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INTRODUCCION: 

Las normas se constituyen en señalamientos que permiten unificar criterios y conceptos en la 

aplicación de procesos, nos permiten establecer un comportamiento unánime de un grupo de 

personas o equipo de salud que deben tener en determinadas situaciones  tanto en la atención 

técnica como en funciones administrativas. La evaluación de los valores tanto grupales como 

individuales  se lo conjuga con el complimiento de las normas por lo que es imprescindible que 

éstas  se las establezcan con calidad, que estén selladas en un documento entendible y legible 

y al alcance de todos, he ahí la importancia y necesidad de establecer un material que permita 

la ejecución de nuestras actividades dentro de los perfiles necesarios para ofrecer una 

atención de calidad en bienestar de la población que acudan por su situación al servicio de 

Medicina Interna del Hospital de Chone. El presente trabajo contiene la misión, visión, 

flujograma de atención y pasos específicos a realizar en la admisión, confort, tratamiento, etc. 

Durante la estadía de los pacientes por lo que es muy importante tenerlo como instrumento 

de trabajo para asegurar un buen trato y una buena entrega de los servicios necesarios para 

cada paciente. 
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JUSTIFICACIÓN  

Los cambios constantes del componente administrativo del M.S.P, nos obliga ir a la par con sus 

objetivos y estrategias, a la vez establecer normas, pautas y direcciones que sirvan de apoyo a 

los integrantes de una unidad de salud  para encaminar todas sus actividades a un solo 

lineamiento  a favor de la comunidad,  que le asegure una atención digna, oportuna de gran 

calidad y enmarcada en la calidez necesaria para lograr los objetivos de recuperación de la 

salud. La definición de cada proceso de atención es importante y necesaria, a través de ello  se 

demuestra organización y empoderamiento de la  filosofía institucional y permite que cada 

uno de los integrantes del equipo de salud conozca su rol en la concepción integral del proceso 

de atención,  con ejercicio oportuno con conocimientos y técnicas apropiadas. 

Por lo antedicho el presente manual se lo ha elaborado como herramienta de 

direccionamiento en el proceso de atención  para el personal que desarrolla sus actividades en 

el servicio de Medicina Interna, el mismo que podrá ser revisado y  modificado según se 

establezcan las necesidades manteniendo los lineamientos del Hospital de Chone y del 

Ministerio de Salud  Pública. 
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OBJETIVOS: 

 

 Garantizar el trabajo organizado con calidad, eficiencia y eficacia de todo el  personal 

del servicio de Medicina Interna. 

 Determinar las competencias y funciones del  personal para la orientación se sus 

actividades. 

 

    DEFINICION: 

 

El servicio de Medicina Interna es una especialidad clínica  del Proceso Agregador de Valores, 

que depende técnica y jerárquicamente de la Dirección Asistencial del Hospital General de 

Chone,  como lo establece la nueva estructura orgánica estructural  del M.S.P. desde 

noviembre del 2012 por disposición de la Dirección Asistencial se cambia la dotación de cama 

de 25 a 30, las cuales son distribuidas en 12 cuartos, entre los que se cuentan 4 con funciones 

de aislamiento. Es un ambiente de atención clínica que da atención las 24 horas del día, los 365 

días del año a pacientes de ambos sexos mayores de 15 años, cuenta con   especialidades de 

cardiología, Neumología, Gastroenterología, Dermatología, Infectología y clínica general que 

está ubicada en el ala izquierda  del cuarto piso del Hospital General de Chone. Se 

interrelaciona con otros servicios de especialidad y con departamentos de  diagnóstico como 

laboratorio e Imagenología; especialidades  complementarias como  nutrición – alimentación y 

Rehabilitación, y servicios como lavandería, farmacia,  bodega, Mantenimiento, Servicio Social, 

Estadística. 

El área de este servicio está compuesta con los espacios, instalaciones y recursos necesarios 

para realizar la atención a los usuarios durante su estadía en el establecimiento. La distribución 

de camas se realiza en base a enfermedades, especialidad médica, sexo. Cuenta con pasillo en 

ambas alas con  un ancho que permite la circulación normal de camillas, sillas de rueda y 

personal, las puertas de los cuartos con un ancho adecuado para la misma situación. La  
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accesibilidad funcional del servicio de hospitalización está orientada a: sala de cirugía, UCI, 

laboratorio y farmacia y otras áreas de diagnóstico.  

