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17. Realizar supervisiones mensuales a todas las unidades que manejan medicamentos referent
botiquines procurando mantener la cadena de frió en caso requerido (si corresponde)
18. Control diario en hoja de temperatura para aquellos medicamentos
que requieran ca
de'frió
19. Control de reabastecimiento para cada unidad procurando mantener cadena de frió en caso
requerido (si corresponde).
20. Llevar registro detallado de índice de consumo de medicamentos, en forma periódica y oportun
para determinar necesidades de aprovisionamiento y compra de acuerdo a esquemas de
tratamiento.
21. Mantener buenas relaciones interpersonales con funcionarios del centro y público en general q
demande atención basado en el Reglamento de dispensación.
22. Señalizar e identificar las áreas de farmacia basada en el reglamento de almacenes y normas d
bioseguridad.
23. Asistir a las actividades académicas y de capacitación programadas por los diferentes servici
del establecimiento, Administración Departamental y Oficina Nacional
24. Cumplir las disposiciones o recomendaciones emanadas de las Autoridades del Establecimien
Oficina NacionallNASES
y Ministerio de Salud y Deportes.

8. ELABORADO POR: ------------------------------9. REVISADO POR: ---------------------------------10. APROBADO POR: ------------------------------
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1. CODIGO
ADLP- 02

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION

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

6.0BJETIVO
./

N° de PAG.

1-2

TECNICO FISIOTERAPEUT A
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE
FISIOTERAPIA y REHABILlTACION
SALUD
OPERATIVO

DEL PUESTO VIO CARGO

Brindar atención con calidad, calidez y oportunidad a pacientes asegurados a la CPS, con
disfunción osteo-neuro-muscular
ara su rehabilitación.

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

Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja
Petrolera de Salud
Cumplir con la ley de reglamentación y la practica profesional de la fisioterapia y kinesiología
en Bolivia. Resolución ministerial 0185.
Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
Apoyar la elaboración del Programa Operativo Anual con el responsable de la Unidad de
Fisioterapia y rehabilitación
Precautelar los equipos de la Unidad de Fisioterapia y comunicar en caso de ser necesario el
mantenimiento al responsable de la Unidad.
Encender y controlar los equipos para tratamiento.
Recoger fichas en forma diaria para la atención de pacientes.
Evaluar a pacientes de acuerdo a protocolos vigentes de fisioterapia y kinesiología.
Aplicar terapias de acuerdo a patología del paciente y el tiempo mencionado para las
sesiones.
Registrar en fichas individuales la asistencia del paciente a sus sesiones.
Asesorar al paciente en rutinas de ejercicios después de su sesión.
Realizar educación, orientación preventiva funcional del paciente.
Realizar informes mensuales a estadística indicando el porcentaje de sesiones realizadas por
paciente.
Sugerir indicadores de calidad para el monitoreo de mejora continua de la Unidad al
Responsable de la Unidad.
Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico
Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el
Establecimiento
y Administración
Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.

8. ELABORADO
9. REVISADO
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O
CARGO.
4

DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

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

RESPONSABLE

N° de PAG.

1-2

DE EDUCACION

JEFE POLlCONSUL TORIO 20 DE
OCTUBRE
SALUD

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
../

Promover a mejorar una buena atención a pacientes externos que acuden a Consulta
Implementando actividades de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades en
Consulta Externa,

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

Corroborar la atención médica de las diferentes especialidades médicas.
Orientar y comunicar a los usuarios donde apersonarse para solicitar ficha médica para
una determinada especialidad.
3. Orientar y educar de manera constante en las ventanillas sobre los requisitos requeridos
para una consulta médica, emergencias, internación y otros.
4. Hacer censo de pacientes que no consiguen fichas en las mañanas mientras hacen las filas
bajo el registro establecido.
5. Colaborar a los usuarios de la tercera edad, dolencias físicas o de salud en el recabado de
ficha médica.
6. Escuchar las dudas, temores de los usuarios ante la atención médica, tratamiento,
procedimientos
que requieren dando una explicación y orientando de acuerdo a su
necesidad.
7. Valorar las unidades donde están los usuarios esperando su consulta médica u otro tipo de
atención para verificar si requieren de alguna información o colaboración.
8. Coordinar con admisión y fichaje para la atención de los usuarios de manera oportuna.
9. Coordinar con el personal de enfermería de los consultorios para la atención de pacientes
que ameritan.
10. Derivar y canalizar la atención de pacientes con casos a la unidad de médico del trabajo,
visitadora social y otras entidades que ameriten.
11. Coordinar con personal médico la atención de pacientes que requieran algún tratamiento o
trámite para los mismos.
12. -Coordinar la administración de medicamentos por vías especiales en el servicio de
Inyectables.
Administrativo:
13. Elaborar Plan de Contingencias que se requieran en consulta externa (bajo supervisión del
Jefe Medico).
14. Elaborar manual de procedimientos acorde a especialidad de cada consultorio.
15. Elaborar manual de funciones del personal auxiliar de enfermería según consultorio
externo.
16. Representar al personal enfermería ante cualquier eventualidad requerida.
17. Poner en conocimiento sobre las necesidades
falencias sur idas entre los usuarios,
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funcionarios ante las entidades correspondientes.
18. Implementar, llevar e informar el registro de consultas insatisfechas de pacientes externos.
19. Desempeñar tareas, actividades afines delegadas por el mediato superior referentes al Poli
consultório 20 de octubre, atención médica, educación.
20. Realizar evaluación de desempeño anual al personal auxiliar de planta.
21. Apoyar, revisar y coordinar en la elaboración del rol de turnos rotatorios del personal.
22. Coordinar en la atención o trámite administrativo del usuario que requiera.
23. Participar, organizar, coordinar y encaminar
los comités que se crean o necesitan en
consulta externa.
24. Participar en la elaboración
del Plan Anual operativo del policonsultorio
a nivel
administrativo y jefatura de enfermería.
25. Programar reuniones extraordinarias o periódicas de enfermería y otras unidades.
26. Presentar, elaborar documentación y otros informes que se requiera a nivel de jefatura
médica u otras entidades.
27. Participar en el Comité de VIH-SIDA y su manejo correspondiente en todo lo referente a
esta unidad.
28. Elaborar, manejar la documentación y registro de pacientes que están en el Programa de
Lehismaniasis.
Educación -Investigación:
29. Planificar, elaborar cronogramas de charlas educativas para usuarios de consulta externa
(20 de octubre, alto).
30. Planificar, elaborar charlas educativas para funcionarios de empresas que requieran.
31. Dar charlas educativas durante la semana a los usuarios de consulta externa utilizando
material didáctico.
32. Coordinar con personal médico y ramas afines como invitados para dar charlas educativas.
33. Elaborar, programar programa de capacitación, talleres, cursos para el personal auxiliar de
enfermería y otros funcionarios de consultorio externo.
34. Elaborar plan de charlas con sus diapositivas correspondientes
continuamente para los
usuarios.
35. Revisar mensualmente
los registros de consulta para obtener los diagnósticos más
comunes y elaborar un plan educativo correspondiente.
36. Elaboración de volantes informativos de diferentes temas para los usuarios.
37. Recabar información y material didáctico de otras entidades afines a la rama
(Centro
Piloto VIH, SEDES, PAI.

8. ELABORADO
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1- CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

N° de PAG.
1- 2

NUTRICIONISrA - CONSULTA EXTERNA

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

JEFE POLlCONSULTORIO 20 DE OCTUBRE
NUTRICION y DIETETICA
SALUD

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

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

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1.

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

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

POR:

10. APROBADO

POR:

11. FECHA DE ELABORACIÓN:

.
.
.

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

12. FECHA DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN:
13. FECHA DE APROBACION:

.
.
.

Policonsultorio 20 de Octubre

561

ManLJalde Funciones - Area de Salud
Administración Departamental La Paz

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO Y/O
CARGO.
--3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO
./

1.

CODIGO
ADLP-02

PSICOLOGA

N° de PAG.
1-2

(O)

JEFE DE POUCONSUL TORIO
JEFATURA

DE POUCONSULTORIO

OPERATIVO

DEL PUESTO YIO CARGO

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

7.FUNCIONES

asegurados

y

DEL PUESTO YIO CARGO

1.

Implantar planes y programas de funcionamiento de Terapia Psicológica en consulta
externa.
2. Cumplir de los lineamientos y normatividad emitida en el otorgamiento de las prestaciones
y aplicar medidas correctivas en caso necesario.
3. Promover el mejoramiento del servicio y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando
las normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
4. Elaborar el Plan de tratamiento Psicológico y seguimiento a pacientes que lo requieran
5. Aplicar el uso de la codificación
del clasificador
internacional de enfermedades y otros
problemas de salud CIE-10 en los registros pertinentes.
6. Coordinar con el medico tratante aspectos relacionados al tratamiento psicológico del
paciente.
7. Realizar seguimiento a los pacientes post-alta para el cumplimiento de tratamiento en
psicología de acuerdo a patología.
8. Coadyuvar en la implantación del el Plan de Gestión de Calidad en el Policonsultorio.
9. Integrar el funcionamiento de los comités de asesoramiento y de calidad.
10. Dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la población
protegida en él área respectiva.
11. Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
12. Evaluar periódicamente la ejecución del POA en coordinación con sus dependientes
13. Elaborar los requerimientos, insumos y otros materiales que requiera su área.
14. Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos,
suministros e insumos.
15. Coordinar con el medico tratante aspectos relacionados al tratamiento dietético del
paciente.
16. Participar de las reuniones periódicas de coordinación con el personal del poli consultorio
17. Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo,
correctivo y reposición de infraestructura y equipos a su cargo.
18. Supervisar los pedidos de materiales, insumos correspondientes a su servicio.
19. Informar a la Jefatura de Policonsultorio las actividades realizadas en forma regular y
_ planes de contin encia.
_~
_
r>
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20. Emitir e informes de los asegurados atendidos en los servicios de salud a solicitud de
entidad competente.
21. Tomar medidas de seguridad interna en salvaguarda de los equipos, recursos
y
aocumentos asignados a su área.
22. Aplicar normas y medidas de bioseguridad en la atención del paciente.
23. Realizar otras tareas inherentes a su cargo designadas por su inmediato superior

8. ELABO RADO PO R: -----------------------------

11. FECHA DE

9. REVISADO

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALlDACIÓN:------
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10. APROBADO
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9.

Actualización de los instrumentos técnico administrativo en la planificación de entrevistas'
• individuales, grupales, familiares en coordinación con las profesionales de Trabajo Social y
Trabajo Social Nacional de la institución.
10. Coordinación y cooperación con el área de Trabajo Social Nacional en la planificación y
ejecución de programas y proyectos sociales relacionada con las prestaciones en salud del
régimen de Enfermedad. Maternidad y Riesgos profesionales a fin de permitir tomar
decisiones en el mejoramiento de la calidad de atención de la población asegurada.
11. Emisión de informes sociales, estadísticos en forma, mensual, trimestral, semestral y anual
al Jefe Departamental de Servicio de Salud, Unidad de Bioestadística y Trabajo Social
Nacional.
12. Participar en actividades académicas, científicas y de capacitación programada por el
establecimiento,
Administración Nacional y otros entes Departamentales,
Nacionales e
Internacionales previa coordinación Institucional.
13. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

r:
8. ELABORADO
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Manual
Administración

1.

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO.
3 DEPENDENCIA
SUPERIOR

RESPONSABLE

de Funciones

-MAFU

Departamental

CODIGO
ADLP-02

La Paz.

