIA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO VIO CARGO
./

Brindar cuidados
trabaio de arto

de enfermería
a pacientes gestantes durante todos los periodos de
ue re uieran tratamiento
uirúr ico medico.

7. FUNCIONES DEL PUESTO VIO CARGO
1. Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
2. Recibir y entregar el turno, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería de
ambos turnos del servicio registrando aspectos sobresalientes de cada paciente.
3. Participar de la visita médica.
4. Ofrecer información y comunicar al médico sobre evolución de los pacientes.
5. Valorar y verificar el cumplimiento de las indicaciones preoperatorias y cuidados específicos
de las cirugías programadas y de emergencia.
6. Verificar la preparación de la unidad para el postoperatorio dependiendo de la cirugía.
7. Valorar
a los pacientes que retornan de recuperación y establecer los cuidados de
enfermería.
8. Transcribir indicaciones médicas, ejecutar y controlar su cumplimiento en los diferentes
turnos.
9. Actualizar el plan de cuidados
y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
10.Comunicar la actualización del plan de cuidados de enfermería al personal auxiliar de
enfermería.
11.Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
12.Registrar los procedimientos
en las notas de enfermería y el tratamiento en el registro de
medicamentos.
13.Valorar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
14.Controlar a las gestantes durante los periodos de trabajo de parto.
15.Participar en la atención de la gestante en la sala de partos.
16.Estimular y fomentar la lactancia materna y apego precoz en la sala de partos.
17.Estimular y fomentar la lactancia materna en el puerperio inmediato y mediato.
18.Proporcionar educación sanitaria a pacientes y familia, durante su estadía y alta hospitalaria
la misma se viabilizara previa demostración de la madre de dos mamadas supervisadas.
19.Descongestionar el servicio, dejando como mínímo dos unidades para hospitalizar.
20.Admitír a los pacientes en su unidad, orientar sobre la funcionalidad de la pieza, normas de
la institución y luego aperturar la historia clínica.
21.Efectuar valoración
reo eratoria a los acientes
en
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,-

kardex la boleta adicional con información relevante de las cirugías programadas y de
emergencia.
22.Preparar
y dejar las historias clínicas para el ingreso a quirófano
de las
cirugías
programadas y de emergencia.
23.Cumplir con las indicaciones preoperatorias de las cirugías programadas y de emergencia.
24.Administrar el tratamiento según indicaciones médicas y en horarios establecidos.
25.Asignar las piezas en función a la patología y necesidad especial.
26.Viabilizar las interconsultas y transferir a los pacientes de acuerdo a indicaciones medicas.
27.Viabilizar y comunicar el alta hospitalaria de acuerdo a norma institucional.
28.Efectuar la hotelería de pacientes con alta médica del SUMI, Institucional no afiliado, 01 en
trámite, del interior; enviar a la unidad de costos.
29.Transcribir el descargo de insumos de las 24 horas.
30.Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del
inmediato superior.
31.Planificar y cumplir las actividades técnico administrativas mensuales según necesidades del
servicio.
32.0rganizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados
de enfermería que se brinda a los
pacientes.
33.Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
34.Supervisar, y coordinar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos
sólidos hospitalarios, bioseguridad;
prevención de infecciones nosocomiales, limpieza de
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
35.Supervisar y controlar la dilución de los antisépticos, desinfectantes y material estéril.
36.Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos
de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados, actividades y tareas del turno.
37.Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
38.Coordinar y supervisar la asistencia a las curaciones y los procedimientos del servicio.
39.Coordinar con servicios de diagnósticos interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios.
40.Coordinar para la preparación del paciente para procedimientos especiales.
41.Controlar
y dejar medicamentos dispensados por farmacia para el cumplimiento de
tratamiento.
42.Gestionar y almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock determinado,
tomando en cuenta sábados, domingos y feriados.
43.Dirigir la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
44.Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
45.Planificar reuniones de coordinación en el servicio para unificar criterios de cuidados de
enfermería.
46.Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
47.Supervisar el control de material diario, ropa cada quince días, libro de ingresos -egresos, a
fin de mes entrega a las próximas responsables y a la jefatura de enfermería.
48.Entregar mediante una nota
a la administración de la clínica: material de escritorio,
formularios y otros insumos en desuso mensualmente.
49.Entregar mediante una nota a activos fijos y administración material para dar de baja.
50.Entregar el servicio a la próxima licenciada
responsable en forma escrita
siguiendo el
formulario de registro entrega y recepción de turno mensual.
51.Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
52.Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
53.Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
54.Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
55.Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
56.Cum lir con las funciones inherentes al car o dele adas por su inmediato superior.
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
YIO CARGO

