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20, Controlar y verificar la fecha de preparación y uso de antisépticos y desinfectantes.
21, Supervisar y controlar la limpieza y desinfección de los diferentes servicios de acuerdo a
días establecidos en cada unidad.
22. Supervisar y controlar las normas establecidas en el departamento de enfermería según el
manual de procedimientos vigente.
23. Supervisar, controlar y actualizar la política de dilución de los antisépticos, desinfectantes
en todos los servicios de la institución.
24. Supervisar y controlar los métodos de esterilización.
25. Controlar las normas de mantenimiento del material estéril.
26. Realizar el acopio de las hojas de accidentes laborales: pinchazos, heridas y salpicaduras
de todos los servicios.
27. Supervisar la limpieza y desinfección en todos los ambientes de la Clínica.
28. Coordinar con el supervisor de limpieza las observaciones detectadas en la supervisión
para su mejoramiento.
29. Realizar el diagnostico de residuos sólidos generados en la institución mensualmente
según la planilla del pesaje establecido.
30. Supervisar, controlar y coordinar el manejo de residuos sólidos hospitalarios y bioseguridad
en la clínica.
31. Supervisar la planilla de entrega de residuos infecciosos, comunes y patógenos al servicio
municipal.
32. Supervisar la distribución de los recipientes de plástico para la eliminación de material corto
punzante para todos los servicios.
33. Participar en forma activa en los comités de control de infecciones nosocomiales, manejo
de residuos y bioseguridad.
34. Planificar las actividades del comité de infección nosocomial,
manejo de residuos
hospitalarios y bioseguridad en forma anual e informar a las autoridades.
35. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
36. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
37. Coordinar para la solicitud de insumos en situaciones de epidemias y pandemias.
38. Elaborar el plan operativo anual de la unidad, de los comités de residuos y bioseguridad.
39. Gestionar, controlar, cumplir y hacer cumplir con el Programa ampliado de inmunizaciones
al personal de salud.
40. Representar a la institución con asesoramiento en la prevención y control de infecciones
nosocomiales a nivel extra-institucionaL
41. Actualizar, elaborar, validar y socializar el manual de prevención y control de infecciones,
manejo de residuos y bioseguridad.
42. Diseñar y hacer cumplir el programa de capacitación dirigido al personal de la institución
según cronograma de manejo de residuos y bioseguridad.
43. Supervisar, controlar, cumplir y hacer cumplir el manual de infección nosocomial, manejo de
residuos hospitalarios y bioseguridad.
44. Informar las recomendaciones de las evaluaciones internas y externas a las autoridades de
acuerdo a la normativa.
45. Controlar el material del servicio quincenalmente y entregar mensualmente a la jefatura de
enfermería.
46. Efectuar el registro mensual de las actividades administrativas realizadas y pendientes y
entregar a jefatura de enfermería cada fin de mes.
47. Entregar informe estadístico mensual de la vigilancia y infecciones nosocomiales a las
instancias correspondientes.
48. Notificar los casos sospechosos de las enfermedades
epidémicas, endémicas y de
pandemias a las autoridades correspondientes.
49. Colaborar en la actualización de las especificaciones técnicas de los servicios de limpieza y
lavandería.
50. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
51. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
52. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
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53. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
54. Conocer la reglamentación
de las prácticas hospitalarias de las estudiantes y
su
responsabilidad.
55. Planificar y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería.
56. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
57. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
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IIMA.NUAL

1. CODIGO
ADLP-02

DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
YIO CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.
1-3

DEL PUESTO
LICENCIADA ENFERMERA
TURNO MAÑANA (ONCOLOGIA)
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
./

y

Brindar cuidados de enfermería y atención integral a
ambulatorios con enfermedades neo lásicas
ue re uieren

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.

Verificar que la campana de flujo laminar este funcionando (iluminación ventilación).
Entregar y recibir la ropa de cama en forma detallada, registrando en formulario
correspond iente.
3. Valorar el estado general del paciente antes del inicio de la quimioterapia.
4. Admitir al paciente para procedimientos programados e informar y comunicar sobre la
evolución del paciente.
5. Informar resultados de laboratorio al médico tratante.
6. Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento
7. Verificar la existencia de medicamentos de acuerdo a indicación médica.
8. Canalizar vía venosa periférica y/o insertar aguja surecam (catéter) e iniciar la
administración de medicamentos pre-quimioterapicos.
9. Disponer del material e insumos para preparar los quimioterapicos y valorar la necesidad
para utilizar la bomba de infusión.
10. Administrar medicamentos de acuerdo a indicación médica.
11. Limpiar la campana de flujo laminar con alcohol blanco al 70 % Y luego efectuar la
ventilación.
12. Participar de la visita médica.
13. Transcribir de indicaciones médicas al kardex en pacientes hospitalizados.
14. Controlar el balance hídrico de acuerdo a necesidad.
15. Efectuar los registros de enfermería en formatos de acuerdo al manual.
16. Registrar en la historia clínica la atención de enfermería efectuada al paciente.
17. Visitar al paciente periódicamente y por razón necesaria.
18. Devolver medicamentos que no se utilizo a farmacia en formulario correspondiente
19. Dejar medicamentos para el tratamiento de las 24 horas.
20. Coordinar y entregar historias clínicas a emergencia para la hospitalización de pacientes.
21. Efectuar el pase de turno en forma detallada para la continuidad del tratamiento.
22. Organizar, planificar, dirigir y controlar los cuidados de enfermería que se brinda a los
pacientes hospitalizados.
23. Supervisar y coordinar el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, manejo de residuos
sólidos hospitalarios, bioseguridad, prevención de infecciones nosocomiales, limpieza de
ambientes, lavado, lanchado de ro a de cama otros.
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Supervisar y controlar la dilución de los antisépticos, desinfectantes y material estéril.
Coordinar en el plan y programación de sesiones de quimioterapias.
Coordinar para la preparación del paciente para procedimientos especiales.
Coordinar
con farmacia la dispensación de medicamentos oncológicos
para cada
paciente.
28. Coordinar con servicios de diagnostico interno y externo el cumplimiento de la solicitud de
servicios.
29. Brindar educación sanitaria especifica a los pacientes oncológicos.
30. Realizar la limpieza de material con cambio de antisépticos y desinfectantes los días
viernes.
31. Controlar y supervisar la limpieza diaria y semanal días viernes de la unidad.
32. Controlar el material y ropa quincenalmente y a fin de mes entregar a la jefatura de
enfermería.
33. Efectuar el registro mensual de las actividades administrativas realizadas y pendientes del
mes y entregar a jefatura de enfermería cada fin de mes.
34. Gestionar
y almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock
determinado.
35. Efectuar el descargo de insumos por paciente en papeletas de pedido de material.
36. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
37. Entregar informe estadístico mensual de los pacientes que recibieron quimioterapia.
38. Cumplir
con el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del
inmediato superior.
39. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidades de su unidad.
40. Cumplir con los procedimientos del manual del servicio.
41. Dirigir y coordinar en la elaboración del Plan Operativo Anual del servicio.
42. Entregar mediante una nota a la administración de la clínica, material de escritorio,
formularios
de uso mensualmente.
43. Efectuar el registro entrega y recepción de turno mensual con actividades administrativas
realizadas y pendientes del mes y entregar a jefatura de enfermería cada fin de mes.
44. Entregar mediante una nota a activos fijos y administración material para dar de baja.
45. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
46. Supervisar, controlar el cumplimiento
de las actividades y tareas de los servicios
complementarios de acuerdo al manual de procedimientos y funciones de cada unidad los
viernes.
47. Cubrir y colaborar con los servicios de hospitalización cuando se pueda de acuerdo a
necesidad y solicitud de la jefatura de enfermería.
48. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma 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. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
52. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
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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

(RA VOS X)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

SUPERIOR
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
pacientes hospitalizados
y
ambulatorios que soliciten atención de Rayos x y estudios contrastados tomando en
cuenta el roceso de atención de enfermería.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Verificar el estado general de los pacientes antes de la recepción del turno.
2. Participar de la recepción de turno junto al personal de enfermería del servicio de medicina
interna.
3. Efectuar la administración de medicamentos en el servicio de medicina de horas 8:00.
4. Consultar con los técnicos de Rayos x, novedades del servicio.
5. Preparar el material e insumos para los diferentes estudios programados.
6. Aplicar normas de bioseguridad en los procedimientos de atención a los pacientes.
7. Valorar al paciente antes, durante y después del estudio.
S. Brindar educación sanitaria especifica antes y después del estudio .
. 9. Indicar y ayudar al paciente a ponerse en posición adecuada de acuerdo a estudio solicitado.
10.Canalizar vía venosa periférica para la administración del contraste previa valoración e
indicación médica.
11.Consultar al paciente y/o familiares sobre reacciones anafilácticas.
12.Disponer del antihistamínico para situaciones de urgencia.
13.Administrar el contraste endovenoso lento observando reacciones adversas.
14.Asistir al médico en los procedimientos contrastados.
15.Efectuar cateterismo vesical para la administración de contraste.
16.Administrar contraste por vía rectal.
17.Administrar medicamentos de acuerdo a indicación médica.
1S.Registrar en notas de enfermería el procedimiento, administración de medicamentos y las
reacciones durante y después del estudio con sello y firma.
19.Entregar las placas de radiográficas
e informes de estudios contrastados a los diferentes
servicios con registró en cuaderno.
20.Solicitar contrastes para estudios
que se realizaran fuera de institución de los pacientes
hospitalizados.
21.Programar los estudios contrastados, determinando la fecha y hora.
22. Viabilizar los estudios de emergencia, hospitalización y entregar a los servicios los resultados
baio re istro.
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23. Realizar la limpieza de material de la unidad con cambio de antisépticos y desinfectantes los
días viernes.
24. Controlar y supervisar la limpieza diaria y semanal días viernes de la unidad.
25. Controlar el material y ropa c/quince días y a fin de mes entregar a jefatura de enfermería.
26. Gestionar y almacenar insumos necesarios para el servicio de acuerdo a stock determinado,
tomando en cuenta sábados, domingos y feriados.
27. Mantener equipado el stock de emergencia para los turnos tarde y noche.
28. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total, reposición y saldo actual.
29. Distribuir el material de escritorio al personal de radiología.
30. Cumplir con el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato
superior.
31. Planificar las actividades técnico administrativas mensual según necesidades del servicio.
32. Organizar, planificar, dirigir y controlar la atención
que se brinda a los pacientes durante los
estudios contrastados.
33. 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.
34. Supervisar, controlar,
cumplir y hacer cumplir
con los procedimientos del manual del
servicio.
35. Mantener el material y equipo de oxigeno para su uso en cualquier momento de acuerdo a
normas establecidas en la institución.
36. Solicitar medicamentos y contrastes a farmacia.
37. Coordinar con el jefe de servicio los estudios contrastados.
38. Realizar el registro de pacientes que se realiza rayos x, estudios contrastados y a fin de mes
realizar el informe estadístico.
39. Coordinar e informar a los servicios, Policlínicos, emergencias en caso de mantenimiento de
los equipos de rayos x.
40. Elaborar y actualizar las guías de preparación para los diferentes estudios.
41. Dirigir y coordinar en la elaboración del Plan Operativo Anual del servicio.
42. Planificar reuniones de coordinación en el servicio para unificar criterios.
43. Entregar mediante una
nota
a la administración de la clínica, material de escritorio,
formularios de uso mensualmente.
44. Efectuar el registro mensual de las actividades administrativas realizadas y pendientes del
mes para entregar a jefatura de enfermería cada fin de mes.
45. Entregar mediante una nota a activos fijos y administración material para dar de baja.
46. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
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. Promover y participar en estudios de investigación de enfermería.
51. Cumplir con las funciones inherentes al cargo delegadas por su inmediato superior.
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, MANUAL

1. CODlGO
ADLP-02

DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

N° de PAG.
1-2

DEL PUESTO
AUXILIAR DE NFERMERIA
ECOGRAFIA TURNO MAÑANA

YIO CARGO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

SUPERIOR

DE ENFERMERIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar al personal médico brindando cuidados de enfermería
servicio de eco rafía.

7. ACTIVIDADES Y TAREAS

al paciente que acude al

DEL PUESTO YIO CARGO

1.
2.

Recibir y entregar turno de 10 a 15 minutos.
Controlar y registrar el material y ropa de cama y comunicar cualquier pérdida.
3. Aplicar normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
4. Recibir y asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
5. Preparar el material e insumos necesarios para la atención al paciente.
6. Recoger la solicitud de servicios de ecografías programadas.
7. Convocar a los pacientes de acuerdo a orden de llegada.
8. Acomodar al paciente en posición adecuada según procedimiento solicitado, brindando
seguridad, comodidad y confort.
9. Asistir al médico en todos los. procedimientos.
10. Orientar al paciente sobre los cuidados antes y después de la ecografía.
11. Coordinar, para el traslado del paciente hospitalizado a su unidad.
12. Entregar los resultados a las unidades de hospitalización,
emergencia, Policonsultorios
de la 20 de Octubre y El Alto, con registro en cuaderno.
13. Efectuar educación y orientación a los pacientes de acuerdo a solicitud de servicios.
14. Programar las solicitudes de emergencia en forma oportuna.
15. Realizar el registro diario de pacientes atendidos.
16. Realizar la limpieza de los transductores para la atención de cada paciente.
17. Equipar y dejar con material e insumos la unidad de acuerdo
a necesidad y mantener el
stock determinado.
18. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total de reposición y saldo actual.
19. Realizar el informe estadístico en forma mensual.
20. Cumplir con la limpieza, desinfección del material y
cambio de antisépticos
y
desinfectantes cada viernes.
21. Mantener el material y equipo de oxigeno para su uso en cualquier momento de acuerdo a
normas establecidas en la institución.
22. Vigilar el cumplimiento de la limpieza por turno y semanal.
23. Cumplir con las normas establecidas de manejo
de residuos sólidos hospitalarios y
bioseguridad.
24. Cumplir con el manual de procedimientos de la unidad.
25. Cum lir con la dilución
de los antisé ticos, desinfectantes
controlar la vida del material
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estéril.
26. Participar en la elaboración del plan operativo anual del servicio.
27. Entregar con nota a la administración de la clínica material de escritorio en desuso en
forma mensual.
.
28. Entregar con nota a activos fijos y administración material para dar de baja.
29. Entregar los instrumentos de control de material y ropa cada fin de mes a la jefatura de
enfermería.
30. Cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato
superior.
31. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
32. Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
33. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
34. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas 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

ACTUALlZACION:

12. FECHAS DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
13. FECHA DE APROBACION:

r-.