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERAS

INMEDIATA
JEFE DEL POLlCONSUL TORIO 20 DE
OCUTBRE

4. NOMBRE DEL AREA O
/'.

DlRE:CCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

SALUD

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,/

Gestionar, identificar y mejorar el conjunto de actividades técnico- asistencial
externa, en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

de consulta

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

Ingresar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correcto y apropiado para iniciar la jornada.
Supervisar la presencia del personal en todos los consultorios.
Coordinar el trabajo con el personal de enfermería ante una eventualidad.
Conocer e identicar eventualidades surgidas en los diferentes consultorios y unidades
anexas.
Supervisar calidad y calidez en la atención de los pacientes por parte del personal de
enfermería.
Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de
enfermería.
Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes de consultorio externo a
través de consultas periódicas a los pacientes, familiares y registros de enfermería.
Participar de los Comités de asesoramiento de la institución de acuerdo a asignación con
memorando.
Coordinar con el inmediato superior el Programa Operativo Anual de Enfermería.
Supervisar, evaluar el desempeño laboral del personal de enfermería en forma anual bajo
formato establecido.
Elaborar rol de turnos para el personal de enfermería de manera rotatoria tomando en
cuenta vacaciones, permisos, bajas, reemplazos y otros.
Precautelar la conservación y buen manejo de los equipos, insumos de cada consultorio
en coordinación con el personal a cargo de los mismos
Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
Asesorar a todas las enfermeras de los consultorios sea antiguo, nuevo o eventual.
Controlar recursos humanos en cuanto al personal auxiliar de enfermería.
Participar en la selección del personal auxiliar de enfermería que se requiere en consulta
externa ara su lencias /0 contratos en coordinación con Recursos Humanos.
&&1
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18. Programar vacaciones anuales en coordinación con Jefatura de Personal.
19. Autorizar boletas de permiso, cambios de turno, reemplazos en coordinación con
Responsable de Recursos Humanos.
20. Supervisar que el personal nuevo se oriente una semana antes para cubrir la unidad
, requerida.
21. Organizar cada consultorio con su respectivo personal de salud, horario ,insumos
material en coordinación con el inmediato superior.
22. Preveer de material y equipos según requerimiento
coordinando
con la unidad
correspondiente y distribuir a los consultorios bajo registro de kárdex.
23. Coordinar actividades intra-institucionales
y extra-institucionales inherentes al cargo.
24. Fomentar, incentivar al personal de enfermería para orientar, educar al paciente en lo que
requiera.
25. Coordinar actividades con diferentes servicios afines para otorgar buena atención al.
paciente.
26. Participar en evaluaciones
externas e internas que se requieran de acuerdo a
requerimiento.
27. Establecer, fomentar, mantener ambiente cordialidad entre el personal de salud,
pacientes, funcionarios y otros.
28. Supervisar el llenado correcto y envió oportuno de registro diario de pacientes a la unidad
de Estadística.
29. Incentivar, sancionar cuando así se crea necesario bajo coordinación con Responsable
Médico de Policonsultorio y Recursos Humanos.
30. Supervisar el llenado correcto y envió oportuno de registro diario de pacientes a la
unidad de estadística.
31. Incentivar, sancionar cundo se crea necesario bajo coordinación con su inmediato
superior y recursos humanos.
32. Coordinar actividades según requerimiento con unidades afines y otras entidades para
consulta externa.
33. Realizar otras tareas inherente a su cargo delegadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACiÓN:

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

--------

------------------------
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1.

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
,YIO CARGO.
4

DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO

AUXILIAR
(Consulta

Departamental

CODIGO
ADLP-02

La Paz.

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERíA

Externa-Medicina

Interna)

INMEDIATA
RESPONSABLE

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

DE ENFERMERAS

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

Manual de Funciones -MAFU
Administración

18.
19.
'20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

Departamental

La Paz.

consulta.
Acompañar al paciente hasta la puerta, dando nuevamente una breve explicación y
despacharlo.
Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal encargado de archivo, verificando que no exista historias entremezcladas.
Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas como
corresponde.
Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia del
personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que fueron
olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
Realizar limpieza de los materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro turno y
llamar al personal de limpieza.
Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno de
manera escrita y verbal.
Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico para
realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar resultados de
laboratorios, placas radioqráficas, preparación de material y otras delegadas por su
inmediato superior).
Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
Solicitar las llaves a informaciones
en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara
del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad recaerá en
el personal correspondiente.
Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo rete,
manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias mediante
la Unidad de Archivo O Fichajes bajo registro correspondientes.
Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus funciones
bajo coordinación con su inmediato superior.
Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR: -----------------------------
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5 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

de Funciones

-MAFU

Departamental

CODIGO
ADLP-02

La Paz.

N° de PAG.

1-2

AUXILIAR DE ENFERMERíA
(Consulta Externa-Endocrinología)

RESPONSABLE

DE ENFERMERAS

SALUD

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
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.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
procedimiento y atención (curación, inyectables y otros).
Entre ar el carnet de se uro
otra documentación que re uiera para su

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~570
Dirección Nacional de Gestión de Calidad
Unidad Nacional de Control de Calidad

Administración

Departamental

D,..'J,.. •..._"...•• , •...•_:~

"'ln

J_

1"'1_

•••._.,

La Paz
_

Manual de Funciones -MAFU
Administración

Departamental

La Paz.

próxima consulta.
18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista historias
entremezcladas.
.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

11. FECHA DE

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

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

--------
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
YIO CARGO.

DEL PUESTO

AUXILIAR
(Consulta

La Paz.

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERíA

Externa-Neumología)

DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O
DlRECCION DEL CUAL
DEPENDE

RESPONSABLE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6

Departamental

l·

DE ENFERMERAS

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
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.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
procedimiento
atención (curación, in ectables
otros).

!l
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17. Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su
próxima consulta.
18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

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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2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO.

AUXILIAR

7

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

RESPONSABLE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

de Funciones

-MAFU

Departamental

CODlGO
ADLP-02

La Paz.

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERíA

(Consulta Externa-Dermatología)

DE ENFERMERAS

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

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

4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1S.
16.
17.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
procedimiento y atención (curación, inyectables y otros).
Entregar el carnet de seguro y otra documentación· que requiera para su
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18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar elreqistro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR: -----------------------------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO.

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

5. NIVEL JERARQUICO

AUXILIAR
(Consulta

Departamental

CODIGO
ADLP-02

La Paz.

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERíA

Externa-Reumatología)

RESPONSABLE

DE ENFERMERAS

SALUD

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

1. Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
2.
3.

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

Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspond iente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
procedimiento y atención (curación, inyectables y otros).
Entregar el carnet de seguro y otra do.cumentación que requiera para su
róxima consulta.
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18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

--------

------------------------
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MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION
YIO CARGO.

DEL PUESTO

AUXILIAR

CODIGO
ADLP-02

La Paz,

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERíA

(Consulta Externa-Psiquiatría)

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

RESPONSABLE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

9

Departamental

DE ENFERMERAS

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

1.
2.
3.

r:

4.
5.
6.
7.

->

8.
9.

r-'
r>

10.
11.
12.
13.

/'-

14.
15.
16.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido,
Portar el uniforme correspondiente y adecuado,
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno,
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente,
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente,
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta,
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta,
Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente,
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico,
Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
rocedimiento
atención (curación, in ectables
otros),
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17. Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su
próxima consulta.
18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el dia siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rete, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

--------

------------------------
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MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO.

AUXILIAR

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

RESPONSABLE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

Departamental

CODIGO
ADLP-02

La Paz.

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERíA

(Consulta Externa-Cirugia

Cardiovascular

)

DE ENFERMERAS

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,/

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
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.
r' ..

17.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
procedimiento y atención (curación, inyectables y otros).
Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su
róxima consulta.
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18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad
al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

--------
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2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO.

AUXILIAR

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

RESPONSABLE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

Departamental

CODIGO
ADLP-02

La Paz.

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERíA

(Consulta Externa-Otorrinolaringologia

)

DE ENFERMERAS

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
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.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la átención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
procedimiento y atención (curación, inyectables y otros).
Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su
róxima consulta.
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18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad
al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR: -----------------------------
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4.

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

DEL PUESTO

YIO CARGO.

AUXILIAR

Departamental

CODIGO
ADLP-02

La Paz.

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERíA

(Consulta Externa-Cardiologia

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

RESPONSABLE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

)

DE ENFERMERAS

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfer.mería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

1.
2.
3.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
4. Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
5. Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
6. Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
7. Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
8. Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
9. Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
10. Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
11. Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico,
12. Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta,
13. Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente,
14. Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible
15. Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico,
16. Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
procedimiento y atención (curación, inyectables y otros),
17. Entre ar el carnet de se uro
otra documentación
ara su
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próxima consulta.
18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que,
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

------------------------
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO.

Departamental

CODIGO
ADLP-02

La Paz.

N° de PAG.

1-2

AUXILIAR DE ENFERMERíA
(Consulta Externa-Neurología)

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

RESPONSABLE DE ENFERMERAS

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,/

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

1.
2.
3.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
4. Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
5. Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró
6. Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
7. Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
8. Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
9. Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
10. Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
11. Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
12. Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
13. Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
14. Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
15. Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
16. Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
procedimiento y atención (curación, inyectables y otros).
17. Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su
róxima consulta.
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explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el dia siguiente
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

--------
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1. CODIGO
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO

La Paz.

N° de PAG.

1-2

AUXILIAR DE ENFERMERíA
(Consulta

Y/OCARGO.

Departamental

Externa-Neurocirugia

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

RESPONSABLE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

)

DE ENFERMERAS

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

1.
2.
3.

4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1S.
16.
17.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
procedimiento y atención (curación,inyectables
y otros).
Entre ar el carnet de se uro
otra documentación que requiera para su
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5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO
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CODIGO
ADLP-02

La Paz.

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERíA

(Consulta Extern~Gineco·obstetricia)

DE ENFERMERAS

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
v'

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
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.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
rocedimiento
atención curación, in ectables
otros.
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17. Entregar el carnet de segura y otra documentación que requiera para su
próxima consulta.
18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
• 19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueran olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otra
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rate, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR: -----------------------------
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO

AUXILIAR
(Consulta

YIO CARGO.

Departamental

CODIGO
ADLP-02

La Paz.

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERíA

Externa-Pediatria

16 DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O
DlRECCION DEL CUAL
DEPENDE

RESPONSABLE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

)

DE ENFERMERAS

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
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.
ri

"
~

16.

\
J

-,

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
rocedimiento
atención curación, in ectables
otros.
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17. Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su
próxima consulta.
18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al ·personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

POR: -----------------------------
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
YIO CARGO.

DEL PUESTO

AUXILIAR
(Consulta

CODIGO
ADLP-02

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERíA

Externa-cirugía

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

RESPONSABLE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

Pediátrica

)

DE ENFERMERAS

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

1.
2.
3.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
4. Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
5. Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
6. Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
7. Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
8. Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
9. Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
10. Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
11. Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
12. Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
13. Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspond iente.
14. Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
15. Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
16. Derivar a la unidad corres ondiente en caso de re uerir
otro ti o de
;
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, I

procedimiento y atención (curación, inyectables y otros).
17. Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su
próxima consulta.
18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
, funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

I
I
I ,.

, ,,

!

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

..

--------

------------------------
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO.

Departamental

CODIGO
ADLP-02

La Paz.

N° de PAG.

1-2

AUXILIAR DE ENFERMERíA
(Consulta

Externa-Traumatología)

.

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

RESPONSABLE DE ENFERMERAS

5. NIVELJERARQUICO

OPERATIVO

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

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

r">

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
4. Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
5. Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
6. Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
7. Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
8. Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
9. Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
10. Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
11. Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
12. Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
13. Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
14. Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
15. Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
16. Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
procedimiento y atención (curación, inyectables y otros).
17. Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su
róxima consulta.
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18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad
al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.
r-

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

--------

------------------------
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

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

/"'.

5. NIVEL JERARQUICO

AUXILIAR
(Consulta

CODIGO
ADLP-02

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERíA

Externa-Hematologia

RESPONSABLE

)

DE ENFERMERAS

SALUD

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
v

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

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

r:

,,-.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
4. Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
5. Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
6. Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
7. Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
8. Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
9. Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
10. Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
11. Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
12. Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
13. Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
14. Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
15. Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
16. Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
procedimiento y atención (curación, inyectables y otros).
17. Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su
róxima consulta.
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18. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
22. Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23. Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia
del personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24. Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos .
. 27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad
al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

--------
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
YIO CARGO.

DEL PUESTO

Departamental

CODlGO
ADLP-02

-MI'\t-\J
Lo Paz.

N° de PAG.

1-2

AUXILIAR DE ENFERMERíA
(Consulta

Externa-Urología

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

RESPONSABLE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

1,

DE ENFERMERAS

SALUD

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
4. Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
5. Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas
de pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
6. Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
7. Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios
de
pacientes que acuden a consulta.
8. Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
9. Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario,
por su nombre y apellido completo.
10. Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
11. Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal médico.
12. Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la
consulta.
13. Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
14_ Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios
y otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
15. Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de
uso, cita médica y otros que indica el personal médico.
16. Derivar a la unidad correspondiente
en caso de requerir
otro tipo de
procedimiento y atención (curación, inyectables y otros).
17. Entre ar el carnet de se uro
otra documentación que requiera para su
1.
2.
3.
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próxima consulta.
18. Acompañar al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
19. Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
'20. Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal
encargado
de archivo,
verificando
que no exista
historias
entremezcladas.
21. Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas
como corresponde.
'2.'2..Entregar e\ reg\stro de ~ac\ente c\tados ~ara e\ d\a s\gu\ente S\ es Q,uenu'o\ese.
'2.'l. Comun\car \/er'oa\ o escú\a a\ ~ersona\ de \\cna\e en caso de \a no a~\s\enc\a
de\ ?ersona\ med\co ~m a\guna e\/en\ua\\dad surg\da ~ara e\ d\a s\gu\en\e.
'2.4.t.n\regar \os cameis de \os ~acientes C\ue no asisten a \a consu\\a '1 \os C\ue
íueron o\vidados a \a unidad de archivo '1 lichaie.
25. Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
27. Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización
competentes a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
28. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
29. Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno
de manera escrita y verbal.
30. Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico
para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar
resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras
delegadas por su inmediato superior).
31. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32. Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad
recaerá en el personal correspondiente.
33. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
34. Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias
mediante la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
35. Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
37. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

10. APROBADO

13. FECHA DE APROBACION:

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

(

--------

------------------------
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2. DENOM\NAC\ON
YIO CARGO.
3.DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO

INMEDIATA

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

AUXILIAR DE ENFERMERIA
(Consulta

Externa- Inyectables)

RESPONSABLE

DE ENFERMERAS

SALUD

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal
pacientes que acuden a consultorio de Inyectables.

médico

en la atención

de los

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

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato superior en
caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no ser así la
responsabilidad será del personal de turno.
Verificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos (balón de oxigeno,
nebulizadores, equipo de esterilización y otros.
Asistir en procedimiento de emergencias en caso de requerimiento.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Registrar los procedimientos realizados en las hojas de informe de enfermería diario
(administración de medicamentos, nebulizaciones, oxigenoterapia, control de presión
arterial, curaciones planas y otros procedimientos con indicación médica) llenando
correctamente dicho registró colocando el nombre y firma de la enfermera que trabaja
en el turno correspondiente.
Prestar atención de acuerdo al orden de llegada priorizando emergencias.
Prestar atención a los pacientes para su administración
de medicamentos
dependiendo de la vía de administración del medicamento.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante los procedimientos
correspondientes.
Verificar la orden de administración firmada por el médico tratante y registrar el
nombre del paciente, medicamento, la vía en los formatos establecidos.
Administrar los medicamentos tomando en cuenta los cinco correctos.
Valorar al paciente durante y al finalizar la administración del medicamento.
Controlar signos vitales si amerita la situación.
Identificar los medicamentos con el nombre y apellido del paciente, dosis restante,
fecha y hora de la preparación si necesitan ser administrados nuevamente.
Evitar medicamentos preparados o abiertos por mucho tiempo
Controlar medicamentos, insumos existentes en el servicio con relación a la fecha de
vencimientos de los mismos, en caso contrario la responsabilidad será del personal
que trabaja en la unidad.
Recepcionar ropa de lavandería y viabilizar su distribución a los consultorios
corres ondientes.
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19.