DEL PUESTO

6. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA

N° de PAG.
1-3

ADLP-02

LICENCIADA ENFERMERA
TURNO TARDE (GINECO-OBSTETRICIA)
JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

4.NOMBRE DEL ARE A O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

DE ENFERMERIA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados
trabaio de parto

de enfermería
a pacientes gestantes durante todos los periodos de
ue re uieran tratamiento
uirúr ico medico.

8. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar el turno, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería
de ambos turnos del servicio registrando aspectos sobresalientes de cada paciente.
3. Ofrecer información y comunicar
al médico sobre evolución de los pacientes al médico de
turno.
4. Valorar y verificar el cumplimiento de las indicaciones preoperatorias y cuidados especificos
de las cirugías programadas y de emergencia.
5. Verificar la preparación de la unidad para el postoperatorio dependiendo de la cirugia.
6. Valorar
a los pacientes que retornan de recuperación y establecer los cuidados de
enfermería.
7. Revisar las historias clínicas y transcribir indicaciones médicas.
8. Actualizar el plan de cuidados
y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
9. Comunicar la actualización del plan de cuidados de enfermería al personal auxiliar de
enfermería.
10. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
11. Visitar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
12. Controlar a las gestantes durante los periodos de trabajo de parto.
13. Participar en la atención de la gestante en la sala de partos.
14. Estimular y fomentar la lactancia materna y apego precoz en la sala de partos.
15. Estimular y fomentar la lactancia materna en el puerperio inmediato y mediato.
16. Proporcionar educación sanitaria a pacientes y familia, durante su estadía y alta hospitalaria
la misma se viabilizara previa demostración de la madre de dos mamadas supervisadas.
17. Descongestionar el servicio, dejando como mínimo una unidad para hospitalizar.
18. Admitir a los pacientes en su unidad, orientar sobre la funcionalidad de la pieza, normas
de la institución y luego aperturar la historia clínica.
19. Efectuar valoración preoperatoria a los pacientes que ingresaran a quirófano y dejar en
kardex la boleta adicional con información relevante de las cirugías de emergencia.
20. Preparar y dejar las historias clínicas para el ingreso a quirófano
de las cirugías de
emer encia.
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21. Cumplir con las indicaciones preoperatorias de las cirugías programadas y de emergencia.
22. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas y en horarios establecidos.
23. Asignar las piezas en función a la patología y necesidad especial.
. ..
.
24. Viabilizar las interconsultas '1 transferir a los pacientes de acuerdo a mdlcaclones mecicas.
25. Registrar los procedimientos
en las notas de enfermería '1 el tratamiento en el registro de
medicamentos.
26. Controlar '1 dejar medicamentos
dispensados por farmacia para el cumplimiento del
tratamiento.
27. Solicitar a farmacia recoger los medicamentos de
los pacientes con alta médica y
fallecidos del servicio.
'
28. Viabilizar y comunicar el alta hospitalaria de acuerdo a norma institucional.
29. Efectuar la hotelería de pacientes con alta médica del SUMI, institucional no afiliado, 01 en
trámite, del interior; enviar a la unidad de costos.
30. Efectuar el descargo de insumos por paciente.
31. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
32. Supervisar el control de material diario, registro en el libro de ingresos-egresos, material de
las piezas los sábados, a fin de mes entrega a las próximas responsables y a la jefatura de
enfermería.
33. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes.
34. Supervisar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios y bioseguridad; prevención de infecciones, limpieza de los ambientes, lavado,
planchado de ropa de cama y otros.
35. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados, actividades y tareas del turno.
36. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
37. Coordinar y supervisar la asistencia a las curaciones y los procedimientos del servicio.
38. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios.
39. Coordinar para la preparación del paciente para procedimientos especiales.
40. Evaluar el desempeño laboral al personal de enfermería que realiza suplencias y contratos
temporales.
41. Gestionar
trámites administrativos necesarios como: compra de medicamentos, altas,
servicios de diagnostico.
42. Participar y colaborar en la elaboración del Plan operativo anual del servicio.
43. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería.
44. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
45. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
46. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
47. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
48. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
49. Cum lir con las funciones inherentes al car o dele adas or su inmediato su erior.