DirecciónNacional de Gestión de Calidad
UnidadNacional de Control de Calidad

Administración

Departamental

La Paz

451

Manual de Funciones - Area de Salud
Administración Departamental La Paz
1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.

1-2

"

2. DENOMINACION
YIO CARGO

DEL PUESTO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL ARE A O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE
<,

AUXILIAR DE NFERMERIA
ECOGRAFIA TURNO TARDE
JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar al personal médico brindando cuidados de enfermería
servicio de eco rafía.

7. ACTIVIDADES Y TAREAS

al paciente que acude al

DEL PUESTO YIO CARGO

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

0.

Recibir el turno de 10 a 15 minutos.
.
Controlar y registrar el material y ropa de cama y comunicar cualquier pérdida.
Aplicar normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento
Recibir y asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
Preparar el material e insumos necesarios para la atención al paciente.
Recoger la solicitud de servicios de ecografías programadas.
Convocar a los pacientes de acuerdo a orden de llegada.
Acomodar al paciente en posición adecuada según procedimiento solicitado, brindando
seguridad, comodidad y confort.
9. Asistir al médico en todos los procedimientos.
10. Orientar al paciente sobre los cuidados antes y después de la ecografía.
11. Coordinar, para el traslado del paciente hospitalizado a su unidad.
12. Entregar los resultados a las unidades de hospitalización,
emergencia y Policonsultorios
de la 20 de Octubre y El Alto, con registro en cuaderno correspondiente.
13. Efectuar educación y orientación a los pacientes de acuerdo a solicitud de servicios.
14. Programar las solicitudes de emergencia en forma oportuna.
15. Realizar el registro diario de pacientes atendidos.
16. Realizar la limpieza de los transduCtores para la atención de cada paciente.
17. Realizar el descargo de insumos en la papeleta de pedido de material.
18. Mantener el material y equipo de oxigeno para su uso en cualquier momento de acuerdo a
normas establecidas en la institución.
19. Vigilar el cumplimiento de la limpieza por turno y semanal los viernes.
20. Cumplir con las normas establecidas de manejo de residuos sólidos hospitalarios y
bioseguridad.
21. Cumplir con el manual de procedimientos de la unidad.
22. Cumplir con la dilución antisépticá, desinfectante y controlar. la vida del material estéril.
23. Colaborar en la elaboración del plan operativo anual del servicio.
24. Cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato
su erior.

DIrecciónNacional de Gestión de Calidad
.' UnIdadNacfonal de Control de Calidad

AdmInistración

Departamental

La Paz

452

Manual de. Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz
25.
26.
27.
28.

Conocer y 'aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
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.

r>

8. ACTUALIZADO

POR:

11. FECHA DE

ACTUALlZACION:

9. REVISADO POR:

12. FECHAS

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR:

DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

r·

r>
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1.

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

CODIGO

ADLP-02

DEL PUESTO
AUXILIAR DE NFERMERIA
ENDOSCOPIA TURNO MAÑANA
INMEDIATA

4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Apoyar al personal médico brindando cuidados de enfermería
al paciente que acude al
servicio de endosco ia ara la realización de estudios
atención de consultorio externo.

7. ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

r-.

Recibir y entregar turno de 10 a 15 minutos.
Controlar y registrar el material y ropa de cama y comunicar cualquier pérdida.
Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento.
Recibir y asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud.
Preparar el material e insumos necesarios para la atención al paciente.
Recoger la solicitud de servicios de endoscopias programadas.
Convocar a los pacientes de acuerdo a orden de llegada.
Acomodar al paciente en posición adecuada según procedimiento solicitado, brindando
seguridad, comodidad y confort.
9. Asistir al médico en todos los procedimientos.
10. Orientar al paciente sobre los cuidados antes y después de la endoscopia.
11. Enviar y coordinar el traslado del paciente hospitalizado a su unidad.
12. Entregar los resultados en forma oportuna a las unidades de hospitalización,
emergencia,
Policlínico 20 de octubre y El Alto con registro en cuaderno.
13. Efectuar educación y orientación a los pacientes de acuerdo a solicitud de servicios y norma
institucional en relación al horario, lugar, etc.
14. Orientar al paciente para recoger su receta médica.
15. Viabilizar las solicitudes de emergencia en forma oportuna.
16. Programar estudios solicitados.
17. Realizar el registro diario de pacientes atendidos.
18. Mantener el material y equipo de oxigeno para su uso en cualquier momento de acuerdo a
normas establecidas en la institución.
19. Realizar la limpieza y desinfección del equipo después de cada procedimiento.
20. Registrar la recepción y entrega de historias clínicas a fichaje en cuaderno correspondiente.
21. Enviar la lista de pacientes citados a fichaje los días jueves para toda la semana.
22. Coordinar con quirófano y rayos x para los estudios solicitados.
23. Equipar y dejar con material e insumos la unidad de acuerdo
a necesidad y mantener el
stock determinado.
24. Solicitar insumos en formulario de reposición y solicitud de material tomando en cuenta el
total de reposición y saldo actual.
25. Realizar el informe estadístico en forma mensual.
26. Cum lir con la lim ieza, desinfección del material
desinfectantes

DirecciónNacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad
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cada viernes.
27. Vigilar el cumplimiento de la limpieza por turno.
28. Cumplir con las normas establecidas de eliminación de residuos sólidos hospitalarios y
biosequridad,
29. Cumplir con el manual de procedimientos de la unidad.
30. Cumplir con la dilución de los antisépticos, desinfectantes y material estéril.
31. Participar en la elaboración del plan operativo anual del servicio.
32. Entregar mediante una nota a la administración de la clínica material de escritorio en desuso
en forma mensual.
33. Entregar mediante una nota a activos fijos y administración material para dar de baja.
34. Entregar los instrumentos de control de material y ropa cada fin de mes a la jefatura de
enfermería.
35. Cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato
superior.
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. 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

ACTUALlZACION:

12. FECHAS DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
13. FECHA DE APROBACION:

r>
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2. DENOMINACION
YIO CARGO

DEL PUESTO

3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA

AUXILIAR DE NFERMERIA
ENDOSCOPIA TURNO TARDE

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

N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

JEFE DEPARTAMENTO
CLlNICA

DE ENFERMERIA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

r,

r>

Apoyar al personal médico brindando cuidados de enfermería
al paciente que acude al
servicio de endosco ia ara la realización de estudios
atención de consultorio externo,

7. ACTIVIDADES Y TAREAS

DEL PUESTO YIO CARGO

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

Recibir el turno de 10 a 15 minutos,
Controlar y registrar el material y ropa de cama y comunicar cualquier pérdida,
Tomar en cuenta las normas de bioseguridad antes y después de cada procedimiento,
Recibir y asistir al paciente con cordialidad en sus necesidades de salud,
Preparar el material e insumos necesarios para la atención al paciente,
Recoger la solicitud de servicios de endoscopias programadas,
Convocar a los pacientes de acuerdo a orden de llegada,
Acomodar al paciente en posición adecuada según procedimiento solicitado, brindando
seguridad, comodidad y confort.
9. Asistir al médico en todos los procedimientos,
10. Orientar al paciente sobre los cuidados antes y después de la endoscopia.
11. Enviar y coordinar el traslado del paciente hospitalizado a su unidad,
12. Entregar los resultados en forma oportuna a las unidades de hospitalización,
emergencia,
Policlínico 20 de octubre y El Alto con registro en cuaderno,
13. Efectuar educación y orientación a los pacientes de acuerdo a solicitud de servicios y
norma institucional en relación al horario, lugar, etc.
14. Orientar al paciente para recoger su receta médica,
15. Viabilizar las solicitudes de emergencia en forma oportuna,
16. Programar estudios solicitados,
17. Realizar el registro diario de pacientes atendidos,
18. Mantener el material y equipo de oxigeno para su uso en cualquier momento de acuerdo a
normas establecidas en la institución,
19. Realizar la limpieza y desinfección del equipo después de cada procedimiento,
20. Registrar la recepción y entrega de historias clínicas a fichaje en cuaderno correspondiente,
21. Coordinar con quirófano y rayos x para los estudios solicitados,
22. Vigilar el cumplimiento de la limpieza por turno y semanal los viernes,
23. Cumplir con las normas establecidas de manejo de residuos sólidos hospitalarios y
biosequridad.
24. Cumplir con el manual de procedimientos de la unidad,
25. Cumplir con la dilución de los antisépticos, desinfectantes y material estéril.
26. Partici ar colaborar en la elaboración del lan o erativo anual del servicio,
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27. Cumplir el Reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas del inmediato
superior.
28. Conocer y aplicar los instrumentos técnico administrativo de enfermería.
29.' Participar en las sesiones educativas mensuales siguiendo el cronograma de actividades.
30. Proponer temas para unificar criterios en el departamento de enfermería.
31. Cumplir con las actividades planificadas y asignadas por el Comité docente asistencial y
auditoria de enfermería.
32. 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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MANUAL DE FUNCIONES

1.

CODIGO
ADLP - 02

N° de PAG.
1-2

r>.

2. DENOMINACION

DEL PUESTO YIO

CARGO.
3.

DIRECTOR CLÍNICA

DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

JEFE DE DEPARTAMENTO
DE SALUD

DE SERVICIOS

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
•

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos de atención de salud de la
Clínica de la CPS, a pacientes asegurados y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan
de Gestión de Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

-

_ ..

,

Dirección Nacir)/jdl
Unidad Nacional

rJt!

Gestión de Calidad

de Control

de Colidad y Acreditación
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r-

médicos, medicamentos, suministros e insumos.
20. Remitir regularmente al Jefe Médico Departamental
la programación de la disposición del
personal a su cargo
de acuerdo a rol de turnos, vacaciones,
consulta externa,
hospitalización, etc.
21. Elaborar y gestionar
los requerimientos
de recursos humanos de sus unidades
dependientes.
22. Aplicar las medidas correctivas, mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento
de horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al
reglamento interno de personal.
23. Participar en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
24. Evaluar la producción del personal, así como la utilización de los recursos financieros y
materiales de los servicios médicos.
25. Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
26. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo,
correctivo y reposición de infraestructura y equipos.
27. Supervisar el correcto funcionamiento de la clínica de la infraestructura, instalaciones y
mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental, de manera que garantice su
operatividad continua.
28. Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
29. Dirigir y supervisar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas y
salud pública.
30. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
31. Informar a la Administración Medica Departamental las actividades realizadas en forma
regular y planes de contingencia.
32. Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
33. Visar informes médicos otorgados por el personal médico de la institución.
34. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos
asignados a los servicios.
35. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
36. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
37. Participar en el proceso de análisis de situación de salud departamental.
38. Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos.
39. Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad.

8.ELABORADO POR:

.

9.REVISADO POR:

.

10.APROBADO POR:

.

. DirecciónNacional
.~idod Nacional

de Gestión de Calidad
de Contral

11. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACION:

.
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO
ADLP-02

N°de PAG.
1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

DIRECTOR@ CLlNICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Asistir a la administración
de la Clínica en las actividades administrativas,
a través de la
organización, recepción, despacho y archivo de documentos, aplicando técnicas y procedimientos
secretariales y de relaciones humanas.

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

3.
4.
5.
6.
r':

7.

¡--

r-

8.

r
r>

.,;---.
rA
r>

r'

,..
r>

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA del área administrativa de la Clínica.
Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y otra
normativa interna emitida por la Institución.
Apoyar las actividades administrativas a dirección y área administrativa de la clínica.
Coordinar las labores con dirección y jefatura administrativa de la clínica.
Recibir, clasificar, registrar e introducir a despacho la correspondencia
y documentos
recibidos.
Elaborar y despachar
correspondencia,
notas, informes u otros documentos
u otra
documentación de la clínica, para la autoridad competente.
Seleccionar, registrar y asignar número correlativo, a la correspondencia u otro documento
emitido por la autoridad competente.
Mantener actualizado los registros de la correspondencia.
Aplicar Normas y disposiciones legales en el ejercicio de sus funciones.
Atender e informar a los trabajadores y usuario externo en general con responsabilidad,
celeridad y trato cordial.
Ejercer discreción en el desarrollo de sus funciones y no incurrir en infidencia.
Mantener buenas relaciones humanas.
Atender del teléfono tanto llamadas locales como al interior de la Clínica.
Recibir, comunicar y realizar llamadas telefónicas.
Verificar que el sistema de comunicación estén en perfecto estado y pleno funcionamiento.
Organizar la agenda de la dirección de la clínica.
Despachar la correspondencia interna, local y nacional.
Ordenar, clasificar, archivar y custodiar la documentación generada.

r:

16
r>

Oitocción Nacional de Gestión de Calidad
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20. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
21. Soljcitar a las autoridades correspondientes, el empaste de la documentación, para una
buena conservación de archivo.
22. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
23. Resguardar los activos fijos asignados.
24. Cumplir otras funciones inherentes al cargo que la autoridad competente se asigne.

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10.APROBADO POR:

.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.

Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
.
.

¡-

r-.

¡-
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N° de PAG.

1. CODlGO

MANUAL DE FUNCIONES

1-2

ADLP-02

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
MENSAJERO

CARGO.

~

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SECRETARIA

SUPERIOR

/

,--..

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
r

ADMINISTRATIVA

DEL CUAL DEPENDE

,--..