 

Las áreas con las que cuenta este servicio son:  

1 Estación de enfermería  

Ubicada con visibilidad a las habitaciones, cuenta con mobiliario para el resguardo de equipo y 

medicamentos, dispone de área de trabajo para el personal de salud, servicio higiénico 

sanitario para el personal,  armarios para efectos personales, teléfono y parlante conectado al 

sistema central del establecimiento, cuenta además, con carro de curaciones y carro para la 

distribución de medicamentos de los pacientes.  

 

 

2.- Salas de hospitalización de pacientes: 

Se ha distribuido un promedio de 3 pacientes por habitación; existen 12 cuartos con baños y 

servicio higiénico cada uno. Cuatro habitaciones disponen de terminales de toma de oxigeno. 

3.-  Cuarto examen y tratamiento  

4.-  Área de utilería sucia.  

5.-  Área de aseo y  

6.-  área de desechos intermedios 

7.- Un área de secretaría 

8.- Un área para lencería 
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MISIÓN Y VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

 

VISION  

Ser un servicio de una institución pública de salud, con  gestión dependiente, con 

acciones fusionadas en Red de atención, que contribuye a la formación del recurso 

humano, y garantice a los usuarios calidad, oportunidad y equidad en la atención, con 

funcionarios plenamente competentes y comprometidos con el ofrecimiento de 

excelencia de su servicio, manteniéndonos siempre alineados a la filosofía 

institucional. 

 

MISION: 

El servicio de medicina interna, es un área de salud asistencial del Hospital General de Chone 

que desarrolla procesos clínicos con excelencia, para contribuir al logro de los objetivos 

institucional en relación a los establecidos en el MSP, y aportar a la recuperación integral de 

los pacientes que ingresan a esta unidad.   
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    ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 

 

Representa gráficamente las líneas de autoridad que indica jerarquía y las líneas de 

comunicación. 
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DESCRIPCION DEL ORGANIGRAMA: 

 

Las actividades técnicas y administrativas están a cargo de los líderes médico y de enfermería y 

estos con dependencia directa de la Dirección  Técnica del Hospital, la enfermera líder  está 

bajo la supervisión y control de la coordinación de Enfermería, en ausencia de la enfermera 

líder la enfermera de turno asume la responsabilidad del servicio e igual que la líder supervisa 

al personal auxiliar de enfermería y de limpieza y otro personal asignado por talento humano. 

El médico líder asignará a un responsable del servicio en su ausencia quién asumirá el control 

del personal a su cargo y asumirá las funciones como líder. 
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DESCRIPCIÓN DEL FLUJOGRAMA: 

El paciente de medicina Interna ingresa por tres vías de accesibilidad: consulta externa, 

emergencia, y derivado de otro servicio, se le asigna habitación, cama, y médico según su 

diagnóstico, dependiendo de la evolución el paciente egresa con contra referencia,  con cita 

médica y con referencia a otra unidad  de salud de mayor complejidad de donde el paciente 

puede ser contra referido nuevamente a esta unidad hospitalaria. 

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO: 

El servicio de Medicina Interna cuenta con talento humano profesional y capacitado como: 

Médicos:  

  2 cardiólogos,  

 2 neumólogas,  

 2 médicos clínicos, 

 2 Gastroenterólogos 

 1 Infectólogo 

 1 dermatólogo 

 1 Reumatóloga 

 enfermeras con título de tercer y cuarto nivel en un promedio mensual de 10 

enfermeras 

 1 auxiliares de enfermería con preparación académica;  

 4 médicos residentes,   

 3 auxiliares de limpieza  

Contar con un horario de trabajo es contar con una importante herramienta administrativa 

para  una adecuada organización que permite establecer el campo de acción de cada uno 

de los recursos humanos durante el horario establecido para cubrir las 24 horas del día, el  
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talento humano es distribuido por los líderes  responsables del servicio de tal manera que  

cubren las necesidades de atención. 

 MEDICO COORDINADOR.- cumple con funciones de: 

-  Planificar  y organizar las actividades   en el servicio 

-  Elaborar, controlar  y evaluar  los niveles óptimos del personal médico tratante y   

residente a su cargo, y otro recurso que le sea asignado por talento humano. 

-  Cumplir  y hacer cumplir los manuales, normas de la institución y del servicio. 

- Elaborar calendario de vacaciones del personal médico, y otro recurso que le sea 

asignado por talento humano. 

- Brindar atención médico a los pacientes que ingresen. 

- Dirigir y supervisar las actividades de médicos tratantes, Residentes, Internos Rotativos 

y estudiantes de medicina y otro recurso que le sea asignado por talento humano. 

- Es responsable junto con la Enfermera líder del cuidado, uso, custodia, y conservación 

de equipos, instrumental y demás bienes del servicio. 