11. FECHA DE
12. FECHAS
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2. DENOMINACION
YIO CARGO

N° de PAG.
1-2

4.

CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

DEL PUESTO
LICENCIADA ENFERMERA
TURNO NOCHE (GINECO-OBSTETRICIA)

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

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

5.NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados
trabaio de arto

de enfermería
a pacientes gestantes durante todos los periodos de
ue re uieran tratamiento
uirúr ico medico.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
Recibir y entregar turno, entre 15 a 20 minutos, junto al personal auxiliar de enfermería del
servicio registrando aspectos sobresalientes de cada paciente.
3. Ofrecer información y comunicar al medico sobre evolución de los pacientes.
4. Valorar y verificar el cumplimiento de las indicaciones preoperatorias y cuidados específicos
de las cirugías de emergencia.
5. Verificar la preparación de la unidad para el postoperatorio dependiendo de la cirugía.
6. Valorar
a los pacientes que retornan de recuperación y establecer los cuidados de
enfermería.
7. Revisar las historias clínicas y transcribir indicaciones médicas.
8. Actualizar el plan de cuidados y diagnósticos de enfermería de acuerdo a necesidad y
evolución del paciente.
9. Comunicar la actualización del plan de cuidados de enfermería al personal auxiliar.
10. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
11. Visitar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
12. Controlar a las gestantes durante los periodos de trabajo de parto.
13. Participar en la atención de la gestante en la sala de partos.
14. Estimular y fomentar la lactancia materna y apego precoz en la sala de partos.
15. Estimular y fomentar la lactancia materna en el puerperio inmediato y mediato.
16. Admitir a los pacientes en su unidad, orientar sobre la funcionalidad de la pieza, normas
de la institución y luego aperturar la historia clínica.
17. Efectuar la valoración preoperatoria a los pacientes que ingresaran a quirófano y dejar en
kardex la boleta adicional con información relevante para el pase de turno.
18. Dejar preparado las historias clínicas para el ingreso de los pacientes a quirófano.
19. Verificar el cumplimiento de las indicaciones preoperatorias.
20. Administrar el tratamiento según indicaciones médicas en horarios establecidos.
21. Asignar las piezas en función a la patología y necesidad especial.
22. Registrar los procedimientos en las notas de enfermería y el tratamiento en el registro de
medicamentos.
23. Solicitar dietas (original y copia) en formulario correspondiente, registrando particularidades
es eciales en las observaciones.
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24. Preparar el registro de entrega de turno,
identificando fecha, apellido del paciente y
solicitud de carpeta amarilla.
25. Comunicar a la licenciada de emergencias la inexistencia de carpetas amarillas para la
solicitud a fichaje.
26. Totalizar el balance hídrico, incluyendo el balance acumulado en hoja inicial.
27. Cumplir con los exámenes de laboratorio programados.
28. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
29. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados
de enfermería que se brinda a los
pacientes.
30. Supervisar el control de material diario
y registro en el libro de ingresos-egresos
de
pacientes.
31. Supervisar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos sólidos
hospitalarios y bioseguridad; prevención de infecciones hospitalarias, limpieza de los
ambientes, lavado, planchado de ropa de cama y otros.
32. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos de acuerdo al manual
del servicio, plan de cuidados y tareas del turno.
33. Supervisar el cumplimiento de los registros de enfermería.
34. Coordinar y supervisar la asistencia a las curaciones y procedimientos del servicio.
35. Participar y colaborar en la elaboración el Plan operativo anual del servicio.
36. Participar de las reuniones convocadas por el servicio y jefatura de enfermería
37. Controlar la ejecución de las rutinas del servicio.
38. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
39. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
40. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
41. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
42. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería
43. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
NOTA.EL TURNO NOCTURNO CUBRE
CUIDADO INTENSIVO NEONAT AL.