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

~-..,

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Apoyar con responsabilidad
de mensajería.

y eficiencia a la administración

de la clínica y secretaria, en labores

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

r--

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna emitida
por la Institución.
.
3. Apoyar a secretaria en el registro de la correspondencia, interna y externa de la clínica u otras
actividades a ser desarrolladas.
4. Llevar y entregar correspondencia
a las diferentes dependencias de la clínica como a la
administración departamental y oficina nacional.
5. Llevar los libros de registros de correspondencia, sin enmiendas y tachaduras.
6. Coadyuvar en el manejo y conservación de la documentación.
7. Coadyuvar en la atención del teléfono.
8. Sacar fotocopias de acuerdo a requerimiento.
9. Acatar disciplinadamente
las instrucciones emanadas por las autoridades de la clínica y
secretaría.
10. Informar a secretaria y administración, cualquier novedad que se presente.
11. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
12. Cooperar a los servicios médicos cuando así se requiera.
13. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
14. Resguardar los activos fijos asignados.
15. Cumplir otras actividades a requerimiento se secretaria y administración.
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8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN

.
.

.

Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
.

r:

r-
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MANUAL DE ORGANIZACiÓN

DE FUNCIONES

N°de PAG.

1. CÓDIGO
ADLP- 01

1-2

. 2. NOMBRE DE LA UNIDAD

3. NIVEL JERARQUICO

ADMINISTRACION ClÍNICA
5.UNIDADES DEPENDIENTES

OPERATIVA
4. NOMBRE DE LA UNIDAD INMEDIATA
SUPERIOR.
DIRECCiÓN CLiNICA
6. OBJETIVO GENERAL
Organiza y dirige la administración
de los recursos humanos, econorrucos y materiales,
establecidos en el POA y Plan Estratégico Institucional, a fin de garantizar la calidad de los
servicios en la clínica de la Caía Petrolera de Salud.

7. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1.
2.
3.
4.

r·

Planifica, Organiza, dirige, coordina y controla las actividades del área administrativa.
Elabora el programa operativo anual y anteproyecto de presupuesto de la clínica.
Supervisa y evalúa el cumplimiento del POA y ejecución presupuestaria de la clínica.
Controla el cumplimiento de la Ley 1178 de administración y control gubernamentales, Código
de Seguridad Social y normas institucionales.
5. Establece controles administrativos internos.
6. Ejecuta los planes, programas y actividades.
7. Emite informes técnicos administrativos.
8. Emite estados financieros, patrimoniales y de presupuesto.
9. Supervisa la aplicación de instructivos internos para desarrollar procesos administrativos
internos.
10. Coordina actividades
con dirección de la clínica y autoridades
de administración
departamental.
11. Gestiona ante las autoridades departamentales, recursos humanos, financieros y materiales.

8. TIPO DE UNIDAD

ADMINISTRATIVA
9. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES
.¡
.¡
.¡
.¡
.¡
.¡
.¡

ADMINISTRACiÓN
DEPARTAMENTAL LA
PAZ.
JEFATURA DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA.
JEFATURA MEDICA DEPARTAMENTAL
OFICINA NACIONAL.
DIRECCiÓN CLlNICA
JEFATURAS DE DEPARTAMENTO Y
SERVICIOS .
JEFATURA DE ENFERMERIA.

10. RELACIONES
.¡'
.¡'
.¡'

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
GUBERNAMENTALES
EMPRESAS PRIVADAS
EMPRESAS AFILIADAS
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11. RESPONSABLE DE ELABORACiÓN:

12. RESONSABLE DE REVISiÓN:
13. RESPONSABLE DE APROBACiÓN:

.
:

.
.

14. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

15. FECHA DE REVISiÓN:

.

16. FECHA DE APROBACiÓN:

.

,--.

r>.
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.
3

DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO YIO

1. CODIGO

N° de PAG.

ADLP-02

1-2

ADMINISTRADOR

CLlNICA

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION
DEL CUAL DEPENDE

DIRECTOR@ CLlNICA

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Administrar la clínica conjuntamente
la dirección, los recursos humanos, econorrucos y
financieros, con eficiencia, economía y transparencia, a través de la aplicación de normas,
principios y procedimientos administrativos, a fin de garantizar la calidad de los servicios en la
Caja Petrolera de Salud.

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

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) del área
administrativa.
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades técnico, administrativo y los recursos
económicos de la clínica.
Coordinar las labores administrativas
con el director (a) de la clínica y Jefatura
Departamental Administrativa Financiera.
Elaborar en coordinación con la dirección el Programa Operativo Anual y anteproyecto de
presupuesto de la clínica.
Garantizar la transparencia en los procesos técnico - administrativos y financieros.
Planificar, organizar y evaluar el programa de mantenimiento y reposición de los equipos
médicos y no médicos de la clínica.
Realizar seguimiento, control y evaluación a la ejecución presupuestaria.
Cumplir el modelo organizativo de la clínica, respecto a la administración.
Evaluar, diseñar y rediseñar procesos administrativos,
alcanzando con eficiencia los
objetivos preestablecidos.
Racionalizar el uso de los recursos, sin descuidar la calidad de las prestaciones.
Establecer mecanismos de medición y evaluación de resultados.
Realizar reuniones periódicas con las secciones dependientes.
Realizar seguimiento a los contratos suscritos por la clínica, por atención medica
hospitalaria.
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16. Asistir y participar a reuniones, seminarios u otras convocadas por dirección, autoridades
departamentales y nacionales.
17. Coordinar labores con los servicios hospitalarios, a fin de optimizar los mismos.
18. Dirigir y promover el funcionamiento del comité técnico administrativo.
19. Realizar seguimiento a los procesos de compras y contrataciones solicitados por la clínica.
20. Ejercer control sobre el cumplimiento de funciones por parte del personal.
21. Evaluar la eficiencia administrativa por parte de las unidades ejecutoras.
22. Emitir informes a requerimiento de dirección.
23. Emitir sugerencias al Director (a) en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin de
mejorar la calidad de los servicios en la Clínica.
24. Tomar decisiones en el ámbito de su competencia
25. Gestionar la capacitación continua del personal dependiente.
26. Emitir informes y recomendaciones a Dirección.
27. Solicitar la provisión de insumos y equipos.
28. Administrar y controlar los recursos humanos de su dependencia.
29. Aplicar en coordinación con dirección, sanciones disciplinarias.
30. Autorizar conjuntamente la dirección, vacaciones del personal.
31. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Personal.
32. Supervisar el uso de los materiales y suministros.
33. Disponer conjuntamente la dirección, los activos fijos de la clínica.
34. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
35. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo, que la autoridad superior le asigne.

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.

1-2

ADLP-02

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

SECRETARIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

ADMINISTRADOR

CLlNICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Apoyar las actividades administrativas, a través de la organización, recepción, despacho y archivo
de documentos de administración y servicios médicos de la Clínica, aplicando técnicas y
procedimientos secretaria les y de relaciones humanas.

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA de los servicios médicos.
Cumplir la aplicación de la Ley 1178 Administración y Control Gubernamentales y normativa
interna emitida por la Institución.
4. Recibir toda la documentación que llega a la administración de la Clínica.
5. Asignar números correlativos, hojas de ruta y registrar.
6. Verificar y clasificar la documentación recibida.
7. Elaborar correspondencia, notas y otros informes de acuerdo a requerimiento e instrucciones.
8. Dejar en oficina del administrador la correspondencia y otros documentos recibidos, previo
registro.
9. Atender al público usuario, proporcionando información orientada a facilitar los trámites y
requerimientos de los mismos.
10. Ser discreta y no incurrir en infidencia.
11. Atender del teléfono tanto llamadas locales como al interior de la Clínica
12. Mantener trato cordial y amable para con los trabajadores y público usuario en general.
13. Apoyar en las actividades administrativas cuando así lo requiera la administración.
14. Ser responsable en la custodia de los documentos generados por la administración.
15. Ordenar y archivar la documentación generada en el área.
16. Solicitar a las autoridades correspondientes, el empaste
de la documentación, para una
buena conservación de archivos.
17. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
18. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
19. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
20. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que las autoridades supriores le asignen.
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2. DENOMINACION

N° de PAG.
1-2

1. COD\GO
ADlP-02

MANUAL DE FUNC\ONES

DEL PUESTO YIO

CARGO.

RESPONSABLE
ClÍNICA

DE MANTENIMIENTO

-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

ADMINISTRADOR

CLlNICA
,
{I

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

1I

1\

ADMINISTRATIVA

!!
1,

5. NIVEL JERARQUICO

I

OPERATIVO
l'

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Realizar mantenimiento adecuado de los servicios básicos, equipos e infraestructura en la clínica
de la administración departamental, asegurando su funcionamiento y lograr servicios de calidad.

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

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) del área de
mantenimiento.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna emitida
por la Institución.
Planificar, organizar, dirigir y supervisar el servicio de mantenimiento en la clínica.
Coordinar con las autoridades de la clínica y los diferentes servicios el mantenimiento
preventivo y/o correctivo de los equipos hospitalarios.
Verificar la infraestructura y activos fijos en general de la clínica, se encuentren en buenas
condiciones.
Velar por el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, sanitaria y gas.
Asegurar el suministro de energía eléctrica, oxigeno, agua, vapor y gas licuado, etc.
Mantener vigilancia continua en todas las instalaciones para garantizar su funcionamiento en
cumplimento de normas establecidas.
Atender los requerimientos de las diferentes áreas, para el servicio de mantenimiento de los
servicios, equipos hospitalarios, infraestructura física y activos fijos en general, en caso de no
poder atender comunicar al encargado de mantenimiento y administrador para su remisión a
técnicos especializados.
Revisar diariamente, las instalaciones de los diferentes servicios.
Cuidar y resguardar los equipos de mantenimiento y herramientas bajo su responsabilidad.
Atender las solicitudes de mantenimiento de los diferentes servicios y áreas en general.
Controlar la salida de equipos hospitalarios y activos fijos en general, en caso de requerir el
mantenimiento por terceras personas.
Realizar pedido de materiales de acuerdo a requerimiento.
Realizar compras por caja chica, de insumos no existente en almacén.
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17. Emitir sugerencias

18.
19.
20.
21.

a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad del servicio de mantenimiento.
Elevar informes a las autoridades de la clínica.
Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
Cuidar y resguardar los activos bajo su custodia.
Cumplir con otras funciones relativas al cargo, asignadas por autoridades superior.
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2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

1-2

ADLP-02

DEL PUESTO YIO
AUXILIAR

DE MANTENIMIENTO

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O D1RECCION
DEL CUAL DEPENDE

RESPONSABLE
CLlNICA

DE MANTENIMIENTO

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Asistir al área de mantenimiento en la prevención y/o corrección
infraestructura, vehículos y activos fijos en general.

de los equipos hospitalarios,

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA del área de mantenimiento.
Atender con celeridad los requerimientos de mantenimiento de las áreas solicitantes.
cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamental y normativa interna emitida
por la Institución.
5. Elaborar cronograma
de mantenimiento
preventivo
y/o correctivo
de los equipos
hospitalarios, infraestructura física, vehículos y activos fijos en general, con las Unidades
involucradas.
6. Revisar periódicamente la infraestructura y equipos hospitalarios.
7. Realizar trabajos generales de mantenimiento preventivo y/o correctivo del inmueble,
infraestructura, equipos hospitalarios y de infraestructura en general.
8. Coordinar con el encargado de mantenimiento, los trabajos que se realizarán en el día.
9. Revisar deterioros en estructuras.
10. Realizar cotizaciones y adquisiciones de repuestos en general, no existente en almacén a
requerimiento.
11. Adquirir materiales y repuestos, de acuerdo a requerimiento de los servicios y unidades
solicitantes.
12. Llevar registro de los materiales y suministros utilizados en el mantenimiento de los
equipos hospitalarios, infraestructura física, vehículos y activos fijos en general
13. Solicitar al almacén el material o repuestos necesarios, para el respectivo mantenimiento.
14. Ser responsable de las herramientas a su cargo y asumir la reposición en caso de extravío
o sustracción.
15. Trasladar todo bien a ser reparado a los talleres de mantenimiento, y una vez concluido e
trabajo devolver al servicio.

r-.
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16. Aplicar manuales técnicos de funcionamiento para realizar los controles preventivos y/o
correctivos.
17. Coadyuvar al cumplimiento del cronograma mantenimiento elaborado por el responsable.
18. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad del servicio de mantenimiento.
19. Sugerir alternativas de solución a problemas del servicio de Mantenimiento.
20. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
21. Cuidar y resguardar los activos bajo su custodia.
22. Cumplir otras funciones relativas al cargo, que el responsable de mantenimiento le asignen.
I
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.

1-2

ADLP-02

r--

2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO YIO
RESPONSABLE

DE ALMACEN

CLlNICA

INMEDIATA
ADMINISTRATADOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

CLlNICA

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Administrar, almacenar y distribuir racionalmente los materiales, suministros e insumos médicos
depositados en los almacenes de la clínica, aplicando medidas de salvaguarda y control de los
bienes de consumo.

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA de Caja.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Recibir y registrar los materiales y suministros que ingresan a almacenes, basándose en
documentos que autoricen el ingreso; documentos que deberán estar firmados por las
autoridades competentes.
5. Verificar las especificaciones técnicas de los bienes a ser ingresados, de acuerdo a lo
adjudicado.
6. Aprovisionar materiales y suministros en almacenes, con el fin de cubrir oportunamente los
requerimientos de los diferentes servicios de la clínica.
7. Registrar el ingreso, transferencia y salida de materiales, en el marco de las NB-SABS y
RE-SABS.
8. Controlar al personal que está bajo su dependencia.
9. Requerir a la autoridad superior la provisión de materiales y suministros de acuerdo a la
programación operativa.
10. Emitir reportes mensuales de entradas y salida de materiales.
11. Controlar los ingresos de productos a almacén, verificando la cantidad y calidad, cotejando
con el pedido, orden de compra y factura.
12. Comprobar la cantidad física de los bienes, antes del egreso de almacenes.
13. Firmar los ingresos y salidas de almacenes.
14. Enviar a adquisiciones el formulario de solicitud de materiales.
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15. Programar la provisron
de estantes, recipientes contenedores,
soportes, tarimas,
plataformas e instrumentos que faciliten el almacenamiento, preservación y manipuleo de
los materiales y suministros.
16. Mantener actualizado el correspondiente BIN CARO de todos y cada uno de los ítems
existentes en almacenes.
17. Aplicar modelos de valoracióninventarios
establecidos por oficina nacional, PEPS, UEPS o
Promedio Ponderado.
18. Codificar los ítems existentes en almacenes.
19. Elaborar informes semestrales y de acuerdo a requerimiento de las autoridades superiores.
20. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad del servicio en almacén.
21. Conciliar mensualmente con la sección de kárdex contable.
22. Ordenar los archivos de toda documentación que se requiera para control posterior.
23. Solicitar información al encargado de kárdex, del movimiento por producto.
24. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
25. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
26. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que la jefatura inmediata superior le asigne
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,MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
CARGO.