20.
21. "

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.

r>

r,
r>
r.r'

36.

J

r>

l
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rr-
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La Paz.

Verificar, recepcionar, registrar y distribuir resultados de exámenes complementarios
a los consultorios (patologías, cultivos, ecografías, laboratorios, radiografías) bajo
coordinación con otro personal auxiliar de enfermería.
Preparar, conservar los insumos necesarios acorde al tipo de procedimiento.
Verificar, controlar el despacho y recojo de material esterilizado por el personal de
enfermería de los diferentes consultorios.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes médicas, recetas, modo
de uso, cita médica y otros que requiera el paciente.
Derivar a la unidad correspondiente en caso de requerir otro tipo de procedimiento y
atención (administración, rayos x, ecografías, informaciones, trámites y otros).
Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su próxima
consulta.
.
Acompañar al paciente hasta la puerta, dando nuevamente una breve explicación y
despacharlo.
Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que fueron
olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
Realizar limpieza de los materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro turno y
llamar al personal de limpieza.
Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno de
manera escrita y verbal.
Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico en un
momento dado para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa
(colocar resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y
otras delegadas por su mediato superior).
Solicitar las llaves a informaciones
en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionará
del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad recaerá en
el personal correspondiente.
Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo rote,
manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
Comunicar al inmediato superior en caso de ausentarse para entregar resultados de
exámenes complementarios a consultorios.
Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus funciones
bajo coordinación con su inmediato superior.
Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO
'"

Departamental

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

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

:~ 10. APROBADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

13. FECHA DE APROBACION:

------

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

--F'
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO

1-2

Externa- Vacunas)

RESPONSABLE
ENFERMERíA

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

N° de PAG.

AUXILIAR DE ENFERMERIA
(Consulta

Y/OCARGO.

La Paz.

DE AUXILIARES

DE

VACUNAS

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería
Inmunizaciones PAI.

y cumplir con los programas
.

del Programa Ampliado de

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

4.
5.
6.
7.
8.
r-

9.
37.
10.

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

llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato superior en
caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no ser así la
responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Control y registro de la cadena de frio de acuerdo a norma del PAI vigente.
Preparar los biológicos en termos portátiles de acuerdo a Normas del PAI para iniciar
la administración de vacunas.
Controlar, corroborar, verificar la fecha de expiración de los biológicos y ordenar en el
refrigerador por fecha próxima de caducidad.
Control de carnet de vacunación según esquema, cronograma y requerimiento del
niño.
Aperturar el carnet de vacunas en caso de recién nacido con la administración de la
primera vacuna.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante los procedimientos
correspondientes.
Administrar
la vacuna según normas correctas del PAI (vías, dosis, área de
aplicación, rotulado correspondiente para la duración del biológico una vez preparado
y otros).
Orientar a las madres sobre las reacciones y cuidados post vacunación(dependiendo
del tipo de vacuna)
Registrar en el cuaderno del P.A.I., kárdex de vacunas y jeringas con letra legible,
nombre y apellido y firma de la responsable.
Almacenar, guardar el biológico utilizado de manera correcta donde corresponde.
Proporcionar el carnet de vacunas a la mama previa explicación del correcto manejo
del mismo (control de niño sano, próxima vacunación y otros).
Explicar y orientar a la mama todo lo referente a las vacunas y control de niño sano.
Derivar a la unidad correspondiente en caso de requerir otro tipo de procedimiento y
atención (curación, inyectables y otros).
Entre ar el carnet de vacunas
otra documentación
ue re iuiera ara su róxima
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18.,
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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consulta.
Acompañar al binomio madre /niño a la puerta, dando nuevamente una breve
explicación y despacharlo.
Continuar llamando a las mamas de manera correlativa para la atención de su niño.
Realizar la desinfección correspondiente, limpieza y orden una vez terminada la
jornada de trabajo.
Llamar al personal de limpieza para mantener la unidad en buenas condiciones.
Entregar los carnets de vacunas de los niños que fueron olvidados en la próxima
consulta.
Solicitar biológicos a requerimiento a la unidad correspondiente de la red, llevando
los registros e informes pertinentes previo VO.Bo. del inmediato superior.
Presentar registro diario de vacunas a la unidad de estadística mensualmente y a la
red correspondiente.
Comunicar al inmediato superior en caso de ausentarse para la recojo de biológicos y
de esa manera continuar con la atención del servicio.
Participar en las evaluaciones realizadas por el SEDES y/o SERES teniendo toda la
documentación requerida por la misma.
Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización competentes
a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
Mantener el consultorio con insumos y materiales que requiere la especialidad
Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana y devolver las mismas
informaciones, portería, seguridad.
Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo rote
manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
Cumplir con las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus funciones
bajo coordinación con su inmediato superior.
Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO
9. REVISADO

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

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

10. APROBADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
13. FECHA DE APROBACiÓN:

------

------------------------
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·1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DEN'OMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO.
3.DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR
4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

AUXILIAR
(Consulta

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERIA

Externa-Ecografía

RESPONSABLE

)

DE ENFERMERAS

ECOGRAFIA

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal medico en la atención de los pacientes
que acuden a consulta externa para ecografía.

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

r-

r=:

r>

r

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato
superior en caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no
ser así la responsabilidad será del personal de turno.
4. Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
5. Programar las ecografías dependiendo del tipo de estudio y explicar la
preparación para las mismas a los pacientes.
6. Preparar los biológicos entermos portátiles de acuerdo a Normasdel PAI para
iniciar la administración de vacunas.
7. Controlar, el orden correlativo de las órdenes de ecografía según orden de
llegada.
8. Acomodar asistir al paciente en la posición y con el material que se requiera
para cada procedimiento.
9. Preparar material e insumos necesarios acorde al tipo de procedimientos y
estudios.
10. Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante los procedimientos
correspondientes.
11. Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su
consulta, previa coordinación con el personal medico.
12. Realizar una valoración del paciente al ingreso durante y al egreso de la
consulta.
13. Controlar, verificar la correcta preparación del paciente para el determinado
estudio.
14. Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes de ecografía.
15. Derivar a la Unidad correspondiente en caso de requerir otro tipo de
procedimiento y atención (curación, inyectables y otros)
16. Entregar los carnets de seguro y otra documentación que requiera para su cita
próxima.
17. Acompañar
al paciente hasta la puerta, dando nuevamente
una breve
explicación y despacharlo.
18. Continuar llamando a los acientes de manera correlativa.
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19. Colocar los resultados de las ecografías donde corresponde para su posterior
distribución a los consultorios bajo registro.
20. Entregar los carnets a los pacientes que no asisten a la consulta y los que
fueron olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
21. Realizar limpieza de materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro
turno y llamar al personal de limpieza.
22. Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante de manera
escrita y verbal.
23_ Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal medico, en
un momento dado para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta
externa (colocar resultados de laboratorio, placas radiográficas, preparación de
material,y otras delegadas por su inmediato superior).
24. Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad.
25. Solicitar llaves a informaciones
en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara del turno mañana, portería y seguridad.
En caso de omisión y
responsabilidad recaerá en el personal correspondiente.
26. Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo
rote, manteniendo limpio, equipado, ordenando dicha unidad.
27. Enviar la Historia clinica en caso de internación al servicio de emergencias
mediante la unidad de Archivo o fichaje bajo registro correspondiente.
28. Cumplir con normas de bioseguridad y residuos sólidos.
29. Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus
funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
30. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato
superior.

8. ELABORADO
9. REVISADO

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

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

10. APROBADO

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
13. FECHA DE APROBACiÓN:

------

------------------------
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Administración Departamental La Paz.

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.

1-3

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

r·

AUXILIAR

DE ENFERMERIA

(Consulta Externa-Odontología)

RESPONSABLE

DE ENFERMERIA

ODONTOLOGíA

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
.,/

,-

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

/>

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

15.

r:

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa para la especialidad en el marco de la SAFCI
y Plan de Gestión de Calidad.

16.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato superior en
caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no ser así la
responsabilidad será del personal de turno'.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas de
pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios de pacientes que
acuden a consulta.
Preparar el material,
instrumental
e insumos
necesarios
acorde al tipo de
procedimiento.
Controlar, verificar y alistar el buen funcionamiento de los equipos (pupinel, sillón dental
con accesorios, luz halógena, turbinas de alta y baja y otros).
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario, por su
nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su consulta, previa
coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la consulta
Asistir al personal médico con el material necesario en los procedimientos de la
especialidad (extracción, obturaciones, tratamientos de conductos y otros).

Realizar la desinfección y
normas establecidas para la
Preparar y proporcionar al
carnet
renatal
otros se

esterilización del material e instrumental de acuerdo
unidad.
médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios,
ún re uerimiento con los datos com letos
con letra
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17.

18:

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.

La Paz.

legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de uso,
cita médica, control prenatal, carnet prenatal, requisitos para su internación y otros
que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente en caso de requerir otro tipo de procedimiento y
atención (programar y autorización con el Jefe Médico Departamental y/u otro en
caso de compra de servicios, programación de ecografía, rayos X y otros).
Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su próxima
consulta.
Acompañar al paciente hasta la puerta, dando nuevamente una breve explicación y
despacharlo.
Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal encargado de archivo, verificando que no exista historias entremezcladas.
Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas como
corresponde.
Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia del
personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que fueron
olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna EMERGENCIA.
Realizar limpieza de los materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro turno y
llamar al personal de limpieza.
Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno de
manera escrita y verbal.
Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico en un
momento dado para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa
(colocar resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y
otras delegadas por su inmediato superior).
Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
Solicitar las llaves a informaciones
en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara
del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad recaerá en
el personal correspondiente.
Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo rote,
manteniendo limpio, equipado, ordenada dicha unidad.
Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias mediante
la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes, en caso de cirugía
programada con 72 hrs de anticipación.
Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus funciones
bajo coordinación con su inmediato superior.
Realizar otras tareas inherentes a su careo deleqadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO
9. REVISADO

Departamental

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

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

10. APROBADO

POR:

------r.:::--------~----------..
J
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11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

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

-------

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

N° de PAG.

1. CODIGO
ADLP - 02

1-2

2. DENOMINACION

DEL PUESTO YIO
JEFE POLlCONSUL TORIO EL AL TO

CARGO.

JEFE DE DEPARTAMENTO
INMEDIATA
DE SALUD
SUPERIOR
NOMBRE
DEL
AREA
O
DIRECCION
4.
SALUD
DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO
~RATIVO.

3. DEPENDENCIA

DE SERVICIOS

-

6. OBJETIVO

DEL PUESTO YIO CARGO

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos de atención de salud a pacientes
asegurados y beneficiarios en el Policonsultorio
El Alto 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.
18.
19.

r>

Planificar, organizar, 'dirigir, supervisar y evaluar la implantación de planes y programas de
funcionamiento de los servicios de consulta externa, emergencias y servicios de apoyo.
Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad emitida en
el otorgamiento de prestaciones médicas y aplicar medidas correctivas en caso necesario.
Promover el mejoramiento de los servicios y la mayor satisfacción de los usuarios, aplicando
las normas e instrumentos de calidad existentes para el efecto.
Verificar que el proceso de atención de pacientes se realice de acuerdo a lo establecido en
las Normas de Diagnóstico y Tratamiento.
Vigilar el uso de la codificación
del clasificador
internacional de enfermedades y otros
problemas de salud CIE-10 en los registros pertinentes.
Recibir los resultados de la 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.
Implantar el Plan de Gestión de Calidad en los servicios del Policonsultorio.
Integrar y coordinar el funcionamiento de los comités de asesoramiento y de calidad.
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.
Implantar y dirigir planes y programas de promoción y prevención de la salud destinados a la
población protegida.
Conducir y monitorear la implementación de documentos técnico-normativos.
Conducir y monitorear la implementación de instrumentos de gestión en los servicios medico
quirúrgicos.
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios, según normativa vigente.
Evaluar periódicamente
la ejecución del POA en coordinación con las jefaturas de su
dependencia.
Elaborar y gestionar los 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 insurnos.
Remitir regularmente al Jefe Médico Departamental
la programáción de vacaciones del
personal a su cargo.
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20. Elaborar
1

i
'!