8.ACTUALIZADO POR:
9. REVISADO POR:
10.APROBADO POR:
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2. DENOMINACION

N° de
PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
DEL PUESTO.

AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO MAÑANA (GINECO-OBSTETRICIA)

YIO CARGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
LICENCIADA

SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
-/

Apoyar en los cuidados de enfermería a pacientes gestantes durante todos los periodos
de trabaio de arto
ue re uieran tratamiento
uirúr ico médico.

7. ACTIVIDADES Y TAREAS

,-

r-

DEL PUESTO YIO CARGO

1. Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
2. Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería.
3. .Controlar y registrar
el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso
contrario asume su responsabilidad.
4. Verificar el funcionamiento
del timbre y dejar cerca del paciente para atender
necesidades en forma oportuna y brindar medidas de seguridad a los pacientes que lo
requieran.
5. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
6. Preparar a los pacientes que ingresaran a quirófano de las cirugías programadas y de
emergencia.
7. Preparar la unidad del paciente para recibir en el postoperatorio dependiendo de la
cirugía.
8. Recoger del servicio de recuperación, de otras unidades a los pacientes y trasladar a
su unidad dejándolo cómodo y con bata y/o pijama.
9. Controlar los signos vitales en horarios establecidos y por necesidad.
10. Aplicar normas de bioseguridad en procedimientos de atención a los pacientes.
11. Ayudar a los pacientes en trabajo de parto cada 15 min para ofertar servicios
asistencia les.
12. Preparar la sala de partos cuando exista paciente con trabajo de parto incluyendo el
humidificador.
13. Trasladar a la paciente a la sala de partos en forma oportuna.
14. Realizar el control de constantes vitales en horarios indicados y por razón necesaria.
15. Promover y fomentar la lactancia materna en el puerperio inmediato y mediato.
16. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico a los pacientes
17. Preparar el material necesario para curaciones, aseo perineal por turno y PRN.
18. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de
acuerdo a indicación de la licenciada del servicio.
19. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su
higiene,
alimentación, eliminación, reposo y sueño.
20. Visitar a los pacientes
periódicamente
y por requerimiento
necesario
para
valorar necesidades
comunicar
alteraciones en el bienestar del paciente.
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21. Efectuar el control de ingeridos/eliminados y registrar en forma opor.,
22. Realizar confort y arreglo de unidades periódicamente y antes de conclu.
23. Coordinar con los mucamos
el traslado de pacientes a estudios completo.
quirófano, brindando medidas de seguridad.
24. Colaborar en el control de sueros y programación de estudios complementarios.
25. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los
pacientes respetando horario establecido.
26. Recoger resultados de estudios complementarios,
comunicar a la licenciada del
servicio y archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio y otros.
27. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
28. Recoger medicamentos de farmacia, priorizar de pacientes con alta y administración
inmediata, ordenar en los recipientes correspondientes y comunicar la inexistencia.
29. Preparar la unidad y recibir a los pacientes que ingresan al servicio de acuerdo al
manual de procedimientos.
30. Dejar preparados a los pacientes que ingresaran a quirófano de las cirugías
programadas y de emergencia.
31. Registrar el ingreso y egreso de los pacientes en el libro del servicio.
32. Entregar las historias clínicas de pacientes con alta, a recepción (firma), foliado y
ordenando, incluyendo placas de RX, tomografías y otros.
33. Comunicar a la responsable
de piso cuando necesite salir del área circunscrita de
trabajo.
34. Entregar y recibir la ropa de cama al servicio de lavandería en forma detallada, no
recibir en caso de falencias.
35. Controlar la ropa del servicio cada quince días (sábados) y entregar a fin de mes a la
próxima responsable y a la jefatura de enfermería de acuerdo a normativa.
36. Realizar limpieza de material y carro de curaciones
del tópico de enfermería con
cambio de antisépticos y desinfectantes los sábados.
37. Cambiar los edredones entre el penúltimo y último día de cada mes.
38. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del
turno.
39. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
40. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
41. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
42. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
43. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma
de
actividades.
44. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria
de enfermería.
45. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
su erior.