1. CODIGO

N° de PAG.

ADLP-02

1-2

DEL PUESTO YIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

RESPONSABLE

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

DE ALMACENES

CLlNICA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Apoyar a la Sección de Almacenes en la organización,
materiales, suministros e insumos médicos de la Clínica.

recepción,

manejo y despacho

de

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

r-

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

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

ND de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP-02

DEL PUESTO YIO
RESPONSABLE

DE CAJA

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRADOR

CLlNICA

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Recepcionar y custodiar los recursos económicos y valores de la administración departamental,
'en el marco del Sistema de Tesorería de la Ley 1178 de administración
y control
gubernamentales.

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA de Caja.
Cumplir la ley 1178 de administración y control gubernamental y normativa interna.
Recepcionar los ingresos de la clínica por servicios prestados.
Reportar en el día los ingresos, depósitos bancarios, notas de debito emitidas el día
anterior a la unidad de contabilidad de la departamental.
6. Coordinar las labores contables con la unidad de contabilidad de la departamental La Paz,
en cuanto a ingresos y depósitos realizados por la cHnica.
7. Resguardar el efectivo entre tanto se encuentre en caja, no permitiendo el ingreso personas
ajenas a la sección, como tampoco prestar efectivo a los funcionarios como a terceros.
8. Elaborar informes mensuales al administrador.
9. Desglosar los ingresos.
10. Efectuar depósitos en el sistema financiero el efectivo dentro las 24 horas de su recepción.
11. Emitir Cheques.
12. Llevar y registrar en el libro de caja de todo movimiento de efectivo.
13. .Revisar y conciliar los extractos bancarios mensuales, con el movimiento de caja.
14. Realizar oportunamente, la rendición de cuentas por fondos recibidos en caja
15. Emitir las notas de débito, facturas y deudas a la clínica, en base a la liquidación que le
proporcione el encargado de costos.
16. M,antener actualizado el libro de caja, a fin de facilitar
el control interno posterior y
seguimiento respectivo.
17. Registrar diariamente en la libreta bancaria, los cheques emitidos.
18. Elaborar resúmenes mensuales de ingresos y remitir a contabilidad de la administración
departamental.
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19. Cancelar haberes y otros al personal de la clínica.
20. Presentar rendiciones de cuentas por entrega de fondos.
21 .. Resguardar los valores que le fueron confiados.
22. Atender los requerimientos de las autoridades superiores, departamentales,
nacionales y
Auditoria Interna.
23. Efectuar arqueos de valores y efectivo diariamente.
24~ Informar al inmediato superior de cualquier novedad que se presente en la sección.
25. Ser responsable de la documentación de caja, archivo y conservación del mismo.
26. Emitir sugerencias a la autoridad superior en el marco de sus funciones y atribuciones, a fin
de mejorar la calidad de Caja.
27. Organizar los archivos para guardar la información.
28. Optimizar el uso materiales y suministros.
29. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
30. Resguardar los activos fijos bajo su custodia
31. Cumplir otras funciones inherentes al cargo, que el contador y autoridades superiores le
asignen.

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.

Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
.
.
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MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACIONDEL

~'

I
.

CÓDIGO
ADLP

PUESTO YIO

CARGO

RESPONSABLE

DEUQUIDACION

y COSTOS

3. DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR
ADMINISTRADOR

ClINICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARqUICO

ADMINISTRATIVA

OPERATIVO

6. OBJETIVOS DEL PUESTO YIO CARGO
Asistir a la administración de la Clínica de forma eficiente, en el control de cuentas de pacientes
atendidos, manejo de Caja Chica.

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

7.
8.
9.
r>

10.
11.

r:

12.
13,

14.
15,

OI=dón

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA de la administración.
Coadyuvar a las actividades de la administración.
Aplicar la Ley 1178 de administración y control Gubernamental y reglamentos internos.
Mantener las buenas relaciones humanas y laborales entre el colaborador y la Institución.
Mantener un sistema de registro de todos los gastos en medicamentos, materiales de
curación y exámenes complementarios, para su cobró a pacientes, organizaciones e
instituciones que son atendidas en la clínica, según convenios y leyes vigentes.
Elaborar cuentas de los pacientes según arancel y reglamentos aprobados.
Elaborar las hojas de costos bajo la supervisión del cajero y administrador de la clínica.
Mantener los archivos actualizados de toda la documentación a su cargo, así mismo contar
con registros auxiliares de hojas de costos, compromisos de pago y de toda la documentación
que se maneja.
Dar información al público en general sobre aranceles vigentes.
Realizar las cotizaciones para la adquisición de materiales y/o medicamentos, reparaciones
en base a pedidos y prescripciones de unidades solicitantes de la clínica, los cuales deberán
estar aprobados por las autoridades competentes.
Exigir a los proveedores la calidad y cantidad de acuerdo a orden de compra.
Dar cumplimiento con lo previsto en el Reglamento Interno de Personal.
Emitir informes a solicitud de las autoridades competentes.
Cumplir otras funciones inherentes al cargo.
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8. ELABORADO POR:

11. FECHA DE

.

9. REVISADO POR:

.

10. APROBADO POR:

.

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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2. DENOMINACION

DEL PUESTO YIO

CARGO.

3. DEPENDENCIA

N° de PAG.
1-2

1.CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

RESPONS
VALORADO

E DE KARDEX FISICO
DE FARMACIA -CLlNICA

INMEDIATA
ADMINISTRADOR

SUPERIOR

CLlNICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Llevar el registro actualizado
Petrolera de Salud.

por ítems de los medicamentos

de farmacia de la clínica de la Caja

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

r:

4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

r:

16.
17.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA de la Sección de Afiliaciones.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna y
emitida por la Institución.
Revisar las órdenes de compra y facturas remitidas por almacén farmacia.
Valorar y registrar los medicamentos existentes en almacén farmacia.
Conciliar mensualmente con almacén farmacia la información procesada con los saldos
físicos existentes.
Establecer mensualmente saldos de movimiento de medicamentos.
Cuantificar de forma mensual, semestral y anual los ingresos, consumos y saldos de
medicamentos.
Consolidar mensualmente
los ingresos, egresos transferencias
internas y externas de
medicamentos.
Conciliar semestralmente los saldos valorados en el sistema contable.
Mantener los registros y saldos en los Kárdex por medicamentos actualizados.
Levantar inventario físico de medicamentos en coordinación con los regentes de farmacia.
Emitir sugerencias destinada a mejorar el registro de kárdex y la calidad del servicio.
Elaborar informe semestral y anual respecto al desarrollo de actividades.
Emitir y enviar informes mensuales al responsable del SIM y Jefatura Departamental
Administrativa Financiera.
Ordenar, archivar y resguardar la información generada en Kárdex de farmacia.
Preparar informe de fin de año.
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18. Coadyuvar al responsable de almacén a la realización de inventarias semestrales y anuales
.en los almacenes de farmacia.
19. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
20. Ser responsable de los resultados y documentos generados.
21. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
22. Resguardar los activos fijos asignados.
23. Cumplir con otras funciones relativas al cargo, asignadas por autoridades superior

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

.
'.'

POR:

Ditr?CclónNacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Gestión y Planificación.

.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

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

N° de PAG.

1. CODIGO

, MANUAL DE FUNCIONES

1-2

ADLP-02

DEL PUESTO
RECEPCIONIST A

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

ADMINISTRADOR

CLlNICA

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO

DEL PUESTO YlO CARGO

Informar y orientar al personal interno, asegurados y usuario externo en general respecto a los
servicios que presta la clínica, en la Caja Petrolera de Salud.

7. FUNCIONES

DEL PUESTO YIO CARGO.

1.
2.
3.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Participar en la formulación del POA de la administración.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna emitida
por la Institución.
4. Proporcionar información a los asegurados público usuario en general, sobre los servicios que
presta la Caja petrolera de Salud.
5. Brindar trato cordial y amable a los asegurados, beneficiarios y público usuario en general.
6. Atender la central telefónica.
7. Recepcionar y viabilizar llamadas tanto internas como externas.
8. Organizar la agenda telefónica de la clínica.
9. Estar informado y actualizado, respecto a los servicios, médicos, horarios de atención,
autoridades nacionales, departamentales y personal en general.
10. No mantener conversaciones prolongadas en comunicaciones particulares.
11. Restringir el acceso al área de la central telefónica.
12. Informar al asegurado y/o público usuario en general, sobre procedimientos a seguir en la
clínica.
13. Identificar a la institución, cuando se produzca una comunicación tanto interna como externa.
14. Derivar oportunamente las llamadas entrantes a los diferentes servicios, salas y personal de
la clínica en general.
.
15. Asegurar el mantenimiento preventivo de la central telefónica.
16. Orientar a los visitantes sobre la ubicación de las autoridades,
oficinas
servicios
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dependientes

de la clínica.

17. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
18.. Elaborar informes sobre las tareas propias del puesto, cuando la autoridad competente
solicite.
19. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
20. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
21. Realizar otras actividades inherentes al cargo que las autoridades competentes le asignen.

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

.
.
.

11. FECHA DE

lo

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.

~
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MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAGo

CODlGO
ADLP-02

1-2

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

CHOFER

-

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

- CLíNICA

MEDlCO DE EMEGENCIA.
ADMINISTRATADOR
CLlNICA

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Prestar servicios de apoyo al área médica en el uso y disposición racional del vehiculo,
asegurando el traslado del paciente, con diligencia, esmero, cuidado y responsabilidad.

7.

FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Incorporar en el POA de lbs requerimientos del servicio.
3. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna emitida
por la Institución.
4. Cuidar y ser responsable por la movilidad, herramientas y equipos bajo su custodia.
5. Ser responsable por el mantenimiento del vehiculo,
6. Conducir con precaución, cuidado,
respetando las reglas de Transito y medidas de
seguridad.
7. Verificar diariamente,
que el vehiculo este en buenas condiciones,
que cuente con
combustible, aceite, neumáticos y herramientas en buen estado.
8. Cumplir con las inspecciones vehiculares previstas por Transito.
9. Atender con prontitud la solicitud de servicios cuando así lo requiera el área de salud y
autoridades administrativas.
10. Verificar que la movilidad cuente con seguro de automotor.
11. Tramitar ante las autoridades el SOAT, correspondiente a la gestión.
12. Verificar que la ambulancia cuente con botiquín e insumos médicos básicos.
13. Trasladar a pacientes a requerimiento de los servicios.
14. Apoyar al servicio de emergencia e internación las 24 horas en el traslado de pacientes.
15. Recoger a los médicos especialistas de emergencia para la atención de pacientes en horario
nocturno.
16. Realizar operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento de la ambulancia.
17. Solicitar periódicamente mantenimiento del vehiculo.
18. Llevar el registro diario de actividades e informar de acuerdo con el modelo Institucional.
19. Realizar labores de mensajería cuando las necesidades del servicio lo amerite.
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r>

20. Velar por la calidad del servicio que se presta.
2,1, Informar sobre el uso de gasolina.
22. Mantener las buenas relaciones humanas entre el paciente y la Institución.
23. Trasladar pacientes evacuados al aeropuerto con destino a otras Regionales.
24. Realizar diariamente limpieza de la ambulancia, previo cambio de turno.
25. Apoyar en las actividades administrativas cuando así lo requieran las autoridades,
26. Mantener en buen estado el equipo de radiocomunicaciones.
27. Apoyar al camillero en el traslado del paciente.
28. Cambiar la ropa de cama a las camillas.
29. Controlar continuamente el tubo de oxigeno y realizar mantenimiento en cada cambio de
turno.
30. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
31. Revisar frenos del la ambulancia.
32. Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
33. Realizar eventualmente algunas labores de servicios generales.
34. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo, que las autoridades superiores le asignen.

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

.
.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISIÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.

r=:
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.

1-2

ADLP-02

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
MUCAMO

CARGO.

- CLlNICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

ADMINISTRADOR

CLlNICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Apoyar y atender eficientemente

los servicios de la clínica en forma oportuna y diligente.

r"--

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

r--

r"--

1.
2.
3.

f

r.--...
r>.
r>
/>

r"

,.-.
»<:

r>

"
r:

r>
r>

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Incorporar en el POA de la administración los requerimientos del servicio.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución .
4. Trasladar pacientes a servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
5. Trasladar muestras de laboratorio y recoger resultados.
6. Ser responsable por el manejo de sillas de ruedas y camillas.
7. Coordinar el mantenimiento preventivo o correctivo con el personal de mantenimiento.
8. Colaborar en la formalización de las habitaciones.
9. Trasladar y cambiar balones de oxígeno en las áreas respectivas.
10. Registrar cuando se produzca el cambio de un balón de oxigeno.
11. Colaborar a las unidades o áreas que precisen su atención: (cargado de materiales para
almacenes, llevado y recojo de algún material o insumo de urgente necesidad).
12. Controlar los ascensores y en caso de fallas llamar al técnicos de mantenimiento.
13. Apoyar la atención de la central telefónica fuera de la jornada laboral y feriados.
14. Apoyar con el servicio de seguridad y resguardo del edificio y todas las áreas internas de la
clínica.
15. Emitir sugerencias destinada amejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
16. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
17. Resguardar los activos fijos asignados.
18. Cumplir otras funciones inherentes al cargo.
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8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN

.
.

Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
.
.

---
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N° de PAG.

1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

1-2

ADLP-02

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

ROPERIA - CLlNICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

ADMINISTRADOR

CLlNICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA
, I

5. NIVEL JERARQUICO

6.

I¡

OPERATIVO

OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Mantener y proporcionar la ropa de cama limpia, planchada y suficiente a todos los servicios de
la clínica como del policlínico de la Caja Petrolera de Salud.

7.