21.
22.
23.

I

1
1

~
j

1

•

~

¡

ª

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

y gestionar
los requerimientos
de recursos humanos de sus unidades
dependientes.
Aplicar las medidas correctivas, mediante comunicación escrita o verbal, por incumplimiento
de horarios de trabajo, vacaciones, licencias de acuerdo al reglamento interno de personal.
Participar 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.
Realizar reuniones periódicas de coordinación con el personal dependiente a su cargo.
Supervisar e informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo,
correctivo y reposición de infraestructura y equipos.
Supervisar el correcto funcionamiento
del policonsultorio
en cuanto a infraestructura,
instalaciones y mantenimiento de inmuebles, aparatos, equipo, instrumental, de manera que
garantice su operatividad continua.
Dirigir y supervisar las actividades de docencia, educación médica continua y capacitación.
Dirigir y supervisar 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.
Participar en el proceso de análisis de situación de salud departamental.
Supervisar el uso y los requerimientos de insumos médicos y farmacéuticos.
Vigilar por el cumplimiento de normas y medidas de bioseguridad.

8. ELABORADO
9. REVISADO

POR:
POR:

10. APROBADO

_.

POR:

_ ..
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1.CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

1-2

DEL PUESTO YIO
RESPONSABLE DE KARDEX FISICO
VALORADO DE FARMACIA - EL ALTO

CARGO.

3. DEPENDENCIA

N° de PAG.

INMEDIATA

SUPERIOR

JEFE POLlCONSUL TORIO EL ALTO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

ADMINISTRATIVA

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Llevar el registro actualizado por ítems de los medicamentos
Alto de la Caja Petrolera de Salud.

de farmacia del Policonsultorio

el

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. Revisar las órdenes de compra y facturas remitidas por almacén farmacia.
4. Valorar y registrar los medicamentos existentes en almacén farmacia.
5. Conciliar mensualmente con almacén farmacia la información procesada con los saldos
ffsicos existentes.
6. Establecer mensualmente saldos de movimiento de medicamentos.
7. Cuantificar de forma mensual, semestral y anual los ingresos, consumos y saldos de
medicamentos.
8. Consolidar mensualmente
los ingresos, egresos transferencias
internas y externas de
medicamentos.
9. Conciliar semestralmente los saldos valorados en el sistema contable.
10. Mantener los registros y saldos en los Kárdex por medicamentos actualizados.
11. Levantar inventario físico de medicamentos en coordinación con los regentes de farmacia.
12. Emitir sugerencias destinada a mejorar el registro de kárdex y la calidad del servicio.
13. Elaborar informe semestral y anual respecto al desarrollo de actividades.
14. Emitir y enviar informes mensuales al responsable del SIM y jefatura administrativa financiera
departamental.
15. Ordenar, archivar y resguardar la información generada en Kárdex de farmacia.
16. Preparar informe de fin de año.
17. Coadyuvar al responsable de almacén a la realización de inventarios semestrales y anuales
en los almacenes de farmacia.
18. Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
19. Ser responsable de los resultados y documentos generados.
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20. Cumplir con el Reglamento Interno de Personal.
21. Resguardar los activos fijos asignados.
22. Cumplir con otras funciones relativas al cargo, asignadas por autoridades superior

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

POR:

.
.
.

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

.

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:

.

13. FECHA DE APROBACiÓN:

.
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

ADLP-02

N° de PAG.

1-2

DEL PUESTO YIO

CARGO.

RESPONSABLE

DE ADMISION y FICHAJE

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

JEFE POUCONSUL TORIO EL ALTO
(

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
brinda el Policonsultorio El Alto para facilitar el acceso de los asegurados y beneficiarios a la
CPS.

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

r-

r-

r-'

~r'
r'

~r'
r'
,,-

r-

'1
1

r>
r>
,,-

Desempeñar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
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.
4. Proporcionar información amplia a los asegurados.
5. Orientar al usuario que acude al Policonsultorio con buen trato y calidez de acuerdo al
"Lineamiento Estratégico del buen trato 2011-2016"
6. Prestar trato cordial y amable a los asegurados y beneficiarios.
7. Entregar fichas a los asegurados, para consulta externa y de especialidad.
8. Controlar el sello de vigencia de derechos a los carnets de los asegurados.
9. Preparar historias clínicas y entregar al responsable del servicio.
10. Recoger historias clínicas de consultorios.
11. Ordenar y mantener actualizado el archivo de las historias clínicas.
12. Aperturar historias clínicas, según norma institucional.
13. Registrar las historias clínicas depuradas
14. Llevar registro de pacientes no asegurados, en caso de atenciones medicas.
15. Cruzar información con afiliaciones, ante cualquier observación.
16. Mantener actualizado el registro de pacientes asegurados, en coordinación con Afiliaciones
17. Resguardar las historias clínicas.
18. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento de la administración.
19. Programar los requerimientos físicos como materiales.
20. Codificar en orden cronológico y alfanumérico las historias clínicas.(Archivo internacional)
21. Informar a las autoridades, sobre las actividades que realizadas.
22. Informe descriptivo y estadístico mensual de las actividades realizadas.
23. Cumplir con el Reglamento Interno de Archivo.
24. Reguardar los activos fijos bajo su custodia.
25. Optimizar los materiales y suministros.

r
r:
rr
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lo

. 26,
2},
28.
29.

Ingresar 30 minutos antes del inicio de la atención médica.
Revisar el registro de Consultas y citas distribuidas días anteriores,
Preparar la distribución de fichas.
Revisar a diario el rol de turnos de emergencias, para cualquier eventualidad y de
presentarse alguna eventualidad comunicar de inmediato al inmediato superior.
30. Controlar el sello de vigencia de derechos a los carnets de los asegurados.
31. Explicar y orientar al paciente sobre el sello de vigencia de derechos en los carnets de
asegurado.
32. Gestionar la solicitud de cita médica (ficha), de acuerdo a la llegada de manera equitativa
de acuerdo a la ley de la no discriminación.
33. Coordinar con los distintos servicios para el acceso del paciente de manera
ordenada y
horario correlativo de las historias clínicas y su ficha correspondiente.
34. Preparar historias clínicas de manera eficiente y llevar a los consultorios que corresponde,
antes del inicio de la jornada medica, odontológica, pediátrica, etc
35. Registrar y controlar a pacientes transferidos de otras regionales o zonales.
36. Realizar seguimiento de las historias clínicas enviadas al Policlínico 20 de octubre yl clínica
y solicitar su devolución correspondiente.
37. Recoger las Historias Clínicas de los consultorios al concluir el turno
38. Entregar al guardia, los carnets de pacientes que no asistieron a consulta.
39. Entregar a diario el turno ordenado, equipado, limpio, registrando las eventualidades.
40. Gestionar transporte (ambulancia) y llegada a la clínica del paciente en caso de
emergencias
41. Velar por la calidad de atención que se dispensa en los servicios de salud
42. Apoyar eficientemente al logro de la misión, visión institucional y cumplimiento
de los
objetivos y metas del Policonsultorio El Alto
43. Conducir la ambulancia en caso de urgencia.
44. Asistir a los cursos de capacitación para los cuales sea convocado.
45. Emitir informes a requerimiento de la autoridad superior.
46. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
47. Resguardar los activos fijos asignados.
48. Cumplir otras actividades
inherentes al cargo a requerimiento
de las autoridades
superiores.

8. ELABORADO

POR:

9. REVISADO POR:
10. APROBADO

r:

POR:
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11. FECHA DE

ELABORACiÓN:
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12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
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2. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

ADLP-02

o

N° de PAG.

1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

AUXILIAR DE OFICINA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

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.
Proporcionar información, regular y programar la asignación de fichas en consulta externa que
brinda el Poli consultorio El Alto para facilitar el acceso de los asegurados y beneficiarios a la
CPS.

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

Desempeñar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
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.
4. Proporcionar información amplia a los asegurados.
5. Orientar al usuario que acude al Policonsultorio con buen trato y calidez de acuerdo al
"Lineamiento Estratégico del buen trato 2011-2016"
6. Prestar trato cordial y amable a los asegurados y beneficiarios.
7. Entregar fichas a los asegurados, para consulta externa y de especialidad.
8. Controlar el sello de vigencia de derechos a los carnets de los asegurados.
9. Preparar historias clínicas y entregar al responsable del servicio.
10. Recoger historias clínicas de consultorios.
11. Ordenar y mantener actualizado el archivo de las historias clínicas.
12. Aperturar historias clínicas, según norma institucional.
13. Registrar las historias clínicas depuradas
14. Llevar registro de pacientes no asegurados, en caso de atenciones medicas.
15. Cruzar información con afiliaciones, ante cualquier observación.
16. Mantener actualizado el registro de pacientes asegurados, en coordinación con Afiliaciones
17. Resguardar las historias clínicas.
18. Apoyar las actividades administrativas, a requerimiento de la administración.
19. Programar los requerimientos físicos como materiales.
20. Codificar en orden cronológico y alfanumérico las historias clínicas.(Archivo internacional)
21. Informar a las autoridades, sobre las actividades que realizadas.
22. Informe descriptivo y estadístico mensual de las actividades realizadas.
23. Cumplir con el Reglamento Interno de Archivo.
24. Reguardar los activos fijos bajo su custodia.

r:
r>
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25. Optimizar los materiales y suministros.
26. Ingresar 30 minutos antes del inicio de la atención medica.
27. Revisar el registro de Consultas y citas distribuidas días anteriores.
28. Preparar la distribución de fichas.
29. Revisar a diario el rol de turnos de emergencias, para cualquier eventualidad y de
presentarse alguna eventualidad comunicar de inmediato al inmediato superior.
30. Controlar el sello de vigencia de derechos a los carnets de los asegurados.
31. Explicar y orientar al paciente sobre el sello de vigencia de derechos en los carnets de
asegurado.
32. Gestionar la solicitud de cita médica (ficha), de acuerdo a la llegada de manera equitativa
de acuerdo a la ley de la no discriminación.
.
33. Coordinar con los distintos servicios para el acceso del paciente de manera
ordenada y
horario correlativo de las historias clínicas y su ficha correspondiente.
34. Preparar historias clínicas de manera eficiente y llevar a los consultorios que corresponde,
antes del inicio de la jornada medica, odontológica, pediátrica, etc
35. Registrar y controlar a pacientes transferidos de otras regionales o zonales.
36. Realizar seguimiento de las historias clínicas enviadas al Policlínico 20 de octubre yl clínica
y solicitar su devolución correspondiente.
37. Recoger las Historias Clínicas de los consultorios al concluir el turno
38. Entregar al guardia, los carnets de pacientes que no asistieron a consulta.
39. Entregar a diario el turno ordenado, equipado, limpio, registrando las eventualidades.
40. Gestionar transporte (ambulancia) y llegada a la clínica del paciente en caso de
emergencias
41. Velar por la calidad de atención que se dispensa en los servicios de salud
42. Apoyar eficientemente al logro de la misión, visión institucional y cumplimiento
de los
objetivos y metas del, Pollconsultorlo El Alto
43. Asistir a los cursos de capacitación para los cuales sea convocado.
44. Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
45. Resguardar los activos fijos asignados.
46, 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. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

ADLP-02

"

N° de PAG.

1-2

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

CHOFER AMBULANCIA

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

- MEDICO DE EMEGENCIAS.

-

JEFE POLlCONSUL TORIO EL ALTO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

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.

1

7.

FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

i

1.
2.
3.

r>

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Incorporar en el POA de los requerimientos del servicio.
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. Revisar frenos del la ambulancia.
7. Conducir con precaución, cuidado,
respetando las reglas de Transito y medidas de
seguridad.
8. Verificar diariamente, que el vehiculo este en buenas condiciones,
que cuente con
combustible, aceite, neumáticos y herramientas en buen estado.
9. Cumplir con las inspecciones vehiculares previstas por Transito.
10. Atender con prontitud la solicitud de servicios cuando así lo requiera el área de salud y
autoridades administrativas.
11. Verificar que la movilidad cuente con seguro de automotor.
12. Tramitar ante las autoridades el SOAT, correspondiente a la gestión.
13. Verificar que la ambulancia cuente con botiquín e insumos médicos básicos.
14. Trasladar a pacientes a requerimiento de los servicios .
. 15. Apoyar al servicio de emergencia e internación las 24 horas en el traslado de pacientes.
16. Recoger a los médicos especialistas de emergencia para la atención de pacientes en
horario nocturno.
17. Realizar operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento de la ambulancia.
18. Solicitar periódicamente mantenimiento del vehiculo.
19. Llevar el registro diario de actividades e informar de acuerdo con el modelo Institucional.
20. Realizar labores de mensajería cuando las necesidades del servicio lo ameriten.
21. Velar por la calidad del servicio que se presta.
22. Informar sobre el uso de gasolina.
23. Mantener las buenas relaciones humanas entre el paciente y la Institución.
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24. Trasladar

-25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

pacientes evacuados a la Clínica.
Realizar diariamente limpieza de la ambulancia, previo cambio de turno.
Apoyar en las actividades administrativas cuando así lo requieran las autoridades.
Mantener en buen estado el equipo de radiocomunicaciones.
Apoyar al camillero en el traslado del paciente.
Cambiar la ropa de cama a las camillas.
Controlar continuamente el tubo de oxigeno y realizar mantenimiento en cada cambio de
turno.
Emitir sugerencias destinada a mejorar las labores asignadas y la calidad del servicio.
Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Personal.
Realizar eventualmente algunas labores de servicios generales.
Cumplir con otras funciones inherentes al cargo, que las autoridades superiores le asignen.

8. ELABORADO
9. REVISADO

POR:

POR:

10. APROBADO

POR:
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

N° de PAG.

1-2

DEL PUESTO YIO
SERENO-PORTERO

CARGO.

3. DEPENDENCIA

ADLP-02

INMEDIATA

SUPERIOR

JEFE POLlCONSUL TORIO EL ALTO

4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

ADMINISTRATIVA
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO.
Resguardar el edificio y los bienes del Policonsultorio el Alto, 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 seguridad en
general.

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

Desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y calidad.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales y normativa interna.
Custodiar y vigilar el edificio y los bienes que se encuentran dentro del Policonsultorio el
Alto.
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 el Alto.
8. Atender el teléfono fuera de la jornada laboral.
9. Apoyar en tareas de mensaje ría 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 el
Alto.
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 la autoridad superior.
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1. CODIGO

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

N° de PAG.

1-2

DEL PUESTO YIO
CAJA CHICA

CARGO.

3. DEPENDENCIA

ADLP-02

INMEDIATA

SUPERIOR

JEFE POLlCONSUL TORIO EL ALTO

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
obligaciones no previsibles y urgentes de valor reducido, sujetándose
permitan
una ágil, oportuna, efectiva, eficaz y eficiente atención
Policonsultorio el Alto de la Caja Petrolera de Salud.

a fondo fijo para cubrir
a las leyes vigentes que
a las necesidades del

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.

r:

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

r:

r:
r:

15.
16.
17.
18.
19.

,-

20.
21.

Desempeñar sus funciones con eficiencia y responsabilidad.
Recepcionar el efectivo.
Elaborar formulario provisional de caja chica.
Entregar recursos para gastos menores.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento interno de Caja Chica.
Conocer y cumplir el Manuales de Normas y Procedimientos para el manejo de fondo de
Caja Chica.
Controlar que los formularios estén debidamente elaborados y autorizados.
Elaborar los comprobantes de Caja Chica y hacer firmar con los funcionarios y autoridades.
Verificar que los comprobantes de Caja Chica, cuenten con facturas u otra documentación
respaldatoría.
Elaborar el formulario de rendición de cuentas.
Solicitar reembolso de Caja Chica, cuando la ejecución abarque el 70% de lo asignado.
Llevar de libro de Caja Chica.
Resguardar los activos fijos bajo su custodia.
Cumplir la Ley 1178 de administración y control gubernamentales
y normativa interna
emitida por la Institución ..
Conocer y aplicar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Cumplir el Reglamento Interno de Personal.
Emitir informes a requerimiento de las autoridades competentes.
Haber recibido el periodo de inducción y/o capacitación
Realizar actividades de Prevención de la corrupción y promoción de ética y transparencia
y lucha contra la corrupción.
Asistir a los cursos de capacitación para los cuales sea convocado.
Cumplir otras funciones inherentes al cargo y que la autoridad competente lo requiera.

Dirección NacIonal de Gestión de Calidad.
Unidad Nacional de Gestidn Y PMnlffcaclón.
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1.

MANUAL DE FUNCIONES
2.DENOMINACIONDEL
CARGO
~

3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

r>;

r
r-

PUESTO YIO

INMEDIATA

~
1

1

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

~

'i

CODlGO
ADLP-02

MEDICO INTERNISTA:
EXTERNO

PAG.5
1-2

CONSULTORIO

JEFE POLlCONSUL TORIO EL AL TO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

r'-

6.0BJETIVODEL

r:

.r-....

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.

r>:

7.FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
r">:

1.
2.
3.

rr-

4.
rr-

5.
6.
7.
8.
9.

r:

10.
11.

~
~

1
'1

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

20.

Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Dar cumplimiento a la normativa vigente en Salud y Administración.
Prestar atención integral a los asegurados y beneficiarios, institucionales bajo el nuevo modelo
de atención en salud, respetando la interculturalidad.
Asistir y solucionar bajo tratamiento médico asistencial patologías de la Especialidad en
Medicina Interna en el marco de la normativa vigente.
Conocer, cumplir y hacer cumplir los Derechos del paciente y del médico.
Dar cumplimiento a principios y normas de Bioseguridad
Participar en las comisiones de adquisición de bienes y servicios según la norma vigente.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del POA de su servicio
Participar en la elaboración
de solicitudes
de requerimientos
de equipos
médicos,
medicamentos, insumos y otros materiales que requieran los servicios de salud.
Participar en la elaboración de requisitos técnicos para procesos de compra de equipos
médicos, medicamentos, suministros e insumos.
Informar sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, correctivo y
reposición de infraestructura y equipos de su servicio.
Aplicar el Plan de Gestión de Calidad en el proceso de atención al usuario.
Otorgar Bajas Médicas de acuerdo al Código de la Seguridad Social y normativa interna
vigente.
Formar parte de alguno de los Comités de Asesoramiento Técnico de la CPS.
Cumplir el reglamento interno de personal en relación a horarios de trabajo, guardias, cambio
de turnos, vacaciones y licencias.
Desarrollar el trabajo cotidiano bajo un ambiente de cordialidad y respeto mutuo entre el
personal de la CPS.
Ingresar en forma puntual en su horario de trabajo y permanecer en su fuente laboral
cumpliendo su carga horaria.
Infundir y mantener la ética profesional en el ejercicio de la profesión.
Emitir certificaciones e informes de los usuarios atendidos en los servicios de salud a solicitud
de entidad competente
Consulta Externa
Aplicar los Protocolos de Atención de Medicina Interna vigentes a pacientes en la consulta
externa.
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21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

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

36.

37.

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.
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.
Visita Domiciliaria
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.
Registrar a los pacientes atendidos en la hoja de censo diario de consulta externa.
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1.

MANUAL DE FUNCIONES
2.DENOMINACIONDEL
CARGO

1
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1

,

~

j

~
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3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

PUESTO YIO

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL ARE A O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

CODIGO
ADLP

I

PAG.5
1-2

I

MEDICO GENERAL: DE CONSULTORIO
EXTERNO
JEFE POLlCONSUL TORIO EL AL TO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS
SALUD
OPERATIVO

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVODEL

PUESTO YIO CARGO

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

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

20.
21.

DEL PUESTO YIO CARGO

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 en Medicina general 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 insurnos.
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 Medicina general a pacientes en la consulta externa.
Manejar el expediente clínico de acuerdo a normas establecidas: solicitud de exámenes
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22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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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.
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.
Realizar actividades de promoción y prevención en el área correspondiente.
Asistir a reuniones y actividades programadas por el servicio de Medicina Interna y otras
reuniones convocadas por la dirección y Comités de Asesoramiento Técnico.
Desarrollar actividades de capacitación y adiestramiento de RRHH.
Desarrollar acciones de investigación en medicina general.
Cumplir disposiciones emanadas de autoridades nacionales, departamentales y de jefaturas de
servicio.

11. ELABORADO

r>
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1. CODIGO
ADLP - 02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

DEL PUESTO YIO

CARGO.

MEDICO PEDIATRA - NEONATOLOGO

3. DEPENDENCIA

INMEDIATA

SUPERIOR

JEFE POLlCONSUL TORIO EL AL TO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
Y NEONATOLOGIA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION

SALUD

DEL CUAL DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO
•

N° de PAG.
1-2

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.
r'

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 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 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.
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, eiecución
evaluación del POA de su servicio.
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18.
19.
. 20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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
-rnédicos, 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.
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9. REVISADO
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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 DIRECCION

MEDICO GINECOLOGO

N° de PAG.
1-2

- OBSTETRA

JEFE POLlCONSUL TORIO EL ALTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
GINECOLOGIA y OBSTETRICIA
SALUD

DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

6. OBJETIVO
•

OPERATIVO

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

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 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.
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.
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20. Cumplir el reglamento
j

,

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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 medico-quirúrgicas
y salud
pública.
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.
Supervisar la recolección de información de prestación de servicios.
Integrar y analizar el diagnóstico de situación de salud de sus unidades dependientes.
Cumplir con la ley del Ejercicio Profesional Medico N° 3131.
Cumplir otras disposiciones emanadas de Administración Departamental y Oficina Nacional
inherentes a su cargo.
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MANUAL DE FUNCIONES
2.DENOMINACIONDEL
CARGO

1.

CODIGO ~\

.OF. NAL.

\

---l.

N° de PAG.

1--2

I
.

PUESTO YIO
MÉDICO TRADICIONAL
-

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

·,!

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

RESPONSABLE
ALTO
SALUD

POLlCONSUL TORIO EL

]

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
Atención, diagnóstico,
tratamiento de las enfermedades y prescripción
medicamentos naturales alos pacientes afiliados a la Caja Petrolera de ~alud

de

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO
1. Participar en la elaboración del Plan de Intervención del Establecimiento de Salud
2. Llevar el registro de la atención de pacientes en el formulario de registro diario de
atención en salud.
3. Prescribir los medicamentos naturales
4. Llevar un control del stock de medicamentos naturales
5. Participar en acciones de coordinación con el personal de salud del Establecimiento
de salud.
6. Realizar la atención de salud a demanda de los usuarios y usuarias asegurados en la
Institución .
7. Iniciar y fortalecer los procesos de coordinación, atención conjunta, referencia y
retorno entre el personal de salud (Médicos, Enfermeras) y el servicio de medicina
tradicional.
8. Elaborar y solicitar medicinas tradicionales ..
9. Realizar investigación en relación de los medicamentos naturales
10. Prestar atención de consulta externa dentro la institución
11. Difundir en la CPS, los resultados y la intervención de la medicina tradicional en el
Establecimiento de salud, mediante cursos, talleres, seminarios y jornadas, al
personal salud y población afiliada.
12. Coadyuvar la complementariedad
e integralidad de los médicos tradicionales
existentes y la medicina científica en las Administraciones de la CPS.
13. Realizar referencia de pacientes en casos que ameriten
14. Elevar otros informes que las autoridades superiores lo requieran.
15. Cumplir con las normativas y leyes vigentes
16. Resguardar y mantener en buen estado: La documentación e información, los bienes
materiales y activos fijos bajo su custodia
17. Realizar otras funciones relativas a la unidad que le sean asignadas por el inmediato
Dirección Nacional de gestión de Calidad
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-

>

_ .... -

ADLP - 02

-

N° de PAG.

1-2

~,

,

".fi-

o

';']:>1. DENOMINACION DEL PUESTO YIO

i

CARGO.

').

SUP,ERIOR

MEDICO SAFCI

Jí¡. DEPENDENCIA INMEDIATA

J
,

JEFE POLlCONSUL TORIO EL ALTO
SALUD

NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

OPERATIVO

~~í.NlyEL JERARQUICO

",

,j'

OBJETIVO DEL PUESTO YJ~ CARGO

,,'

"

J{ontnbUlr a laImplernentaclón
de la Polltica Sanitaria SAFCI en las Administraciones
'JDepartamentales, Regionales, Zonales y Sub-zonales) de la Caja Petrolera de salud
'Mesarrollando sus dos componentes: atención integral en salud
y la planificación
~articipativa, con la estrategia de prevención y promoción de la salud, para lograr una
~atencióncon calidady poder satisfacer las expectativas de nuestra población protegida .
•7.FUNCIONESDEL PUESTOY/O CARGO
r-

.1 1.