8. ACTUALIZADO

POR:

9. REVISADO POR:
10.APROBADO

POR:

Dirección Nacional de Gestión de Calidad
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2. DENOMINACION
YIO CARGO

N° de PAG.
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO TARDE (GINECO-OBSTETRICIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

LICENCIADA

NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

ENFERMERA

DE TURNO

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
.¡'

Apoyar en los cuidados de enfermería a pacientes gestantes durante todos los periodos de
trabaio de parto
ue re uieran tratamiento
uirúr ico médico.

7. ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO
40. Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
1. Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería.
2. Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
3. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca del paciente para atender necesidades
en forma oportuna y brindar medidas de seguridad a los pacientes que lo requieran.
4. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
5. Preparar a los pacientes que ingresaran a quirófano de las cirugías programadas y de
emergencia.
6. Preparar la unidad del paciente para recibir en el postoperatorio dependiendo de la cirugía.
7. Recoger del servicio de recuperación, de otras unidades a los pacientes y trasladar a su
unidad dejándolo cómodo y con bata y/o pijama.
8. Controlar los signos vitales en horarios establecidos y por necesidad.
9. Aplicar normas de bioseguridad en procedimientos de atención a los pacientes.
10. Ayudar a los pacientes en trabajo de parto cada 15 min para ofertar servicios asistencia les.
11. Preparar la sala de partos
cuando exista paciente con trabajo de parto incluyendo el
humidificador.
12. Trasladar a la paciente a la sala de partos en forma oportuna.
13. Realizar el control de constantes vitales en horarios establecidos y por razón necesaria.
14. Promover y fomentar la lactancia materna en el puerperio inmediato y mediato.
15. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico a los pacientes.
16. Preparar el material necesario para curaciones, aseo perineal, dediles, etc.
17. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de acuerdo
a indicación de la licenciada del servicio.
18. Dejar preparados a los pacientes que ingresaran a quirófano de emergencia
19. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
20. Visitar a los pacientes
periódicamente
y por requerimiento
necesario
para valorar
necesidades
y comunicar alteraciones en el bienestar del paciente.
21. Efectuar el control de in eridos/eliminados
re istrar en forma o ortuna.
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22. Colaborar en el control de sueros y programación de estudios complementarios.
23. Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los pacientes
respetando horario establecido.
24. Recoger resultados de estudios complementarios, comunicar a la licenciada del servicio y
archivar copias de solicitud de servicios, laboratorio y otros.
25. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
26. Recoger medicamentos de farmacia, priorizar
de pacientes con alta y administración
inmediata, ordenar en los recipientes correspondientes y comunicar la inexistencia.
27. Preparar la unidad y recibir a los pacientes que ingresan al servicio de acuerdo al manual
de procedimientos.
28. Registrar el ingreso y egreso de los pacientes en el libro de registro del servicio.
29. Comunicar a la responsable de piso cuando necesite salir del área circunscrita de trabajo.
30. Realizar confort y arreglo de unidad de los pacientes periódicamente y antes de concluir el
turno, cerrando las cortinas, disminuyendo la intensidad de la iluminación y dejando el timbre
cerca del paciente.
31. Verificar que el servicio de nutrición deje refresco para la administración de medicamentos
32. Realizar limpieza sabatina del office de enfermería.
33. Revisar, ordenar y dejar hojas en expediente clínico de acuerdo a necesidad., identificadas
y numeradas correlativamente de cada paciente.
34. Dejar recetas en los expedientes clínicos del servicio.
35. Controlar el material de las piezas los sábados y entregar a fin de mes a la próxima
responsable y a la jefatura de enfermería de acuerdo a normativa.
36. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
37. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
38. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
39. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
40. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
41. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
42. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
43. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
su erior.