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
Cumplir la aplicación de la Ley 1178 Administración y Control y normativa interna emitida
por la Institución.
4. Vigilar el buen estado de la ropa de cama y hospitalaria.
5. Solicitar material en función de los requerimientos en forma sistemática.
6. Confeccionar y reparar toda prenda que se requiera oportunamente.
7. Resguardar los instrumentos de trabajo' que se encuentre bajo su dependencia.
8. Responder por los instrumentos de trabajo que se encuentre bajo su dependencia.
9. Reportar en el formulario de descargo para la unidad de bioestadística con visto bueno de
la administración - Clínica.
10. Apoyar al responsable de Caja Chica, en las compras relacionadas con la confección y
reparación de ropa de cama y hospitalaria.
11. Supervisar la adquisición de ropa de cama y hospitalaria e informar a las autoridades
superiores sobre cualquier novedad.
12. Recoger la ropa sucia de los diferentes servicios de la clínica, emergencias y consulta
externa.
13. Planchar la ropa de cama y otras prendas de vestir.
14. Confeccionar mandiles, sabanillas, cubrecamas y toda otra prenda que se requieran
servicios de la clínica como del policlínico.
15. Realizar requerimientos de insumos en forma oportuna los mismos que estén contemplados
en presupuesto de la gestión correspondiente.
16. Programar las vacaciones del personal dependiente.
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17. Controlar y supervisar el cumplimiento de las funciones del personal a su cargo.
18. Coordinar cada vez que sea necesario con mantenimiento respecto al funcionamiento
19.

20.
21.
22.
23.

de
los equipos a su cargo.
Coordinar con todo el personal a su cargo para el lavado y planchado de la ropa de cama
otros previa selección y clasificación.
Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que las autoridades superiores lo
requieran.

8. ELABORADO

POR:

.

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

'
:

.

11. FECHA DE

y

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.

r:
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO
ADLP-02

N° de PAG.

1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

SASTRE - CLlNICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

ADMINISTRADOR

CLlNICA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. .NIVEL JERARQUICO

8.

OPERATIVO

OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Mantener y proporcionar la ropa de cama limpia, planchada y suficiente a todos los servicios de
la clínica como del policlínico de la Caja Petrolera de Salud.

9.

r:
r:

r

FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
3. Cumplir la aplicación de la Ley 1178 Administración y Control y normativa interna emitida
por la Institución.
4. Confeccionar
ropa de cama, cortinas, pijamas y otros a requerimiento
Dirección,
administración, Jefaturas de Departamento, Enfermería y otros servicios.
5. Arreglar todo tipo de ropa de cama, cortinas, pijamas y otros a requerimiento Dirección,
administración, Jefaturas de Departamento, Enfermería y otros servicios.
6. Vigilar el buen estado de la ropa de cama y hospitalaria.
7. Solicitar material en función de los requerimientos en forma sistemática.
8. Confeccionar y reparar toda prenda que se requiera oportunamente.
9. Resguardar y responder por los instrumentos de trabajo que se encuentre bajo su
dependencia.
10. Reportar en el formulario de descargo para la unidad de bioestadística con visto bueno de
la administración - Clínica.
11. Apoyar al responsable de Caja Chica, en las compras relacionadas con la elaboración y
reparación de ropa de cama y hospitalaria.
12. Supervisar la adquisición de telas para la confección de ropa de cama, cortinas, pijamas y
otros.
13. Planchar la ropa de cama y otras prendas de vestir.
14. Confeccionar mandiles, sabanillas, cubrecamas y toda otra prenda que se requieran
servicios de la clínica como del policlínico ..

Oin!cdón Nacional de Gestión de Calidad
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15. Realizar requerimientos de insumos en forma oportuna los mismos que estén contemplados
en presupuesto de la gestión correspondiente.
16. Coordinar cada vez que sea necesario con mantenimiento respecto al funcionamiento de
maquinas u otros asignados.
17. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
18. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
19. Cuidar y resguardar los activos fijos bajo su custodia.
20. Cumplir con otras funciones inherentes al cargo que las autoridades superiores lo
requieran.

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO POR:

.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.

Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
.
.
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1. CODlGO

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

r-

N°de PAG.

1-2

ADLP-02

DEL PUESTO YIO
CAJA CHICA
INMEDIATA
ADMINISTRADOR

4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

CLlNICA

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

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

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

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

POR:

.

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN

.

POR:

11. FECHA DE

.

Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
.
.
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

ADLP-02

1-2

DEL PUESTO YIO
SERENO-PORTERO
INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRADOR

CLlNICA.

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Velar eficientemente por los bienes y la seguridad de la Clínica de la Administración
Departamental La Paz.

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

r·

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

8.ELABORADO

POR:

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

9.REVISADO POR:

12. FECHA DE REVISiÓN

10.APROBADO

13. FECHA DE APROBACiÓN:

POR:............

Y VALIDACiÓN:

.
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2. DENOMINACION
CARGO

Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz

1.CODIGO
ADLP - 02

N° de PAG.

1-2

DEL PUESTO YIO

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

JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE
OCTUBRE.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
DE SALUD
SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

-,

•

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las prestaciones
de enfermedad,
maternidad y riesgos profesionales a corto plazo a pacientes asegurados y beneficiarios en
el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
,..--.

1.

r>:
1"-

r>

2.
3.

r

4.

r

5.

r

rr:
rr-

r>

r-.
r

r>

r-.

6.

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

r
r:
»<;

15.
16.

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de
funcionamiento de los servicios de consulta externa, hospitalización, emergencias y servicios
de apoyo.
Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en
el otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.
Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando
las normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
Conducir el proceso de supervisión de los servicios médicos y analizar resultados para la
toma de decisiones.
Coordinar el proceso de referencia y retorno de la población asegurada con las instancias
pertinentes.
Establecer, implantar supervisar y evaluar el Plan de Gestión de Calidad a nivel
departamental.
Promover, integrar y vigilar el funcionamiento de los comités de asesoramiento
de calidad.
Participar en el comité de prestaciones a nivel Departamental de la Caja Petrolera de Salud.
Autorizar la extensión de bajas médicas aplicando normativa vigente.
Autorizar la solicitud de compra de servicios y otras prestaciones con las cuales no cuenta la
CPS, de acuerdo a convenios suscritos.
Establecer,
dirigir y evaluar planes y programas de promoción y prevención de la salud
destinados a la población protegida.
Establecer, dirigir y evaluar planes y programas de medicina del trabajo.
Conducir, supervisar y monitorear la adecuación, difusión e implementación de documentos
técnico-normativos.
Conducir, supervisar y monitorear la adecuación, difusión e implementación de instrumentos
de gestión en los servicios medico quirúrgicos.
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
Evalúa periódicamente
la ejecución del POA en coordinación con las jefaturas de su
dependencia.
Autorizar los requerimientos de equipos médicos, medicamentos, insumos y otros materiales
ue re uieran los servicios de salud.

Dirección Nacional de gestión de Calidad
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18.

la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
camentos, suministros e insumos.
mente al Departamento de RRHH la programación de la disposición del
pE
cargo
de acuerdo a rol de turnos, vacaciones,
consulta externa,
he
. 9tC.
EVc..,udr, aprobar y remitir los requerimientos
de recursos humanos de sus unidades
dependientes.
Aplicar las medidas correctivas, mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento
de horarios de trabajo, guardias, vacaciones, cambio de turnos, licencias de acuerdo al
reglamento interno de personal.
Participa en la evaluación del desempeño del personal a su cargo.
Evaluar la producción del personal, así como la utilización de los recursos financieros .y
materiales de los servicios médicos y policonsultorios.
Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependienté a su cargo.
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos.
Promover y conducir las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
Promover y desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas médico-quirúrgicas
y salud pública.
Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
Informar a la Administración Medica Departamental las actividades realizadas en forma
regular y planes de contingencia.
Emitir certificaciones e informes de los asegurados atendidos en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
Visar informes médicos otorgados por el personal médico de la institución.
Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos y documentos
asignados a los servicios.
Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
Organizar y ejecutar el proceso de análisis de situación de salud.

rr.
19. R

20.

22.
23.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

8. ELABORADO

.

POR:

.

9. REVISADO POR:

.

10.APROBADO

.

POR:

11. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACION:

.
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

NOMBRE DEL AREA O D1RECCION
DEL CUAL DEPENDE

CODIGO
ADLP-02

RECEPCIONISTA

N° de PAG.

1-2

E INFORMACIONES

JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE
OCTUBRE

ADMINISTRATIVA.

NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
·r

r-

Informar u orientar eficientemente al personal interno, asegurados, usuario en general sobre
los servicios, médicos, horarios de atención y consulta externa en el Policonsultorio 20 de
Octubre, Clínica y administración departamental.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
3. Proporcionar información u orientación a los asegurados público usuario en general, sobre
procedimientos, servicios médicos y otra información de interés general.
4. Brindar trato cordial y amable a los asegurados, beneficiarios y público usuario en general.
5. Atender el teléfono y viabilizar llamadas tanto internas como externas a las autoridades y
diferentes servicios.
6. Cumplir normas y procedimientos en materia de seguridad social, establecidos por la
administración.
7. Llevar control de llamadas locales y larga distancia.
8. Restringir el acceso al personal y otro ajeno al área de informaciones.
9. Estar informado y actualizado, respecto a los cambios de autoridades
nacionales,
departamentales, regionales ypersonal en general, a fin de prestar información confiable al
usuario externo.
10. Informar al asegurado y/o público usuario en general, sobre procedimientos a seguir y
normas internas.
11. Asegurar el mantenimiento preventivo de la central telefónica.
12. Anota mensajes dirigidos a las autoridades y personal.
13. Emitir informes, cuando la autoridad competente lo solicite.
14. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
15. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
16. Realizar otras actividades inherentes al cargo que las autoridades le asignen.
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.
8. ELABORADO POR:
9. REVISADO POR:

10. APROBADO POR:

IJirr!cdón Nacional de Gestión de Calidad.
tkidJd Nacional de Gestión y Planificación.

.
.

.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.

ADLP-02

.

1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTOYIO
CARGO.

RESPONSABLE
FICHAJE

DE ADMISION y

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE
OCTUBRE

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Proporcionar información, regular y programar la asignación de fichas en consulta externa que
el Policonsultorio 20 de Octubre, para facilitar el acceso de los
asegurados y
brinda
beneficiarios a la CPS.

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

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Elaborar, ejecutar, evaluar y reformular del Programa Operativo Anual (POA) de fichaje.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
Proporcionar información amplia a los asegurados.
Elaborar el programa operativo anual del servicio de archivo.
Prestar trato cordial y amable a los asegurados y beneficiarios.
Entregar fichas a los asegurados, para consulta en medicina interna como de especialidad.
Controlar el sello de vigencia de derechos en los carnets de los asegurados.
Preparar historias clínicas y entregar a las responsables de servicio.
Recoger historias clínicas de los consultorios.
Ordenar y mantener actualizado el archivo de las historias clínicas.
Aperturar carpetas familiares e historias clínicas, según normas.
Codificar en orden cronológico y alfanumérico las historias clínicas.
Depurar y registrar carpetas familiares e historias clínicas.
Llevar registro de pacientes no asegurados, en caso de atenciones medicas.
Cruzar información con afiliaciones ante cualquier observación.
Mantener actualizado el registro de pacientes asegurados, en coordinación con filiaciones.
Resguardar las historias clínicas.
Resguardar las carpetas de los asegurados.
Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento de la administración.
Programar los requerimientos físicos como materiales.
Informar a las autoridades, sobre las actividades realizadas.
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23. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
24. Cumplir con el Reglamento Interno de Archivo.
.
25. Reguardar los activos fijos bajo su custodia.
26. Optimizar los materiales y suministros.
27. Cumplir otras actividades inherentes al cargo a requerimiento de las autoridades
superiores.

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

.
.

.

11. FECHA DE

ELABORAciÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE. APROBACiÓN:

.
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

CODIGO
ADLP-02

N° de PAG.

1-2

DEL PUESTO YIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INMEDIATA
RESPONSABLE

DE ADMISION y FICHAJE

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO ..
Brindar apoyo sistemático al área de admisión y fichaje del Policonsultorio
través de la atención al asegurado con eficiencia y cordialidad.

20 de octubre, a

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Coadyuvar a la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) de fichaje.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
4. Organizar las historias clínicas del Policonsultorio 20 de octubre.
5. Enviar las historias clínicas a consultorios de la Clínica.
6. Realizar seguimiento de las historias clínicas enviadas al Policlínico el Alto y clínica,
asimismo solicitar su devolución.
7. Registrar las historias clínicas previo envío a consulta externa.
8. Registrar las placas radiográficas recibidas de emergencia e incluir en la historia clínica.
9. Recoger las historias clínicas de consulta externa a la conclusión del turno.
10. Ordenar cronológicamente las historias clínicas.
11. Apoyar en la entregar fichas a los asegurados en consulta externa.
12. Informar a la jefatura médica departamental, las actividades realizadas.
13. Optimizar los materiales y suministros.
14. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
15. Reguardar los activos fijos bajo su custodia.
16. Cumplir con el Reglamento de Archivo.
17. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
18. Cumplir otras actividades a requerimiento de la autoridad superior.
2.

3.

. lJRcdón Nacional de Gestión de Calidad
~ litIdad Nacional de Gestión y Planificación.
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8. ELABORADO POR:
9. REVISADO POR:
10.APROBADO POR:

Oirocdón Nacional de Gestión de Calidad.
UnidadNacional de Gestión y Planificación.

.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

12. FECHA DE REVISiÓN
.

Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACiÓN:
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1. CODlGO

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.

ADLP-02

.

1-2

1

t

I

2. DENOMINACION

DEL PUESTO YIO

CARGO.

AUXILIAR

DE OFICINA

~
1I

'~¡¡

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

RESPONSABLE

DE ADMISION y FICHAJE

, ti

DEL CUAL DEPENDE

:

1

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION

i

ADMINISTRATIVA

1

:

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Asistir a admisión y fichaje del Policonsultorio 20 de octubre, a través de la organización,
registro y control de las Historias Clínicas de la Administración Departamental con eficiencia.