Cumplir las normas vigentes del Decreto Supremo W29601 y la Ley del ejercicio
'profesional Medico W 3131 .
2. Cumplir con la Ley 1178.
3. Dar cumplimiento a las normas vigentes en el área de salud y administrativa de la
,
Caja Petrolera de Salud.
¡
4. Coadyuvar en la elaboración de la Programación Operativa Anual, tomando en
cuenta el proceso de implementación dela SAFCI.
5. Elaborar el Plan de Acción a desarrollar en la Administración correspondiente.
6. Representartécnica, administrativay legalmentea la C.P,S.
7. Liderizar y tomar la responsabilidad operativa de los integrantes del equipo SAFCI
..
i
(Cientista Social y AUXIliar de enfermena).
,1 8. Liderizar y promover alianzas estratégicas intrainstitucional e Interinstitucional en los
componentes de Planificación Participativa y Atención Integral en el establecimiento
de salud y Comunidad Empresarial.
9. Socializar al personal de salud del establecimiento, la Política Sanitaria SAFCI, para
contribuir en la implementacíón de la SAFCI en la institución.
10. Realizar el DiagnosticoSituacional de la ComunidadEmpresarial.
11. Realizar atención medica integral, con actividades de prevención de la enfermedad,
promoción de la salud, en el establecimiento de salud, en la comunidad empresarial,
y la familia.
12. Organizar actividades de acción comunitaria (ferias de salud), para la concienciación,
socialización y difusión de temas relacionadoscon la atención integral, prevención de las
enfermedadesy la promoción de la salud.

.

i

r'

1
1
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13. Socializar y difundir el componente de la Planificación Particip.ativa, para una
participación activa de la Población Protegida.
.;::.
14. Coadyuvar e impulsar en la elección y designación de Responsable de Salud de la
Comunidad Empresarial.
15. Propiciar la adecuación de los establecimientos de salud de la institución con enfoque
lntercultural.
..
\
;'
1.6. Capacitar al personal del estabíecimlento sobre el manejo correcto de la Carpeta
Farniliar.
17. Coordinar con el Médico Tradicional, para lograr una atención integral, intercultural y
complementaria.
18. Participar en forma activa y obligatoria como miembros de los comités de apoyo
médico, particularmente del comité SAFCI.
.
I
19. Realizar referencia oportuna de pacientes de acuerdo a normas vigentes.
I
20. Gestionar y supervisar los lnsumos, medicamentos y otros asignados para el trabajo
del equipo SAFCI de salud.
.
21. Impulsar y participar procesos de capacitación y actualizaclón de los integrantes del
equipo SAFCI.
22_ Impulsar la investigación científica-epidemiológica.
23_ Elaborar informes de las actividades del Equipo SAFCI, en forma mensual y de acuerdo a
requerimiento de Autoridades competentes de la C.P.S.
24. Cumplir con otras disposiciones o recomendaciones emanadas de la Administración a la que
pertenece el equipo médico SAFCI, Oficina Nacional y Ministerio de Salud y Deportes.

í'.
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I

1. CODIGO
ADLP-02

tAG.
1-2

NOMBRE DEL PUESTO Y O CARGO
FARMACEUTICA

3. JEFATURA

INMEDIATO SUPERIOR

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION

JEFE POLlCONSUL TORIO EL AL TO
REGENTE DE FARMACIA
SALUD

DEL CUAL DEPENDE

I

OPERATIVO

5. NIVEL JERARQUICO
6.-0BJETIVO
,/

DEL PUESTO Y/OCARGO

Dispensar medicamentos
pacientes a través de
medicamentos.

7.- FUNCIONES

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

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.
S. 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 conforme
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.
1S. 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.
17. Realizar supervisiones mensuales a todas las unidades que manejan medicamentos referent
botiquines procurando mantener la cadena de frió en caso requerido (si corresponde).
_.
-_..
..
-_ _-_._ _.._--_. __ _ -_
_ __ _.....
.
_
.
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18. Control diario en hoja de temperatura para aquellos medicamentos
que requieran cae
de frió
19. Control de reabastecimiento para cada unidad procurando mantener cadena de frió en caso
requerido (si corresponde).
20. Llevar registro detallado de índice de consumo de medicamentos, en forma periódica y oportuns
para determinar necesidades de aprovisionamiento y compra de acuerdo a esquemas de
tratamiento.
21. Mantener buenas relaciones interpersonales con funcionarios del centro y público en general q
demande atención basado en el Reglamento de dispensación.
22. Señalizar e identificar las áreas de farmacia basada en el reglamento de almacenes y normas d
bioseguridad.
23. Asistir a las actividades académicas y de capacitación programadas por los diferentes servicic
del establecimiento, Administración Departamental y Oficina Nacional
24. Cumplir las disposiciones o recomendaciones emanadas de las Autoridades del Establecimien
Oficina NacionallNASES
y Ministerio de Salud y Deportes.
o
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1. CODlGO
ADLP- 02

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.
1-2

<,

2. DENOMINACION

<,

DEL PUESTO Y/O

TECNICO FISIOTERAPEUTA

CARGO.

--,
j

'.

3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

[.

1

,

.iÍ

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION

JEFE POLlCONSUL TORIO EL ALTO
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE
FISIOTERAPIA y REHABILITACiÓN

SALUD

DEL CUAL DEPENDE

j

j

1

i

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

1
1

i1

6. OBJETIVO
,/

i

Brindar atención con calidad calidez y oportunidad a pacientes asegurados
disfunción osteo-neuro-rnuscular para su rehabilitación.

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

17.

DEL PUESTO YIO CARGO
a la CPS, con

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 de reglamentación y la practica profesional de la fisioterapia y kinesiología
en Bolivia. Resolución ministerial 0185.
Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
Apoyar la elaboración del Programa Operativo Anual con el responsable de la Unidad de
Fisioterapia y rehabilitación.
Precautelar los equipos de la Unidad de Fisioterapia y comunicar en caso de ser necesario el
mantenimiento al responsable de la Unidad.
Encender y controlar los equipos para tratamiento.
Evaluar a pacientes de acuerdo a protocolos vigentes de fisioterapia y kinesiología.
Aplicar terapias de acuerdo a patología del paciente y el tiempo mencionado para las
sesiones.
Registrar en fichas individuales la asistencia del paciente a sus sesiones.
Asesorar al paciente en rutinas de ejercicios después de su sesión.
Realizar educación, orientación preventiva funcional del paciente.
Realizar informes mensuales a estadística indicando el porcentaje de sesiones realizadas por
paciente.
Sugerir indicadores de calidad para el monitoreo de mejora continua al Responsable de la
Unidad.
Participar como miembro activo de alguno de los comités de asesoramiento médico del
establecimiento.
Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por
el Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.
Participar en actividades interacción social con la comunidad de acuerdo a requerimientos
y programas Institucionales.
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MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION
3

CARGO.
DEPENDENCIA
SUPERIOR

DEL PUESTO Y/O

CODIGO
ADlP-02

N° de PAG.

1-2

ENFERMERA

INMEDIATA
JEFE POLlCONSUL TORIO DE EL ALTO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Identificar, planificar, gestionar y evaluar el conjunto de actividades técnico-administrativo
asistencial de consulta externa, en el marco de la SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

y

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
A) ADMINISTRATIVA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ingresar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correcto y apropiado para iniciar la jornada.
Desarrollar actividades en base a un Plan de Trabajo y Diagnostico situacional
concordante con los objetivos estratégicos Institución.
Actualizar y difundir el sistema de organización del Servicio de Enfermería.
Supervisar la presencia del personal en todos los consultorios.
Coordinar el trabajo con el personal de enfermería ante una eventualidad.
Conocer e identicar eventualidades surgidas en los diferentes consultorios y unidades
anexas.
Supervisar calidad y calidez en la atención de los pacientes por parte del personal de
enfermería.
Colaborar y viabilizar situaciones de necesidad diaria de los servicios y del personal de
enfermería.
Supervisar la calidad de cuidados de enfermería a los pacientes de consultorio externo a
través de consultas periódicas a los pacientes, familiares y registros de enfermería.
Participar de los Comités de asesoramiento de la institución de acuerdo a asignación con
memorando.
Realizar la elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual de Enfermería.
Supervisar, evaluar el desempeño laboral del personal de enfermería en forma anual bajo
formato establecido.
Elaborar rol de turnos para el personal de enfermería de manera rotatoria tomando en
cuenta vacaciones, permisos, bajas, reemplazos y otros.
Precautelar la conservación y buen manejo de los equipos, insumos de cada consultorio
en coordinación con el personal a cargo de los mismos
Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la institución y disposiciones emanadas
del inmediato superior.
Asesorar a todas las enfermeras de los consultorios sea antiguo, nuevo o eventual.
Controlar recursos humanos en cuanto al personal auxiliar de enfermería.
Participar en la selección del personal auxiliar de enfermería que se requiere en consulta
externa para suplencias y/o contratos en coordinación con Recursos Humanos.
Programar vacaciones anuales en coordinación con Jefatura de Personal.
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21. Autorizar

boletas de permiso, cambios de turno, reemplazos en coordinación con
Responsable de Recursos Humanos.
22. Inducción al personal auxiliar de enfermería.
23. Organizar cada consultorio con su respectivo personal de salud, horario, insumos,
material en coordinación con Responsable Médico de Policonsultorio.
24. Solicitar, preveer de material y equipos según requerimiento coordinando con la unidad
correspondiente y distribuir a los consultorios bajo registro de kárdex.
25. Coordinar actividades intra-institucionales y extra-institucionales inherentes al cargo.
26. Fomentar, incentivar al personal de enfermería para orientar, educar al paciente en lo que
requiera.
27. Coordinar actividades con diferentes servicios afines para otorgar buena atención al
paciente.
28. Participar en evaluaciones
externas e internas que se requieran de acuerdo .a
requerimiento.
29. Establecer, fomentar, mantener ambiente cordialidad entre el personal de salud,
pacientes, funcionarios y otros.
30. Programar reuniones extraordinarias
o periódicas con el personal de enfermería y otras
unidades si se requiere.
31. Presentar, elaborar documentos e informes solicitados a esta unidad.
32. Supervisar el llenado correcto y envió oportuno de registro diario de pacientes a la unidad
de Estadística.
33. Incentivar, sancionar cuando así se crea necesario bajo coordinación con Responsable
Médico de Policonsultorio y Recursos Humanos.
34. Coordinar actividades según requerimiento con unidades afines y otras entidades para
consulta externa (rayos x, laboratorio, fichaje, archivo y limpieza).
35. Registrar los estudios complementarios en los diferentes cuadernos de enfermería.
36. Coordinación del trabajo, información, registro con SERES, programa PAI.
37. Coordinación con la Red y el Área correspondiente los Programas de Tuberculosis.
38. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.
o

r-Ó,

B) ASISTENCIAL:
39. Brindar asistencia, orientación y ejecución de procedimientos de enfermería dirigidos a
preservar y recuperar la salud de los pacientes de la C.P.S. de acuerdo a protocolos.
40. Programar estudios complementarios
con las unidades correspondientes
(ecografías,
laboratorios, rayos x, endoscopias, compra de servicios y otros).
41. Administrar medicamentos por diferentes vías de acuerdo a indicación médica.
42. Realizar curaciones, suturas, retiró de puntos, exceresis de unas según indicación
médica y de emergencia.
43. Realizar procedimientos de enfermería que amerite el caso (administración de oxigeno,
inmovilizaciones, vendajes y otros)
44. Mantener individualidad y privacidad del paciente durante la atención de enfermería
45. Asistir a pacientes en caso de emergencia hasta su estabilización y transferencia a la
clínica.
46. Administrar vacunas según esquema del PAI.
47. Apoyo a laboratorio en la toma de muestras ocasional.
48. Realizar seguimiento y supervisión de pacientes con Tuberculosis hasta la culminación
del tratamiento.
49. Viabilizar exámenes de gabinete en coordinación con el área en pacientes con
tuberculosis.
50. Controlar la fecha de caducidad de los medicamentos
e insumos existentes en
enfermería.
51. Preparar soluciones antisépticas para curaciones.
52. Educar y orientar al paciente durante la consulta y en todo momento.
53. Realizar asistencia social en casos especiales, delicados de pacientes que así lo
requieren.
54. Realizar educación
en salud personalizada a pacientes con diabetes, hipertensos,
tuberculosis V mujeres oestantes.
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2. DENOMINACION DEL PUESTO
YIO CARGO.

4 DEPENDENCIA

AUXILIAR DE ENFERMERíA
(Consulta

Externa- Medicina

General)

INMEDIATA

SUPERIOR

\

RESPONSABLE DE ENFERMERAS
POLlCONSUL TORIO EL ALTO

4. NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

SALUD

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad

7. FUNCIONES DEL PUESTO YIO CARGO.
»<,

1.
2.
3.

4.
S.
6.
7.
8.
9.
r<.

/'

10.
11.
12.
13.
14.
1S.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato superior en
caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no ser así la
responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas de
pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios de pacientes que
acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario, por su
nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su consulta,
previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la consulta.
Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios y
otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Ex licar
orientar al aciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de uso,
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cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente encaso de requerir otro tipo de procedimiento y
atención (curación, inyectables y otros).
17.
Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su próxima
consulta.
18.
Acompañar al paciente hasta la puerta, dando nuevamente una breve explicación y
despacharlo.
19.
Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20.
Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal encargado de archivo, verificando que no exista historias entremezcladas.
21.
Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas como
corresponde.
22.
Entregar el regístro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23.
Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia del
personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
24.
Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que fueron
olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
25.
Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
26.
Realizar limpieza de los materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro turno y
llamar al personal de limpieza.
27.
Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno de
manera escrita y verbal.
28.
Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico para
realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar resultados de
laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras delegadas por su
inmediato superior).
Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
29.
Solicitar las llaves a informaciones
en caso de turno mañana, turno tarde
30.
recepcionara
del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad recaerá en
el personal correspondiente.
31.
Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo rote,
manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
32.
Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias mediante
la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
33.
Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
34.
Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus funciones
bajo coordinación con su inmediato superior.
35. Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

16.