8. ACTUALIZADO
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9. REVISADO POR:
10. APROBADO
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
YIO CARGO

ADLP-02

DEL PUESTO
AUXILIAR DE ENFERMERIA
TURNO NOCHE(GINECO-OBSTETRICIA)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

LICENCIADA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

SALUD

ENFERMERA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar en los cuidados de enfermería a pacientes gestantes durante todos los periodos
de trabaio de arto
ue re uieran tratamiento
uirúr ico médico.

7. ACTIVIDADES

Y TAREAS

DEL PUESTO YIO CARGO

40. Valorar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
1. Recibir y entregar el turno entre 15 a 20 minutos, junto a la licenciada en enfermería.
2. Controlar y registrar el material del servicio, reclamar en forma oportuna caso contrario
asume su responsabilidad.
3. Verificar el funcionamiento del timbre y dejar cerca del paciente para atender necesidades
en forma oportuna y brindar medidas de seguridad a los pacientes que lo requieran
4. Asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
5. Preparar a los pacientes que ingresaran a quirófano de las cirugías de emergencia.
6. Preparar la unidad del paciente para recibir en el postoperatorio dependiendo de la
cirugía.
7. Recoger del servicio de recuperación, de otras unidades a los pacientes y trasladar a su
unidad dejándolo cómodo y conbata y/o pijama.
8. Controlar los signos vitales en horarios establecidos y por necesidad.
9. Aplicar normas de bioseguridad en procedimientos de atención a los pacientes.
10. Ayudar a los pacientes en trabajo de parto c/15 min para ofertar servicios asistenciales.
11. Preparar la sala de partos cuando exista paciente con trabajo de parto incluyendo el
humidificador.
12. Trasladar a la paciente a la sala de partos en forma oportuna.
13. Realizar el control de constantes vitales y frecuencia cardiaca fetal en horarios indicados y
por razón necesaria.
14. Promover y fomentar la lactancia materna en el puerperio inmediato y mediato.
15. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico a los pacientes.
16. Preparar el material necesario para curaciones, aseo perineal por turno y PRN.
17. Participar de la visita médica para colaborar en el examen médico de los pacientes
18. Cumplir con los cuidados de enfermería actualizado específico de los pacientes de
acuerdo a indicación de la licenciada del servicio.
19. Asistir en las necesidades básicas a los pacientes en relación a su higiene, alimentación,
eliminación, reposo y sueño.
20. Visitar a los pacientes periódicamente
y por requerimiento
necesario para valorar
necesidades
comunicar alteraciones en el bienestar del aciente.
DirecciónNacional de Gestión de Calidad
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21.
22.
23.
24.