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución
3. Organizar las historias clínicas del Policonsultorio 20 de octubre.
4. Registrar las historias clínicas previo envío a consulta externa.
5. Llevar historias clínicas a consultorios externo.
6. Registrar las placas radiográficas recibidas de emergencia e incluir en las historias clínicas.
7. Recoger historias clínicas de consulta externa.
8. Ordenar cronológicamente las historias clínicas.
9. Informar al responsable de admisión y fichaje sobre las actividades realizadas.
10. Optimizar los materiales y suministros.
11. Reguardar los activos fijos bajo su custodia.
12. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
13. Cumplir con el Reglamento de Archivo.
14. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
15. Cumplir otras actividades a requerimiento de la autoridad superior.

.~' 8.ELABORADO
,/

POR:

.•...

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

9. REVISADO POR:

12. FECHA DE REVISiÓN

10.APROBADO

13. FECHA DE APROBACiÓN:

POR:.............

:','¡

Y VALIDACiÓN:

.
.
.

t :
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

r.

2. DENOMINACION
CARGO.

CODIGO
ADLP-02

N° de PAG.

1-2

DEL PUESTO YIO
SERENO-PORTERO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

ADMINiStRADOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Resguardar el edificio y los bienes del Policonsultorio 20 de Octubre, además de aplicar
correctamente las normas e indicaciones atinentes al funcionamiento del Servicio de Vigilancia
en relación con el mantenimiento del orden dentro del predio, prevenir riesgos y velar por la
se uridad en eneral.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
1. Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
2. Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna.
3. Custodiar y vigilar el edificio y los bienes que se encuentran dentro del Policonsultorio 20 de
octubre.
4. Realizar rondas en áreas externas e internas durante las horas de trabajo asignadas.
5. Cumplir inspecciones periódicas en las áreas que le fueran asignadas.
6. Cumplir las disposiciones legales y normativa interna en general.
7. Registrar y comunicar la salida de activos fijos del Policonsultorio 20 de Octubre.
8. Atender el teléfono fuera de la jornada laboral.
9. Apoyar en tareas de mensajería y otras administrativas.
10. Controlar permanentemente
la entrega y recepción de las llaves y objetos que le sean
encomendados por las autoridades competentes, llevando un registro.
11. Informar a la autoridad cualquier caso anormal que se presente en el Policonsultorio 20 de
octubre.
12. Controlar los servicios básicos que se encuentren funcionando.
13. Controlar y denunciar la permanencia indebida de personas, objetos y vehículos no
autorizados.
14. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
15. Recepcionar las llaves de todo el Policonsultorio a la conclusión de la jornada.
16. cumplir las disposiciones legales y normativa interna en general.
17. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
18. Cumplir otras funciones asignadas por las autoridades del Policonsultorio 20 de octubre.
r-

Oiff!CCÍónNacional de Gestión de Calidad.
/JnidJd Nacional de Gestión y Planificación.
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8. ELABORADO POR:
9. REVISADO POR:
10. APROBADO POR:

.
.

.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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Aamaústrectán Depertementet Le Paz.

1. CODIGO
ADlP-02

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.

1-2

"

2. DENOMINACION

DEL PUESTO YIO

CARGO.

ENCARGADO

DE CAJA CHICA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE
OCTUBRE

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA.

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Custodiar, manejar y controlar el uso de los recursos destinados a fondo fijo para cubrir
obligaciones no previsibles y urgentes de valor reducido, sujetándose a normas vigentes que
permitan una ágil, oportuna, efectiva, eficaz y eficiente atención a las necesidades del
Policonsultorio 20 de Octubre de la administración departamental La Paz.

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Recepcionar el efectivo.
Elaborar formulario provisional de caja chica.
Entregar recursos para gastos menores.
Asegurar el adecuado funcionamiento y manejo de los fondos de caja chica.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución.
7. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Caja Chica.
8. Verificar que los formularios estén debidamente autorizados.
9. Elaborar comprobantes de caja chica, hacer firmar a los funcionarios y autoridades.
10. Verificar que los comprobantes de caja chica, estén respaldados con facturas u otra
documentación respaldatoría.
11. Elaborar el formulario de rendición de cuentas.
12. Solicitar el reembolso de caja chica, cuando la ejecución abarque el 70% de lo asignado.
13. Llevar de libro de caja chica.
14. Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
15. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
16. Cumplir los procedimientos administrativos de asignación, manejo y reposición de caja
chica.
17. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
18. Emitir informes a requerimiento de las autoridades competentes.
19. Cumplir otras funciones inherentes al car o
ue la autoridad com
uiera.

r:
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.

11. FECHA DE
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1.

MANUAL DE FUNCIONES
2.DENOMINACIONDEL
CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

PUESTO YIO

INMEDIATA

MEDICO INTERNISTA:
EXTERNO

1-2
DE CONSULTORIO

JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE OCTUBRE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6.0BJETIVO

PAG.5

CODIGO
ADLP-02

DEL PUESTO YIO CARGO

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

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

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

Policonsultorto

20 de Octubre
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r:

externa.
.
21. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
22. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
23. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
24. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
25. Obtener el consentimiento informado.
26. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
27. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
28. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
29. Convocar a juntas médicas si el caso amerita. '
30. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
31. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
32. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación,
33. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
34. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
35. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.
Visita Domiciliaria
36. Realizar visita domiciliaria previa programación los días viernes a pacientes que se encuentran
impedidos de poder asistir a la consulta externa para su atención. Esta actividad tiene duración
de una jornada de trabajo, para ello la institución dispone del medio de transporte que será
autorizado por las autoridades departamentales.
37. Registrar a los pacientes atendidos en la hoja de censo diario de consulta externa.

11.ELABORADO

POR:

14. FECHA DE ELABORACiÓN:

12.REVISADO POR.
13.APROBADO

POR.

.
,

.

DirecciónNacional de gestión de Calidad
UnidadNacional de Control de Calidad y Acreditación
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15. FECHA DE REV. y VAL.:
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16. FECHA DE APROBACION:
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1.

MANUAL DE FUNCIONES
2.DENOMINACIONDEL
CARGO

CODIGO
ADLP -02

PAG.8

1-2

I

PUESTO YIO

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

EDICO DERMA TOlOGO: DE CONSULTORIO
EXTERNO
JEFE POLlCONSUl TORIO 20 DE OCTUBRE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS

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

SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

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

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

11.
12.
13.

17.

20.
21.

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

DIrección Nacional de gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación
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complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
22. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
23. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
24. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Médicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
25. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
26. Obtener el consentimiento informado.
27. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
28. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
29. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
30. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
31. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
32. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
33. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
34. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
35. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.

11.ELABORADO POR:

14. FECHA DE ELABORACiÓN:

12.REVISADO POR................................................

15. FECHA DE REV. y VAL.: ....

13.APROBADO POR..........................................

16. FECHA DE APROBACION:

,.
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1.

MANUAL DE FUNCIONES
2.DENOMINACIONDEL
CARGO

CODIGO
ADLP-02

PAG.6

1-2

I

PUESTO YIO

3. DEPENDENCIAINMEDIAT
SUPERIOR

MEDICO CARDIOLOGO
A

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

JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE OCTUBRE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

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

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.
2.
3.
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Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo
modelo de atención en salud, respetando la interculturalidad.
4. Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en
Cardiología. en el marco de la normativa vigente.
5. Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
6. Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
7. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
8. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
9. Participar en la elaboración
de solicitudes de requerimientos
de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
10. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
11. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
12. Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
13. Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
14. Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
15. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio
de turnos, vacaciones y licencias.
16. Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el
personal de la CPS.
17. Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral
cumpliendo su carga horaria.
18. Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
19. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud
de entidad competente

Consulta Externa
20. A licar los Protocolos de Atención de Cardiolo

r
/

ía a acientes en la consulta externa.
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21. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
-próxirno control.
22. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Médicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta
externa, debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
23. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
24. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
25. Informar y explicar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a
realizarse y posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar
indicación escrita de acuerdo a normativa.
26. Obtener el consentimiento informado.
27. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
28. Cumplir y/o solicitar interconsultas médicas.
29. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades
que sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de
lograr su máxima eficiencia y oportunidad.
30. Efectuar toma e interpretación: de electrocardiogramas,
pruebas ergonométricas, pruebas de
esfuerzo y ecocardiogramas, con informes escritos y registro de pacientes.
31. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
32. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
33. Asistir a reuniones, actividades programadas por el Servicio de
Medicina Interna y
Especialidades
Clínicas y otras reuniones convocadas por la dirección y Comités de
Asesoramiento Técnico.
34. Asistir y/o Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
35. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
36. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
37. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
38. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas
de servicio.
Atención ha llamado
39. Realizar turnos ha llamado de dos semanas de duración, durante el mes.
40. Toda la atención a pacientes se debe realizar en forma personal.
41. Atender a pacientes con patología que corresponda a Cardiología previamente valorados por
el médico de turno de Medicina Interna.
42. Realizar interconsultas a pacientes del Servicio de Emergencia solicitadas por médicos de
otros servicios de la Clínica CPS
43. Definir y decidir la internación en el Servicio de Medicina Interna de pacientes con patología
cardiaca derivados del Servicio de Emergencias y de la Consulta Externa.
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11. ELABORADO
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.

14. FECHA DE ELABORACiÓN:

12.REVISADO POR

.

15. FECHA DE REV. y VAl.:
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PUESTO YIO

INMEDIATA

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

MEDICO NEUMOLOGO
JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE OCTUBRE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

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

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO

r>.

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

11. ELABORADO POR:
12. REVISADO

14. FECHA DE ELABORACiÓN:

POR................................................

13. APROBADO POR.

.

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

.
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CODlGO
ADLP-02

PUESTO YIO

INMEDIATA

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

MEDICO· PSIQUIATRA
JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE OCTUBRE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

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

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

r=

r-

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

Consulta Externa
A licar los Protocolos de Atención de Psi
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21. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
22. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Médicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
23. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
24. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
25. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
26. Obtener el consentimiento informado
27. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
29. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
30. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
31. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
32. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
33. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
34. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
35. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
36. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.

11.ELABORADO

POR:

14. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

12. REVISADO POR

.

15. FECHA DE REV. y VAL.: ...

13.APROBADO POR.

.

16. FECHA DE APROBACION:
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PUESTO YIO

INMEDIATA

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

MEDICO ENDOCRINOLOGO
JEFE POUCONSUL TORIO 20 DE OCTUBRE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

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

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

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

11. ELABORADO

POR :

.

12. REVISADO POR
13. APROBADO

POR

.
.

14. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

15. FECHA DE REV. y VAL.:

.

16. FECHA DE APROBACION:

.
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PUESTO YIO

INMEDIATA

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

MEDICO HEMATOLOGO
JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE OCTUBRE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

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

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

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

11. ELABORADO

POR:

.

12. REVISADO POR
13. APROBADO

POR
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MANUAL DE FUNCIONES
2.DENOMINACIONDEL
CARGO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

CODIGO
ADLP-02

PAG.1
1-2

PUESTO YIO

INMEDIATA

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

MEDICO NEUROLOGO
JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE OCTUBRE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA'
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

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

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

10.
11.

r
I

r-

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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

f.

r>
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SUPERIOR

CODIGO
ADLP-02

PAG.16
1-2

PUESTO YIO

INMEDIATA

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

MEDICO REUMATOLOGO
JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE OCTUBRE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

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

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

Consulta Externa

'"
f

20. A licar los Protocolos de Atención de Reumatolo

acientes en la consulta externa.
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21. Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
complementarios, diagnóstico,
indicaciones médicas y evolución clínica diaria del paciente,
con fecha, hora, firma, sello del médico tratante, letra legible y hacerle conocer fecha de su
próximo control.
22. Cumplir con las normas de internación de pacientes. Todo médico del Servicio de Medicina y
Especialidades Médicas que valore un paciente y decida su internación en la consulta externa,
debe realizar y enviar: nota de internación, indicaciones
médicas, recetas, exámenes
complementarios e interconsultas respectivas.
23. Prescribir las recetas de acuerdo a normas establecidas.
24. Cumplir con el llenado de formularios acorde con instructivos superiores.
25. Informar al paciente y/o familiares sobre la enfermedad, diagnostico, tratamiento a realizarse y
posibles complicaciones, con lenguaje adecuado a su nivel cultural y entregar indicación escrita
de acuerdo a normativa.
26. Obtener el consentimiento informado
27. Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
28. Coordinar con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en todas las actividades que
sean necesarias para confirmar el diagnóstico y complementar el tratamiento a fin de lograr su
máxima eficiencia y oportunidad.
29. Llenar los formularios de solicitud de exámenes complementarios: laboratorio, Rx, etc.
30. Convocar a juntas médicas si el caso amerita.
31. Dar cumplimiento al clasificador estadístico internacional de enfermedades y otros problemas
de salud CIE-10.
32. Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
33. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
34. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
35. Desarrollar acciones de investigación en su especialidad.
36. Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.

11. ELABORADO

POR :

12. REVISADO POR.
13. APROBADO

POR

.

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

.
.

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

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

16. FECHA DE APROBACION:

Policonsultorio

20 de Octubre

530

Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz

1. CODIGO
ADLP - 02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
YIO CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1-2

DEL PUESTO

INMEDIATA

MEDICO FAMILIAR
JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE OCTUBRE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
r-

•

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

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Desarrolla el proceso de atención a los usuarios de los servicros de salud en consulta
externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias
superiores.
2. Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con
capacidad técnica resolutiva.
3. Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención
y
normas técnicas vigentes en Medicina Familiar.
4. Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico,
prescribiendo las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del
médico tratante y letra legible.
5. Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
6. Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
8. Realizar coordinación,
articulación y complementariedad
con los terapeutas de salud
tradicional de acuerdo a requerimiento.
9. Participar en la élaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Medicina
Familiar de acuerdo a normativa vigente.
Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
14. Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
15. 1m lantar los instrumentos de estiónen los servicios medico uirúr icos.
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16. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
17. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio.
18. Participar en la elaboración
de solicitudes de requerimientos
de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
19. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
20. Cumplir el reglamento interno de personal en relación. a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
21. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
22. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
23. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
24. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas
y salud
pública.
25. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos
en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente .
.27. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
28. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su cargo.

8. ELABORADO

POR:

.

11. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

9. REVISADO POR:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

10. APROBADO
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13. FECHA DE APROBACION:

.
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N° de PAG.
1-2

DEL PUESTO YIO

CARGO.