-..•..
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION

DEL PUESTO YIO

CARGO.

5

DEPENDENCIA
SUPERIOR

CODIGO
ADLP-02

AUXILIAR DE ENFERMERíA
(Consulta Externa- Medicina

N° de PAG.

1-2

Tradicional)

INMEDIATA
RESPONSABLE DE ENFERMERAS
POLlCONSUL TORIO EL ALTO

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

SALUD
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa a una determinada especialidad en el marco de
SAFCI y Plan de Gestión de Calidad.

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

r4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
í

14.
15.
16.
17.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato superior en
caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no ser así la
responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas de
pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios de pacientes que
acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario, por su
nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permítir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su consulta,
previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la consulta.
Controlar signos vitales, peso, talla y otros para informar al médico y el registro
correspondiente.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios y
otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de uso,
cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente en caso de requerir otro tipo de procedimiento y
atención (curación, inyectables y otros).
Entre ar el carnet de se uro
otra documentación
ue re uiera para su próxima
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
->,

26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

Departamental

La Paz.

consulta.
Acompañar al paciente hasta la puerta, dando nuevamente una breve explicación y
despacharlo.
Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal encargado de archivo, verificando que no exista historias entremezcladas.
Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas como
corresponde.
Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia del
personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que fueron
olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que 'la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna emergencia.
Realizar limpieza de los materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro turno y
llamar al personal de limpieza.
Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno de
manera escrita y verbal.
Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico para
realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa (colocar resultados de
laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y otras delegadas por su
inmediato superior).
Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
Solicitar las llaves a informaciones
en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara
del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad recaerá en
el personal correspondiente.
Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo rote,
manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias mediante
la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus funciones
bajo coordinación con su inmediato superior.
Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.
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1.

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO

La Paz.

CODIGO

ADLP-02

AUXILIAR

DE ENFERMERIA

(Consulta Externa- Gineco-obstetricia)

YIO CARGO.
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

Departamental

INMEDIATA

RESPONSABLE DE AUXILIARES DE
ENFERMERíA -POLlCONSUL TORIO EL
ALTO

4. .NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa para la especialidad 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.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato superior en
caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no ser así la
responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas de
pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios de pacientes que
acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario, por su
nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su consulta,
previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la consulta.
Controlar signos vitales, peso, talla, otros para informar al médico y registro
correspondiente.
Asistir al personal médico con el material necesario en los procedimientos de la
especialidad (altura uterina, fetocardia, exámenes ginecológicos, toma de muestras,
examen de mama y otros
Realizar la desinfección como corresponde como esta normado en la unidad.
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17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
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Realizar la fijación de muestras en forma adecuada en los portaobjetos, identificar
con datos completos.del paciente y enviarlos de forma correcta.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios,
carnet prenatal y otros según requerimiento con los datos completos y con letra
legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de uso,
cita médica, control prenatal, carnet prenatal, requisitos para su internación y otros
que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente en caso de requerir otro tipo de procedimiento y
atención (inyectables, programación de ecografía, densitómetria ósea, mamografías, .
rayos X y otros),
Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su próxima
consulta,
,
Acompañar al paciente hasta la puerta, dando nuevamente una breve explicación y
despacharlo.
Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal encargado de archivo, verificando que no exista historias entremezcladas.
Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas como
corresponde.
Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia del
personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que fueron
olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna EMERGENCIA.
Realizar limpieza de los materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro turno y
llamar al personal de limpieza.
Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno de '
manera escrita y verbal.
Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico en un
momento dado para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa
(colocar resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y
otras delegadas por su inmediato superior).
Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
Solicitar las llaves a informaciones
en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara
del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad recaerá en
el personal correspondiente.
Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo rote,
manteniendo limpio, equipado, ordenada dicha unidad.
Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias mediante
la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes, en caso de cirugía
programada con 72 hrs de anticipación.
Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus funciones
bajo coordinación con su inmediato superior.
Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2.

DENOMINACION
CARGO.

3.DEPENDENCIA
SUPERIOR
4.

Departamental

La Paz.

N° de PAG.
1-2

DEL PUESTO YIO

AUXILIAR DE ENFERMERIA
(Consulta Externa-Pediatría)

INMEDIATA

RESPONSABLE DE AUXILIARES DE
ENFERMERíA -POLlCONSUL TORIO
PEDIATRIA
SALUD

NOMBRE DEL AREA O
DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE

5. NIVEL JERARQUICO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,/

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa para la especialidad en el marco de la SAFCI y
Plan de Gestión de Calidad.

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

4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1S.
16.
17.
18.,

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato superior en
caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no ser así la
responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas de
pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspond iente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios de pacientes que
acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario, por su
nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su consulta,
previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la consulta.
Controlar signos vitales, peso y talla para informar al médico.
Asistir al personal médico con el material necesario en los procedimientos de la
especialidad (asistir antes, durante y después del examen físico del niño).
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios y
otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de uso,
cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente en caso de requerir otro tipo de procedimiento y
atención (curación, inyectables y otros).
Entre ar el carnet de se uro
otra documentación
ue re uiera ara su róxima
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19.

20.
• 21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

Departamental

La Paz.

consulta.
Acompañar al paciente hasta la puerta dando nuevamente una breve explicación y
despacharlo.
Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
personal encargado de archivo, verificando que no exista historias entremezcladas.
Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas como
corresponde.
Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia del
personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que fueron
olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna EMERGENCIA.
Realizar limpieza de los materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro turno y
llamar al personal de limpieza.
Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno de
manera escrita y verbal.
Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico en un
momento dado para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa
(colocar resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y
otras delegadas por su inmediato superior).
Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad.
Solicitar las llaves a informaciones
en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara
del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad recaerá en
el personal correspondiente.
Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo rote,
manteniendo limpio, equipado, ordenada dicha unidad.
Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias mediante
la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes.
Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus funciones
bajo coordinación con su inmediato superior.
Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO
9. REVISADO

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

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 DEL PUESTO
3. DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O

CODIGO

La Paz.

N° de PA

ADLP-02

AUXILIAR
(Consulta

YIO CARGO.

Departamental

1-2

DE ENFERMERIA

Externa- Traumatología)

RESPONSABLE DE AUXILIARES DE
ENFERMERíA -POLlCONSUL TORJO EL
ALTO
SALUD

DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE
5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO
r:

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa para la especialidad 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.
18.

Nacional de Gestión de Calidad
..:..:..:.:.c:.....c
Unidad
Nacional de Control de Calidad

Dirección
_____

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato superior en
caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no ser así la
responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas de
pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios de pacientes que
acuden a consulta.
Preparar el material e insumos necesarios acorde al tipo de consultorio.
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario, por su
nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su consulta,
previa coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la consulta.
Controlar signos vitales y otros para informar al médico, registro correspondiente.
Asistir al personal médico con el material necesario en los procedimientos de la
especialidad(curación
,retiro de puntos, aplicación y retiro de yeso o vendajes,
infiltración, exceresis de de una, suturas y otros).
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios y
otros según requerimiento con los datos completos y con letra legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de uso,
cita médica y otros que indica el personal médico.
Derivar a la unidad correspondiente en caso de requerir otro tipo de procedimiento y
atención (curaciones planas, inyectables, inmovilizaciones y otros).
Entre ar el carnet de se uro
otra documentación
ue re uiera para su próxima
Administración

Departamental

La Paz
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consulta.
Acompañar al paciente hasta la puerta, dando nuevamente una breve explicación y
despacharlo.
Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
20.
Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entregar al
21.
personal encargado de archivo, verificando que no exista historias entremezcladas.
Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas como
22.
corresponde.
Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
23.
Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia del
24.
personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que fueron
25.
olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
26.
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna EMERGENCIA.
Realizar limpieza de los materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro turno y
27.
llamar al personal de limpieza.
Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno de
28.
manera escrita y verbal.
Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico en un
29.
momento dado para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa
(colocar resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y
otras delegadas por su inmediato superior.)
30.
Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
31.
Solicitar las llaves a informaciones
en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara
del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad recaerá en
el personal correspondiente.
32.
Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal de turno en cada
rote correspondiente, manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
33.
Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias mediante
la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes, en caso de cirugía
programada con 72 hrs de anticipación.
34.
Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
35.
Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus funciones
bajo coordinación con su inmediato superior.
36.
Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

19.

o

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN: -----------------

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

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

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

13. FECHA DE APROBACION: ------------------------
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Administración Departamental La Paz.
1.

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION

DEL PUESTO

(Consulta

YIO CARGO.
3.DEPENDENCIA
SUPERIOR

AUXILIAR

INMEDIATA

CODIGO
ADLP-02

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERIA

Externa- Inyectables)

RESPONSABLE DE AUXILIARES DE
ENFERMERíA -POLlCONSUL TORIO EL
ALTO

r'.

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

SALUD

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,/

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal
pacientes que acuden a consultorio de Inyectables.

médico

en la atención

de los

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

4.

5.
/"

r=:

6.
7.

/"

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Llegar al servicio 1O minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato superior en
caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no ser así la
responsabilidad será del personal de turno.
Verificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos (balón de oxigeno,
nebulizadores, equipo de esterilización y otros.
Asistir en procedimiento de emergencias en caso de requerimiento.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Registrar los procedimientos realizados en las hojas de informe de enfermería diario
(administración de medicamentos, nebulizaciones, oxigenoterapia, control de presión
arterial, curaciones planas y otros procedimientos con indicación médica) llenando
correctamente dicho registró colocando el nombre y firma de la enfermera que trabaja
en el turno correspondiente.
Prestar atención de acuerdo al orden de llegada priorizando emergencias
Prestar atención a los pacientes para su administración
de medicamentos
dependiendo de la vía de administración del medicamento.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante los procedimientos
correspondientes.
Verificar la orden de administración firmada por el médico tratante y registrar el
nombre del paciente, medicamento, la vía en los formatos establecidos.
Administrar los medicamentos tomando en cuenta los cinco correctos.
Valorar al paciente durante y al finalizar la administración del medicamento.
Controlar signos vitales si amerita la situación.
Identificar los medicamentos con el nombre y apellido del paciente, dosis restante,
fecha y hora de la preparación si necesitan ser administrados nuevamente.
Evitar medicamentos preparados o abiertos por mucho tiempo.
Controlar medicamentos, insumos existentes en el servicio con relación a la fecha de
vencimientos de los mismos, en caso contrario la responsabilidad será del personal
que trabaja en la unidad.
Recepcionar ropa de lavandería y viabilizar su distribución a los consultorios
correspondientes.
Verificar, rece cionar, re
distribuir resultados de exámenes com lementarios
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a los consultorios (patologías, cultivos, ecografías, laboratorios, radiografías) bajo
coordinación con otro personal auxiliar de enfermería.
20.
Preparar, conservar los insumos necesarios acorde al tipo de procedimiento.
21.
Verificar, controlar el despacho y recojo de material esterilizado por el personal de
enfermería de los diferentes consultorios.
22.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes médicas, recetas, modo
de uso, cita médica y otros que requiera el paciente.
23.
Derivar a la unidad correspondiente en caso de requerir otro tipo de procedimiento y
atención (administración, rayos x, ecografías, informaciones, trámites y otros).
24.
Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su próxima
consulta.
25.
Acompañar al paciente hasta la puerta, dando nuevamente una breve explicación y
despacharlo.
26.
Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
27.
Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que fueron
olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
28.
Realizar limpieza de los materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro turno y
llamar al personal de limpieza.
29.
Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno de
manera escrita y verbal.
30.
Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico en un
momento dado para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa
(colocar resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y
otras delegadas por su mediato superior).
31.
Solicitar las llaves a informaciones
en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionará
del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad recaerá en
el personal correspondiente.
32.
Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo rote,
manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
33.
Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
34.
Comunicar al inmediato superior en caso de ausentarse para entregar resultados de
exámenes complementarios a consultorios.
35.
Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus funciones
bajo coordinación con su inmediato superior.
36.
Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

,-o

8. ELABORADO
9. REVISADO

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

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

10. APROBADO

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

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

(Consulta

YIO CARGO.
3.DEPENDENCIA
SUPERIOR

INMEDIATA

4. NOMBRE DEL AREA O

IS.

AUXILIAR

DIRECCION DEL CUAL
DEPENDE
NIVEL JERARQUICO

-MAFU

Departamental

La Paz.

N° de PAG.

1-2

DE ENFERMERIA

Externa- Vacunas)

RESPONSABLE DE AUXILIARES DE
ENFERMERíA -POLlCONSUL TORIO EL
ALTO
SALUD

I OPERATIVO

\

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Brindar cuidados de enfermería
Inmunizaciones PAI.

y cumplir con los programas

del Programa Ampliado de

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

4.
5.
6.
7.
8.
9.
37.
10.