Efectuar el control de ingeridos/eliminados y registrar en forma oportuna.
Dejar a los pacientes que ingresaran a quirófano con bata hospitalaria.
Trasladar a los pacientes a estudios complementarios, brindando medidas de seguridad.
Recoger y devolver material del centro suministros de acuerdo a necesidad de los
pacientes respetando horario establecido.
25. Revisar el llenado de recetas médicas, laboratorios y solicitud de servicios.
26. Recoger medicamentos de farmacia,
ordenar en los recipientes correspondientes y
comunicar la inexistencia.
27. Preparar la unidad y recibir a los pacientes que ingresan al servicio de acuerdo al manual
de procedimientos.
28. Registrar el ingreso y egreso de los pacientes en el libro del servicio.
29. Comunicar a la responsable
de piso cuando necesite salir del área circunscrita de
trabajo.
30. Cambiar ropa de cama los martes, jueves, domingo y por razón necesaria.
31. Realizar confort y asistir en el aseo matutino de los pacientes y abrir las cortinas.
32. Efectuar la limpieza y desinfección del material, equipo de oxigeno y aspiración de
acuerdo al manual de procedimientos.
33. Preparar material de escritorio turno impar y de curaciones turno par.
34. Equipar el carro de curaciones turno impar y par.
35. Aperturar las hojas de control de ingeridos eliminados.
36. Recolectar muestras para laboratorio de acuerdo a indicación médica.
37. Cumplir con las actividades específicas del turno: control de peso, vendaje elástico, vaciar
drenajes y orina de los pacientes que lo requieran.
38. Preparar los registros de enfermería y el tópico de enfermería para la entrega del turno.
39. Realizar los registros de enfermería de acuerdo al manual.
40. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
41. Cumplir con el Reglamento interno de la institución.
42. Asistir a las reuniones del servicio y del departamento de enfermería.
43. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
44. Cumplir con las actividades planificadas por el Comité docente asistencial y auditoria de
enfermería.
45. Cumplir con las actividades y tareas inherentes al cargo delegadas por su inmediato
su erior.
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
YIO CARGO

N° de PAG.
1-3

DEL PUESTO
LICENCIADA ENFERMERA
TURNO MAÑANA (VIGILANCIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

EPIDEMIOLOGICA)

DE ENFERMERIA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad de atención en la prevención y control de las
infecciones nosocomiales, disminuyendo los indicadores mediante el sistema activo de
vigilancia epidemioló ica de enfermería.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Realizar la sistematización

/""-

computarizada del registro diario de los casos expuestos de
vigilancia y control epidemiológico de pacientes hospitalizados.
2. Verificar los casos de defunción en el censo diario de pacientes para establecer el indicador
de morbilidad hospitalaria.
3. Vigilar las infecciones nosocomiales con la utilización de instrumentos de la vigilancia
epidemiológica activa establecida en la institución.
4. Visitar a los pacientes para detectar factores de riesgo de infecciones nosocomiales según
cronograma interno.
5. Registrar datos de la Historia Clínica para la detección de infecciones nosocomiales.
6. Supervisar, controlar y coordinar la vigilancia epidemiológica de infecciones nosocomiales
en los servicios de la clínica.
7. Realizar el seguimiento de los casos en la hoja de control epidemiológico de casos de
infección nosocornial.
8. Investigar el tipo de infección y el agente infeccioso.
9. Analizar los casos de infección nosocomial con el Comité de control de infección
nosocornial.
10. Sistematizar la informacion en la base de datos de Vigilancia Epidemiologica
del
infecciones nosocomiales.
11. Interpretar las tasas de prevalencia de infección nosocomial en forma mensual.
12. Coordinar y establecer con médico tratante sobre la necesidad de aislamiento.
13. Coordinar con el personal del servicio de emergencias para ingresos de pacientes con
aislamiento.
14. Vigilar el cumplimiento de medidas de control y de prevención en los casos de aislamiento.
15. Coordinar con los diferentes servicios sobre el manejo de residuos hospitalarios y
bioseguridad.
16. Participar en la visita médica según cronograma.
17. Proporcionar información y educación en relación a
las medidas universales de
bioseg uridad.
18. Orientar sobre las medidas de prevención y control de las infecciones nosocomiales.
19. Controlar periódicamente
la desinfección concurrente y terminal de las áreas semirestrin idas restrin idas.
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