MEDICO ONCOLOGO

PEDIATRA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFE DEL POLlCONSUL TORIO
OCTUBRE

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION

SALUD

DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

20

DE

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
•

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

asegurados

y

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
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12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Desarrolla el proceso de atención a los usuarios de los servicios de salud en consulta
externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias
superiores.
.
Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con
capacidad técnica resolutiva .
Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención
y
normas técnicas vigentes.
Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico,
prescribiendo las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del
médico tratante y letra legible.
Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CI E-1 O .
Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
Realizar coordinación,
articulación y complementariedad
con los terapeutas de salud
tradicional de acuerdo a requerimiento.
Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Pediatría y
Neonatología de acuerdo a normativa vigente.
Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo .al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
Implantar los instrumentos de gestión en los servicios médicos.
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio.
Partici ar en la elaboración
de solicitudes de re uerimientos
de e ui os médicos,
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medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
19. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
20. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
21. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital
22. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
23. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
24. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas de su especialidad.
25. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
26. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos
en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
27. Participar en instancias de evaluación de la prestación de servicios.
28. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
29. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su cargo.

8. ELABORADO
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9. REVISADO POR:
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POR: ...............................•.....

.

11. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACION:

.

r:
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1. CODIGO
ADLP - 02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

N° de PAG.

1-2

DEL PUESTO

YIO CARGO.

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

MEDICO PEDIATRA - NEONATOLOGO
JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE OCTUBRE
JEFE DE DEPARTAMENTO PEDIATRIA Y
NEONA TOLOGíA

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
"-.

OPERATIVO
6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
•

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

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

2.
3.
4.

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

Desarrolla el proceso de atención a los usuarios de los servrcios de salud en consulta
externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias
superiores.
Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con
capacidad técnica resolutiva.
Realizar diagnostico, tratamiento; rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención
y
normas técnicas vigentes en Pediatría y Neonatología.
Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico,
prescribiendo las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del
médico tratante y letra legible.
Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.
I
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
Realizar coordinación,
articulación y complementariedad
con los terapeutas de salud
tradicional de acuerdo a requerimiento.
Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Pediatría y
Neonatología de acuerdo a normativa vigente.
Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
Implantar los instrumentos de gestión en los servicios médicos .
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
Partici ar en la elaboración, eiecución
evaluación del POA de su servicio.
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18. Participar
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

-,

en la elaboración
de solicitudes de requerimientos
de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas de su especialidad.
Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos
en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
Participar en instancias de evaluación de la prestación de servicios.
Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su cargo.

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

:

.

11. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

.

13. FECHA DE APROBACION:

.

r:
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2. DENOMINACION
YIO CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO

INMEDIATA

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

N° de PAG.
1-2

1. CODIGO
ADLP - 02

MANUAL DE FUNCIONES

MEDICO GINECOLOGO

- OBSTETRA

JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE OCTUBRE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
GINECOLOGIA y OBSTETRICIA
SALUD

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
•

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

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

2.
3.
4.

5.

r:

6.
7.
8.
9.
10.
11.

r:

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Desarrolla el proceso de atención a los usuarios de los servicros de salud en consulta
externa, hospitalización y emergencias de acuerdo a programación emitida por instancias
superiores.
Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con
capacidad técnica resolutiva.
Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención
y
normas técnicas vigentes en Ginecologías y Obstetricia.
Elaborar Historias clínicas de acuerdo a la norma técnica para el expediente clínico,
prescribiendo las indicaciones, evolución diaria y epicrisis con fecha, hora, firma, sello del
médico tratante y letra legible.
Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
Realizar coordinación,
articulación y complementariedad
con los terapeutas de salud
tradicional de acuerdo a requerimiento.
Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Ginecología y
Obstetricia de acuerdo a normativa vigente.
Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
Otorgar' Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
Implantar los instrumentos de gestión en los servicios medico quirúrgicos.
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
Partici ar en la elaboración, eiecución
evaluación del POA de su servicio.
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18. Participar en la elaboración
de solicitudes de requerimientos
de equipos médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
19. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para .procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
20. Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias,
vacaciones, cambio de turnos y licencias.
21. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio y el hospital.
22. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
23. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
24. Desarrollar acciones de investigación en las diferentes áreas medico-quirúrgicas
y salud
pública.
25. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
26. Emitir certificaciones. e informes de los usuarios atendidos
en los servicios de salud a
solicitud de entidad competente.
27. Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
28. Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
29. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
30. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su cargo.

8. ELABORADO POR:

.

9. REVISADO POR:

.

10.APROBADO POR:

.

11. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACION:

.
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

CODIGO
ADLP - 02

N° de PAG.
1-2

DEL PUESTO YIO
RESPONSABLE
TRABAJO

CARGO.

DE MEDICINA DEL

r:
3.

r-

DEPENDENCIA
SUPERIOR

JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE
OCTUBRE

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION

SALUD

DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

r-

6, OBJETIVO
•

OPERATIVO

DEL PUESTO YIO CARGO

Aplica el proceso de prevención
trabajadores,

de riesgos profesionales,

seguridad

y bienestar

de los

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

r:
r>.

r:

r:
I

1-

Conocer y hacer cumplir institucionalmente, todas las disposiciones legales referidas a la
atención de Riesgos Profesionales a Corto Plazo contenidas en la Ley Gral. del trabajo,
Código de Seguridad Social, su Reglamento y disposiciones conexas, ley de Higiene,
Seguridad Ocupacional y Bienestar, Ley 924, Ley de Pensiones, D,S, 21637 y otras internas
de la CPS,
'
2. Establecer junto a las autoridades Ejecutivas, las políticas de la CPS en materia de Salud
Ocupacional, siguiendo los lineamientos de todas las disposiciones legales vigentes sobre el
rubro.
3. Programar las actividades con las Instancias Orgánicas Nacionales de la CPS, tomando en
cuenta los factores de prioridad, disponibilidad de recursos y tiempos de ejecución,
4. Representar a la CPS en eventos nacionales e internacionales relacionados
con Medicina
del Trabajo y Salud Ocupacional.
5. Participar en estudios, investigación y trabajos técnicos intra e inter institucionales relativos a
la Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional.
6. Supervisar y evaluar la aplicación de normas legales referida a los Riesgos Profesionales y
sus componentes de Higiene y Seguridad Industrial.
7. Preparar, autorizar informes técnicos originados en las Instancias orgánicas de la CPS y en
dependencias de entidades nacionales e internacionales relacionadas con Medicina del
Trabajo,
8. Dirigir y participar en estudios de investigación epidemiológica sobre Riesgos Ocupacionales,
en coordinación con otras instancias de la Dirección de Salud,
9. Supervisar y evaluar la ejecución y cumplimientos de los programas de actividades de las
propias Instancias Orgánicas de Medicina del Trabajo.
10. Gestionar ante la Administración Médica, Dirección de Salud los requerimientos en materia
de recurso humano, físicos y económico,
11. Participar en la Comisión Re ional de Prestaciones para dilucidar casos relacionados a los
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Riegos Profesionales a Corto Plazo.
12. Participar en Juntas o Tribunales Médicos donde se evalúen y determinen aspectos
relacionados a casos de Riesgos Profesionales.
13. 'Mantener directa relación
con al Administración Médica, para coadyuvar al correcto y
oportuno tratamiento de casos de declaratorias de invalidez, reconocimiento de reembolsos
por gastos médicos, dotación de prótesis y órtesis, vitales, funcionales, etc.
14. Programar, supervisar y evaluar los programas' de control periódico de salud, las
inspecciones Técnicas a Empresas afiliadas, la ejecución de estudios especificos en relación
con los Riesgos del Trabajo y la investigación de los accidentes de trabajo.
15. Promover en las Empresa Afiliadas a la CPS, la importancia y utilidad para sus trabajadores
de los exámenes pre-ocupacionales, exámenes periódicos de salud, programas preventivos
de riesgos laborales y programas educacionales sobre salud ocupacional.
16. Normatizar, supervisar y evaluar todas las actividades de los recursos humanos que se
desempeñan en ellas.
17. Mantener
permanente
y estrecha coordinación
con los demás Servicios
Médicos
asistencia les de la CPS para la ejecución de
programas
conjuntos
preventivos,
educacionales a grupos de trabajadores.
18. Fomentar
una permanente
coordinación
e interrelación
con organismos
nacionales
vinculados al área, como el Ministerio de Trabajo, INSO, INASES, OMS, OPS, OISS y otros
relacionados con la Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional.
19. Coordinar y participar par en todos los programas institucionales de formación de recursos
humanos, a través de la unidad de enseñanza.
20. Participar en la atención de casos Preocupacionales, Post ocupacionales, invalidez y otros.
21. Coordinar transporte con unidad correspondiente para trabajos extra-institucionales.
22. Coordinar la atención de emergencia con las especialidades médicas de la CPS para la
atención de urgencia de pacientes que la requieren.

8. ELABORADO

POR:

.

11. FECHA DÉ ELABORACiÓN:

.

9. REVISADO POR:

.

12. FECHA DE REVISiÓN

.

10.APROBADO

.

13. FECHA DE APROBACION:

POR:
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1.CODIGO
ADLP - 02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1-2

DEL PUESTO YIO
MEDICO DEL TRABAJO
INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

RESPONSABLE
TRABAJO

DE MEDICINA DEL

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO

r:

r:

•

Aplica el proceso de atención de salud del Medicina
asegurados en el marco de la normativa actual.

del Trabajo

en los pacientes

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Cumplir institucionalmente, todas las disposiciones legales referidas a la atención de Riesgos
Profesionales a Corto Plazo contenidas en la Ley Gral. del trabajo, Código de Seguridad
Social, su Reglamento y disposiciones conexas, ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y
Bienestar, Ley 924, Ley de Pensiones, D.S. 21637 y otras internas de la CPS.
2. Aplicar las políticas de la CPS en materia de Salud Ocupacional, siguiendo los lineamientos
de todas las disposiciones legales vigentes sobre el rubro.
3. Programar las actividades con las Instancias Orgánicas Nacionales de la CPS, tomando en
cuenta los factores de prioridad, disponibilidad de recursos y tiempos de ejecución.
4. Participar en estudios, investigación y trabajos técnicos intra e Inter. Institucionales relativos
a la Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional.
5. Supervisar y evaluar la aplicación de normas legales referida a los Riesgos Profesionales y
sus componentes de Higiene y Seguridad Industrial.
6. Preparar, autorizar informes técnicos originados en las Instancias orgánicas de la CPS y en
dependencias de entidades nacionales e internacionales relacionadas con Medicina del
Trabajo.
7. Dirigir y participar en estudios de investigación epidemiológica sobre Riesgos Ocupacionales,
en coordinación con otras instancias de la Dirección de Salud.
8. Supervisar y evaluar la ejecución y cumplimientos de los programas de actividades de las
propias Instancias Orgánicas de Medicina del Trabajo.
9. Participar en la Comisión Regional de Prestaciones para dilucidar casos relacionados a los
Riegos Profesionales a Corto Plazo.
10. Participar en Juntas o Tribunales Médicos donde se evalúen y determinen aspectos
relacionados a casos de Riesgos Profesionales.
11. Otorgar correcto y oportuno tratamiento
de casos de declaratorias
de invalidez,
reconocimiento de reembolsos por gastos médicos, dotación de prótesis y órtesis, vitales,
funcionales, etc.
12. Programar , supervisar y evaluar los programas de control periódico de salud, las
ins ecciones Técnicas a Em resas afiliadas, la eiecución de estudios específicos en relación
Dirección Nacional de gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad y Acreditación

Policonsultorio

20 de Octubre

541

Manual de Funciones -Area de Salud
Administración Departamental La Paz
con los Riesgos del Trabajo y la investigación de los accidentes de trabajo.
13. Promover en las Empresa Afiliadas a la CPS, la importancia y utilidad para sus trabajadores
de los exámenes pre-ocupacionales, exámenes periódicos de salud, programas preventivos
de riesgos laborales y programas educacionales sobre salud ocupacional.
14. Mantener
permanente
y estrecha coordinación
con los demás Servicios
Médicos
asistenciales
de la CPS para la ejecución de
programas
conjuntos
preventivos,
educacionales a grupos de trabajadores.

8. ELABORADO

POR:

.

9. REVISADO POR:

.

10. APROBADO

.

POR:

11. FECHA DE ELABORACiÓN:

, ..

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACION:

.

r>
r>
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2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1. CODIGO
ADLP - 02

MANUAL DE FUNCIONES

1-2

AUXILIAR DE ENFERMERIA

DEL PUESTO YIO

RESPONSABLE
TRABAJO

INMEDIATA

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

DE MEDICINA DEL

SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
•

Aplica el proceso de apoyo a Medicina del Trabajo.

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

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

Control y registro de talla y peso.
Control y registro de signos vitales
Administración de medicamentos (inyectables de acuerdo a prescripción médica)
Llenado y registro de encabezado de certificados médicos de ingreso, recetarios y
bajas médicas.
llenado y registro de Informes diarios.
Recepción, registro y remisión a la unidad de afiliaciones de certificados médicos
preocupacionales.
Recepción, registro y remisión a la unidad de afiliaciones de Formularios de AFP de
los médicos preocupacionales.
Transferencia a la Administración Médica de certificados médicos de ingreso para el
sello de visto bueno de Administración en forma diaria.
Recepción y registro a la unidad que corresponde notas de comunicación interna
Fotocopiado de documentación médica y administrativa.
Recepción de documentación
Control y distribución de material de la unidad según Kardex
Registro y remisión a fichaje de Policonsultorio
20 de Octubre de placas
radiográficas de usuarios atendidos.
Remisión Mensual de Hojas diarias a bioestadística de todos los médicos.
Reemplazo y apoyo a la Unidad de Programación.

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:

,

"

iIIIIIiI
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11. FECHA DE ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACION:

.
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1.CODIGO
ADLP - 02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

DEL PUESTO

HIGIENE

Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL

INMEDIATA

SUPERIOR

4.

1 -2

YIO

CARGO.

3. DEPENDENCIA

N° de PAG.

RESPONSABLE
TRABAJO

NOMBRE DEL AREA
DEL CUAL DEPENDE

DE

MEDICINA

DEL

O DIRECCION
SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
)1->1-1-.'