11.
12.
13.
14.
/'-

15.
16.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato superior en
caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no ser así la
responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Control y registro de la cadena de fria de acuerdo a norma del PAI vigente.
Preparar los biológicos en termos portátiles de acuerdo a Normas del PAI para iniciar
la administración de vacunas.
Controlar, corroborar, verificar la fecha de expiración de los biológicos y ordenar en el
refrigerador por fecha próxima de caducidad.
Control de carnet de vacunación según esquema, cronograma y requerimiento del
niño.
Aperturar el carnet de vacunas en caso de recién nacido con la administración de la
primera vacuna.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante los procedimientos
correspondientes.
Administrar
la vacuna según normas correctas del PAI (vías, dosis, área de
aplicación, rotulado correspondiente para la duración del biológico una vez preparado
y otros).
Orientar a las madres sobre las reacciones y cuidados post vacunación(dependiendo
del tipo de vacuna)
Registrar en el cuaderno del PAI., kárdex de vacunas y jeringas con letra legible,
nombre y apellido y firma de la responsable.
Almacenar, guardar el biológico utilizado de manera correcta donde corresponde.
Proporcionar el carnet de vacunas a la mama previa explicación del correcto manejo
del mismo (control de niño sano, próxima vacunación y otros).
Explicar y orientar a la mama todo lo referente a las vacunas y control de niño sano.
Derivar a la unidad correspondiente en caso de requerir otro tipo de procedimiento y
atención curación, in ectables
otros.
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17.
18.
19.
20.
21 ~
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Departamental

La Paz.

Entregar el carnet de vacunas y otra documentación que requiera para su próxima
consulta.
Acompañar al binomio madre /niño a la puerta, dando nuevamente una breve
explicación y despacharlo.
Continuar llamando a las mamas de manera correlativa para la atención de su niño.
Realizar la desinfección correspondiente,
limpieza y orden una vez terminada la
jornada de trabajo.
Llamar al personal de limpieza para mantener la unidad en buenas condiciones.
Entregar los carnets de vacunas de los niños que fueron olvidados en la próxima
consulta.
Solicitar biológicos a requerimiento a la unidad correspondiente de la red, llevando
los registros e informes pertinentes previo VO.Bo. del inmediato superior.
Presentar registro diario de vacunas a la unidad de estadística mensualmente y a la
red correspondiente.
Comunicar al inmediato superior en caso de ausentarse para la recojo de biológicos y
de esa manera continuar con la atención del servicio.
Participar en las evaluaciones realizadas por el SEDES y/o SERES teniendo toda la
documentación requerida por la misma.
Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
Participar en forma activa en actividades educativas y de actualización competentes
a sus funciones bajo coordinación con su inmediato superior.
Mantener el consultorio con insumos y materiales que requiere la especialidad
Solicitar las llaves a informaciones en caso de turno mañana y devolver las mismas
informaciones, portería, seguridad.
Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo rote
manteniendo limpio, equipado, ordenado dicha unidad.
Cumplir con las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus funciones
bajo coordinación con su inmediato superior.
Realizar otras tareas inherentes a su cargo delegadas por su inmediato superior.

8. ELABORADO

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

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

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

11. FECHA DE

ELABORACiÓN:

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

12. FECHA DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN:
13. FECHA DE APROBACiÓN:

------

------------------------
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

N° de PAG.

1-3

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.

AUXILIAR DE ENFERMERIA
(Consulta Externa-Odontología)

3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

RESPONSABLE DE AUXILIARES DE
ENFERMERíA -POLlCONSUL TORIO 20 DE
OCTUBRE

r-

4. NOMBRE DEL AREA O DIRECCION
DEL CUAL DEPENDE

SALUD

5. NIVEL JERARQUICO
OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
,/

Brindar cuidados de enfermería y apoyar al personal médico en la atención de los
pacientes que acuden a consulta externa para la especialidad en el marco de la SAFCI
y Plan de Gestión de Calidad.

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

4.

S.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Llegar al servicio 10 minutos antes del horario establecido.
Portar el uniforme correspondiente y adecuado.
Controlar el material existente en dicho consultorio, comunicar al mediato superior en
caso de cualquier eventualidad con el material a su cargo, de no ser así la
responsabilidad será del personal de turno.
Promover y preparar un ambiente adecuado para la atención del paciente.
Controlar, registrar en las hojas de informe médico diario las historias clínicas de
pacientes citados y con fichas llenando correctamente dicho registró.
Controlar el orden y horario correlativo de las historias clínicas con su ficha
correspondiente.
Verificar la existencia de resultados de exámenes complementarios de pacientes que
acuden a consulta.
Preparar el material, instrumental
e insumos
necesarios
acorde al tipo de
procedimiento.
Controlar, verificar y alistar el buen funcionamiento de los equipos (pupinel, sillón dental
con accesorios, luz halógena, turbinas de alta y baja y otros).
Llamar al paciente de manera correlativa, ordenada y amable según el horario, por su
nombre y apellido completo.
Mantener la individualidad y privacidad del paciente durante la consulta.
Permitir el ingreso de pacientes en caso de emergencia priorizando su consulta, previa
coordinación con el personal médico.
Realizar una valoración del paciente al ingreso, durante y al egreso de la consulta
Asistir al personal médico con el material necesario en los procedimientos de la
especialidad (extracción, obturaciones, tratamientos de conductos y otros).

1S.
16.

Realizar la desinfección y esterilización del material e instrumental de acuerdo
normas establecidas para la unidad.
Preparar y proporcionar al médico solicitud de servicios, laboratorios, recetarios,
carnet prenatal y otros según requerimiento con los datos completos y con letra
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legible.
Explicar y orientar al paciente todo lo referente a las órdenes, recetas, modo de uso,
cita médica, control prenatal, carnet prenatal, requisitos para su internación y otros
que indica el personal médico.
18.
Derivar a la unidad correspondiente en caso de requerir otro tipo de procedimiento y
atención (programar y autorización con el Jefe Médico Departamental y/u otro en
caso de compra de servicios, programación de ecografía, rayos X y otros).
19.
Entregar el carnet de seguro y otra documentación que requiera para su próxima
consulta.
20.
Acompañar al paciente hasta la puerta, dando nuevamente una breve explicación y
despacharlo.
21.
Continuar llamando a los pacientes de manera correlativa.
22.
Ordenar y alistar las historias clínicas de pacientes atendidos para entreqar al
personal encargado de archivo, verificando que no exista historias entremezcladas.
23.
Colocar los resultados de exámenes complementarios en las historias clínicas como
corresponde.
24.
Entregar el registro de paciente citados para el día siguiente si es que hubiese.
25.
Comunicar verbal o escrita al personal de fichaje en caso de la no asistencia del
personal médico por alguna eventualidad surgida para el día siguiente.
26.
Entregar los carnets de los pacientes que no asisten a la consulta y los que fueron
olvidados a la unidad de archivo y fichaje.
27.
Comunicar a la Unidad de archivo y fichaje en forma escrita en caso de que la
Historia Clínica se quede en consultorio por alguna EMERGENCIA.
28.
Realizar limpieza de los materiales utilizados, ordenar el ambiente para el otro turno y
llamar al personal de limpieza.
29.
Informar de alguna eventualidad al personal de enfermería entrante del turno de
manera escrita y verbal.
30.
Notificar a la Jefe de enfermeras en caso de no contar con personal médico en un
momento dado para realizar otras tareas afines al trabajo de consulta externa
(colocar resultados de laboratorios, placas radiográficas, preparación de material y
otras delegadas por su inmediato superior).
31.
Mantener, conservar los insumos y materiales que requiere la especialidad
32.
Solicitar las llaves a informaciones
en caso de turno mañana, turno tarde
recepcionara
del turno mañana y el turno tarde deberá dejar las llaves a
informaciones, portería, seguridad. En caso de omisión la responsabilidad recaerá en
el personal correspondiente.
33.
Entregar bajo inventario todo el material del consultorio al personal del nuevo rote,
manteniendo limpio, equipado, ordenada dicha unidad.
34.
Enviar la historia clínica en caso de internación al Servicio de emergencias mediante
la Unidad de Archivo o Fichajes bajo registro correspondientes, en caso de cirugía
programada con 72 hrs de anticipación.
35.
Cumplir las normas de bioseguridad y residuos sólidos.
36.
Participar en actividades educativas y de actualización competentes a sus funciones
bajo coordinación con su inmediato superior.
37.
Realizar otras tareas inherentes a su careo deleqadas por su inmediato superior.
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1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES

2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR

\3.

N° de
PAG.
1-2

TECNICO RADIOLOGO

I JEFE DE SERVICIO

IMAGENOLOGIA
1

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

6. OBJETIVO

SALUD
OPERATIVO

DEL PUESTO YIO CARGO

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

los

diferentes

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

.r>

r>.
r"'
r-

/~

/"

~
.

r-

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

Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja
Petrolera de Salud.
Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
Brindar atención con calidad al paciente
Conocer y aplicar las medidas de radio protección.
Realizar placas de rayos "x" simples de acuerdo a protocolos vigentes.
Realizar estudios radiológicos contrastados bajo supervisión del médico radiólogo.
Entregar diferentes estudios debidamente identificados a la sala de informes del médico
radiólogo.
Realizar descargo de los materiales utilizados en el servicio
Cuidado, limpieza y notificación de fallas de los equipos del servicio al inmediato superior.
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 al Jefe de
Servicio
Realizar otras funciones inherentes a su cargo en caso de solicitud de inmediato superior.
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9. REVISADO

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

10. APROBADO

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

11. FECHA DE

__

__

•••

_

••••

_

••

••

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

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

'r v ,

o ••

ELABORACiÓN:

"

-------

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

,"."1,..,

_._._

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

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

Administración Departamental La Paz
Policonsultorio El Alto

---------

660

Manual de Funciones - Area de Salud
Administración Departamental La Paz

1. CODIGO
ADLP-02

MANUAL DE FUNCIONES
2. DENOMINACION DEL PUESTO YIO
CARGO.
3. DEPENDENCIA INMEDIATA
SUPERIOR

BIOQUIMICA

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

SALUD

N° de PAG.
1-2

JEFE POLlCONSUL TORIO EL ALTO
JEFE DE SERVICIO LABORATORIO

OPERATIVO

6. OBJETIVO DEL PUESTO YIO CARGO
./

Proveer resultados de análisis hematológicos, química sanguínea y diagnósticos
especializados con calidad y oportunidad que coadyuven con el diagnóstico y tratamiento
médico solicitantes para la efectiva resolución de problemas de pacientes de la Institución.

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.
r>

20.
21.
22.
23.

r:

Dar cumplimiento, aplicación a la ley 1178 y Reglamentos Internos Vigentes de la Caja
Petrolera de Salud
Mantener la ética, calidad, calidez y eficiencia en el ejercicio de su trabajo.
Conocer y respetar los derechos de los pacientes.
Coordinar con la Jefatura del Laboratorio las labores realizadas en el Laboratorio del
Policonsultorio El Alto.
Realizar labores técnicas y administrativas para la toma de muestra y realizar la toma de.
muestra con calidad.
Registrar las muestras de sangre ,suero ,orina y heces fecales para los procesos analíticos.
Realizar análisis de orina y heces fecales con alta calidad de diagnóstico.
Realizar análisis hematológicos y de química sanguínea de las muestras bajo manual de
procesos y procedimientos vigentes.
Registrar resultados y validar registros de los análisis realizados.
Realizar la transcripción de resultados a formato definitivo.
Realizar la entrega de resultados al consultorio del médico solicitante registrando dicha
entrega.
Realizar el lavado y limpieza adecuada del material utilizado.
Realizar el oportuno requerimiento de reactivos a la Jefatura de laboratorio.
Realizar el oportuno requerimiento de material, insumos y equipos.
Velar niveles óptimos de insumos y equipos para realizar el trabajo oportuno y eficaz.
Archivar en forma adecuada los registros de resultados.
Archivar la documentación recibida y enviada del Laboratorio Clinico.
Archivar informe de mantenimiento de equipos e infraestructura.
Realizar el reporte mensual de actividades dirigida a la Jefatura de Laboratorio y
Responsable del Policonsultorio el Alto.
Velar por el mantenimiento de limpieza y orden de los ambientes del servicio.
Velar por la provisión oportuna de material de escritorio y formatos impresos para informes
de resultados.
Participar en reuniones técnico-administrativas.
Participar en coordinación con la Jefatura de Laboratorio Clínico en la elaboración, ejecución
se uimiento del lan o erativo anual.
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24. Asistir y participar de actividades académicas científicas de capacitación programada por el
Establecimiento y Administración Nacional y otros entes Locales, Departamentales,
Nacionales e internacionales.
25. Participar en actividades interacción social con la comunidad de acuerdo a requerimientos y
programas Institucionales.
26. Realizar otras tareas inherentes a su cargo a solicitud del inmediato superior.
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