6. OBJETIVO

•

DEL PUESTO

t. TI\I(')

YIO CARGO

Aplica el proceso de atención Control y cumplimiento de las medidas de prevención de los
accidentes y enfermedades ocupacionales, mediante la detección, evaluación y control de los
factores de riesgo del medio ambiente laboral.

7. FUNCIONES

DEL PUESTO

YIO CARGO

1.

Promueve y controla el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad Industrial dentro
de la Institución.
2
Participa en el diseño, desarrollo y divulgación de información dirigida a la prevención de
accidentes, seguridad y manejo de equipos.
3. Información, promoción y educación interna nacional y regional, sobre los aspectos de Higiene y
Seguridad Industrial.
4. Coordina, conjuntamente con otras Instituciones, el desarrollo de programas del área.
5. Realizar inspecciones periódicas de seguridad ocupacional en las empresas, industrias e
instituciones afiliadas a la Caja Petrolera de Salud y sus centros laborales, a fin de verificar el
estado de los ambientes de trabajo, maquinarias, materias primas, procesos industriales y otros,
cuya investigación sea pertinente y también para establecer a través de métodos de mapeo o
evaluación de riesgos, los factores de riesgo que tiendan a originar accidentes laborales.
6.
Desarrollar inspecciones y otras tareas a requerimiento en el interior del país, previa
declaratoria en comisión de trabajo e instrucción del responsable de Medicina del Trabajo.
7. Recomendar a las empresas y entidades afiliadas si el caso lo amerita el mejoramiento
de sus instalaciones,
la utilización adecuada o renovación de maquinaria y si fuera
necesario
en base a fundamentos
ciertos, modificaciones
en sus procedimientos
industriales de producción, todo ello con el fin de evitar los riesgos de trabajo.
8. Otorgar
plazos
prudenciales
a las empresas
e instituciones
afiliadas,
para el
cumplimiento de las recomendaciones formuladas en informes de inspección, respecto a la
modificación de las condiciones ambientales de trabajo.
9. Comunicar
al Ministerio del Trabajo y Microempresa,
las infracciones
patronales o
laborales que comprometen la integridad y la vida de los trabajadores, la reincidencia de
faltas y el incumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Instancia Orgánica de
Medicina del Trabajo, así como solicitar el establecimiento
de sanciones y multas por
dichos conceptos.
10. Participar
en comisiones
de trabajo,
eventos científicos,
comisiones
de estudio,
re aración
de informes,
eiercer
re resentación
institucional
otras actividades
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11.

12.
13.
14.
15.

relacionadas con Higiene y Seguridad Industrial, de conformidad
a instrucciones
del
Responsable de la Instancia Orgánica de Medicina del Trabajo.
Recibir, analizar, clasificar y archivar todas las denuncias de Accidentes de Trabajo.
Investigar los casos de accidentes graves, fatales y otros que por sus características
ameriten acuciosidad y/o cuando lo disponga el Responsable
de Medicina del Trabajo.
Análisis estadístíco de los accidentes de trabajo.
Pronunciamiento sobre la procedencia de atención médica y del pago de subsidios por
incapacidad temporal, en casos de accidente de trabajo.
Inspección de ambientes con equipos de Rayos X.
Patrocinar la conformación y vigencia de Comités mixtos de Higiene y Seguridad Industrial
en cada establecimiento o centro laboral.

¿-

8. ELABORADO
9. REVISADO
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MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.

1-2

r>.

---l

¡==2~.
~D~E""N~O=M=I
N==A==C=IO"""'"N-=-'""=D==E;:-L==P-=U:"::ESTO
'(/0
r-

~~C~A=R==G===O==.
===:=:=~~~:c::=:=~::=======~~AUXILlAR
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

DE OFICI NA

_

INMEDIATA
RESPONSABLE
TRABAJO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

~-J------. _ _~

DE MEDICINA DEL
._----

--']

SALUD

_

5. NIVEL JERARQUICO
r-

6. OBJETIVO
•

DEL PUESTO

Programación

YIO CARGO

de exámenes médico preocupacionales,

'==~~~~~~~~~~~~~~=========~

7. FUNCIONES
1.
2.
3.
4.
5.

6.

r-r-,

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

DEL PUESTO

------_.-

YIO CARGO

Programación de paciente y registro en el cuaderno respectivo.
Archivo de copia Formularios laboratoriales y de RX.
Archivo de comprobantes de pago y solicitud de exámenes médicos preocupacionales.
Recepción, archivo de Formulario de AFP de las empresas y entrega según demanda y
registro correspondiente de recepción.
Elaboración de Informe Mensual a Jefatura Administrativa Financiera con documentación
sustentatoria de exámenes médicos pre ocupacionales
y post ocupacionales
de las
Empresas para el cobro respectivo ..
Informe a la Administración Financiera
sobre exámenes preocupacionales
pagados a
través del SIGMA
Verificación del cuaderno de novedades
Recepción, registro y compaginación de resultados laboratoriales, ordenamiento por orden
alfabético.
Recepción de los certificados Médicos de Ingreso.
Entrega de los certificados médicos de ingreso previo registro a la unidad de afiliaciones
Recepción de notas de comunicación Interna previo cumplimiento de las mismas
Recepción de comprobantes
de pago para los exámenes preocupacionales
y postocupacionales.
Emisión de formularios de solicitud de servicios para RX y Laboratorio.
Brindar información y orientación a los solicitantes.
Necesidad de estar en ayunas para la toma de muestra.
Orientación de cómo obtener una muestra de orina (en frasco tapado, bien identificado),
aseo previo de la zona, primer chorro desechado, segundo chorro en una cantidad de
medio frasco aproximadamente.
En el caso de RX PA de tórax no realizar el procedimiento en caso de posibilidad de
embarazo o estado de gestación.
Recepción de carnet de identidad de los ingresantes para el examen médico.
Dotación de fichas para revisión médica en consultorio 301 y 302.
Reprogramación de RX o Laboratorios en casos justificados
(enfermedad, viaje u otros) y
re istro res ectivo.
-----~
---_.----._-----~_.
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21. Comunicación
22.
23:
24.
25.

y coordinación con Laboratorio de Clínica y Unidad de RX de casos
observados por estar incompletos, extravío u otros.
Informe mensual de registro de actividades.
Acondicionamiento del cuaderno de registro.
Coordinación con otras unidades
(afiliaciones, emergencias y otros) para atención de
ingresantes que requieren atención de emergencias.
Orientación a pacientes con emergencia para la dotación a través de la unidad de afiliación
del documento denominado atención por única vez.
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1.CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.
3.DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO YIO

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DlRECCION
DEL CUAL DEPENDE

RESPONSABLE

N° de PAG.
1-2

DE ODONTOLOGíA

JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE
OCTUBRE
SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
6. OBJETIVO
•

DEL PUESTO YIO CARGO

Aplica el proceso de atención de salud del Servicio de Odontología a pacientes asegurados
y beneficiarios en el marco de normas de atención y Plan de Gestión de Calidad.

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

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

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

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
CARGO.
3.DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO YIO

INMEDIATA

N° de PÁG.

ADLP-02

1-2

ODONTOLOGO
RESPONSABLE

DE ODONTOLOGIA

1=-=~~----""""'-----~"""T"~=9-=-""""",",,--==~==~--------

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

SALUD

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
•

Aplica el proceso de atención de salud del Servicio de Odontología a pacientes asegurados
y beneficiarios en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

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

r

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Desarrolla el proceso de atención a los usuarios de los servicios de odontología en consulta
externa de acuerdo a programación emitida por instancias superiores.
Prestar atención integral e intercultural a los Asegurados y Beneficiarios de la institución con
capacidad técnica resolutiva.
Realizar diagnostico, tratamiento, rehabilitación de acuerdo a protocolos de atención
y
normas técnicas vigentes en Odontología
Elaborar Historias clínicas de acuerdo' a la norma técnica para el expediente clínico con
fecha, hora, firma, sello del odontólogo tratante y letra legible.
Registrar la atención de pacientes en los formularios establecidos utilizando el código
internacional de enfermedades CIE-10.
Informar al paciente sobre el tratamiento realizado y obtener el consentimiento informado que
corresponda.
Coordinar con profesionales de otras especialidades, interconsultas, referencias, retorno y
juntas médicas que fuesen necesarias para mejorar la calidad de atención del usuario.
Participar en la elaboración y adecuación de Protocolos de Atención Médica en Odontología
de acuerdo a normativa vigente.
Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Dar cumplimiento a principios y normas de bioseguridad.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Participar en los comités de asesoramiento y de calidad de acuerdo a normativa vigente.
Implantar los instrumentos de gestión en los servicios de odontología.
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio.
Participar en la elaboración de solicitudes de requerimientos de equipos, medicamentos,
insumos y otros materiales que requieran los servicios de odontología.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos,
medicamentos, suministros e insumos.
Cum lir el re lamento interno de ersonal en relación a horarios de traba'o, vacaciones,
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cambio de turnos y licencias.
20. Participa en reuniones periódicas de coordinación de actividades de su servicio.
preventivo, correctivo y
21. Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
22. Participar de las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
23. Desarrollar acciones de investigación en odontología.
24. Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
25. Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de odontología a
solicitud de entidad competente.
26. Desarrolla la recolección de información de prestación de servicios.
27. Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional y normas conexas.
28. Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su cargo.

.

r
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MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
CARGO.

3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO YIO

INMEDIATA

CODIGO
ADLP-02

MEDICO ECOGRAFISTA

JEFE DE SERVICIO DE RAYOS X

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

SERVICIO DE RAYOS X

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO

DEL PUESTO YIO CARGO

Brindar apoyo en el diagnóstico
realizando
estudios ecograficos solicitados,
clínicos y quirúrgicos de la Clínica y el Policonsultorio, con calidad, eficiencia,
oportunidad

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

8.
9.
10.
11.

12.
13.

N° de PAG.
1-2

por médicos
efectividad y

DEL PUESTO YIO CARGO

Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja
Petrolera de Salud
Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131 Y otras normativas vigentes en
salud.
Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
Brindar atención con calidad al paciente
Requerir del personal técnico y auxiliar, la colaboración necesaria para los estudios
ecograficos.
Elaborar de informes de los estudios ecograficos con oportunidad.
Colaborar con médicos clínicos o cirujanos en todas aquellas maniobras exploratorias o
terapéuticas en las cuales su concurso sea requerido.
Coordinación con la enfermera del servicio para la cita y preparación de estudios
ecog raficos.
Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico.
Asistir a las juntas médicas según convocatoria o por asignación del Jefe de Servicio.
Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por
el Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.
Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención a Jefe de
Servicio.
Realizar otras funciones inherentes a su car o en caso de solicitud de inmediato su erior.
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2. DENOMINACION
CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

N° de PAG.

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

DEL PUESTO YIO

1-2

TECNICO DE RADIOLOGIA
(DE POLlCONSUL TORIO 20 DE OCTUBRE)
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION T:"LUD
DEL CUAL DEPENDE
~

6. OBJETIVO
./

DEL PUESTO YIO CARGO

Proporcionar evidencia diagnóstica realizando radiografías solicitadas por los diferentes
servicios en la sala de radiología con calidad eficiencia, efectividad y oportunidad.

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja
Petrolera de Salud.
2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
4. Brindar atención con calidad al paciente
5. Conocer y aplicar las medidas de radio protección.
6. Realizar placas de rayos "x" simples de acuerdo a protocolos vigentes.
7. Realizar estudios radiológicos contrastados bajo supervisión del medico radiólogo.
8. Entregar diferentes estudios debidamente identificados a la sala de informes del medico
radiólogo.
9. Realizar descargo de los materiales utilizados en el servicio
10. Cuidado, limpieza y notificación de fallas de los equipos del servicio al inmediato superior.
11. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por
el Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.
12. Sugerir indicadores de calidad del servicio, para la mejora continua de la atención al Jefe
de Servicio
13. Realizar otras funciones inherentes a su cargo en caso de solicitud de inmediato superior.
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MANUAL DE FUNCIONES
2. NOMBRE DEL PUESTO Y O CARGO
3. JEFATURA

FARMACEUTICA

INMEDIATO SUPERIOR
REGENTE DE FARMACIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

OPERATIVO

5. NIVEL JERARQUICO

6.-0BJETIVO
./

SALUD

DEL PUESTO Y/OCARGO

Dispensar medicamentos
pacientes a través de
medicamentos.

con calidad, procurando su accesibilidad
y disponibilidad a los
un suministro adecuado, eficiente
y buen cuidado de los

7.- FUNCIONES DEL PUESTO OY/O CARGO
1.

Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja
Petrolera de Salud
2. Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
3. Organizar el servicio de Farmacia.
4. Cumplir los manuales de procedimientos de Atención de Farmacia de acuerdo a Normativa
Vigente.
5. Coadyuvar en la elaboración, reformulación y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) y
Programa Anual de Contrataciones con la Regente de Farmacia.
6. Prestar a los pacientes que acuden al establecimiento en el Servicio de Farmacia respetando la
inter-culturalidad.
7. Corregir los Códigos de las recetas si presentaran fallas previa consulta y autorización del
profesional que prescribió
8. Dispensar recetas verificando códigos nombre genérico correcto de los medicamentos conform
reglamento de prestaciones.
9. Realizar control de existencia de kardex físico de manera diaria, cierre de la tarjeta de manera
mensual y cruce de información con tarjeta Bind-Card físico y valorado
10. Recepcionar los medicamentos insumos y suministros adquiridos de acuerdo
a las com
realizadas.
11. Realizar inventarios semestrales
de acuerdo a guía de inventarios respectivo manteniend
sistema de control de bajas de medicamentos vencidos en mal estado.
12. Elaborar informe estadístico mensual de los movimientos diarios de consulta externa.
13. Elaborar informe mensual del movimiento físico de los medicamentos e insumos.
14. Controlar y precautelar la fecha de vencimiento de medicamentos, insumos
y suministr
través del método policromo de colores.
15. Elaborar informes trimestrales
de movimientos de estupefacientes
y psicotrópicos al Ser
Departamental de La Paz ( cuando corresponde)
16. Realizar en farmacia
el almacenamiento
de los medicamentos según la clasificación P
con el orden de la codificación CBMSS.

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

Pottconsuttorto 20 de Octubre

555