- Controlar el buen manejo de la historia clínica por parte del personal a su cargo. 

- Organizar y dirigir reuniones de trabajo con el personal 

- Representar al servicio de Medicina Interna en reuniones convocadas 

- Participar en reuniones de capacitación  y difundir los conocimientos 

- Integrarse a los diferentes comités que se ejecutan en el servicio 

- Participar en proyectos de investigación hospitalaria  

- Participar con la integración docente asistencial. 

ENFERMERA COORDINADORA.- Cumple con funciones de: 

- Planificar  y organizar,  supervisar y evaluar  la atención  de Enfermería del servicio 

- Elaborar horarios del personal a su cargo. 

- Aprobar cambios de turnos de acuerdo a las normas establecidas al respecto. 

- Mantener provisto de recurso humano al servicio según las necesidades que se 

presenten. 

- Revisar periódicamente las normas técnicas del servicio. 

- Coordinar el trabajo de enfermería con otros departamentos y servicios del hospital. 
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-  elaborar, controlar  y evaluar  los niveles óptimos del personal profesional de 

enfermería de enfermería, auxiliares de enfermería, personal administrativo de 

limpieza  y otro recurso que le sea asignado por talento humano. 

- Cumplir  y hacer cumplir los manuales, normas de la institución y del servicio. 

- Mantener el abastecimiento oportuno de insumos. 

- Elaborar calendario de vacaciones del personal a su cargo. 

- Aplicar los procesos de enfermería en la atención de pacientes críticos. 

- Dirigir y supervisar las actividades del personal a su cargo. 

- Es responsable junto el  médico líder del cuidado, uso, custodia, y conservación de 

equipos, instrumental y demás bienes del servicio. 

- Controlar el buen manejo de la historia clínica por parte del personal a su cargo. 

- Organizar reuniones de trabajo con el personal 

- Representar al servicio de Medicina Interna en reuniones convocadas 

- Participar en reuniones de capacitación  y difundir los conocimientos 

- Integrarse a los diferentes comités que se ejecutan en el servicio 

- Participar en proyectos de investigación hospitalaria  

- Participar con la integración docente asistencial. 

MEDICOS TRATANTES: 

- Pasar visita médica  diaria a los pacientes 

- Dar alta a los pacientes según valoración 

- Realizar descargos médicos de los pacientes ingresados en el servicio. 

- Realizar las prescripciones en los recetarios correspondientes a los pacientes 

egresados. 

- Capacitar a los médicos residentes, internos de medicina u otro personal asignado por 

talento humano en procedimientos especiales. 

- Supervisar las actividades de los médicos residentes diariamente y las veces que sean 

necesarias. 

- Realizar las prescripciones de los pacientes de acuerdo a patología. 

- Realizar las interconsultas asignadas y solicitadas por diferentes servicios. 

- Participar en capacitaciones programadas 
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- Cumplir y hacer cumplir  normas y reglamentos del servicio y de la institución. 

- Asistir a llamadas de emergencia según necesidad del servicio y de la institución. 

- Supervisar al médico residentes  e internos de medicina. 

- Conocer las líneas jerárquicas del servicio e institución. 

- Realizar las epicrisis de las historias clínicas  

- Realizar las contra referencias de los pacientes  

- Asistir a las reuniones del servicio y la institución. 

- Solicitar interconsulta  y referencias de los pacientes. 

- Realizar las contra referencias  de los pacientes. 

 

ENFERMERAS DE CUIDADOS DIRECTOS: 

- Cumplir con el horario programado. 

- Es responsable de la entrega y recepción de turnos en horarios rotativos según le 

corresponda 

- Supervisa el cumplimiento de las actividades del personal a su cargo 

- Cumplir y hacer cumplir normas y reglamentos del servicio e institución 

- Cumplir con los protocolos de atención establecidos por el servicio. 

- Mantener línea de comunicación e información. 

- Realizar los informes de enfermería 

- Asistir a reuniones programadas por el servicio  

- Cumplir con el nivel óptimo establecido para cada uno 

- Cumplir y reportar la ejecución de las asignaciones especiales. 

- Llevar adecuadamente el censo del servicio. 

- Asumir la responsabilidad del servicio en ausencia de la enfermera líder del servicio. 

- Pasar visita a los pacientes  con el médico  

- Organizar  y planificar la atención de enfermería en el servicio y priorizar los cuidados 

de acuerdo a la complejidad. 

- Realizar reportes de enfermería de acuerdo al PAE aplicado. 

- Realizar control de ingesta y eliminación en los pacientes que lo ameritan  

- Chequear la ejecución del kardex en la hoja de prescripción. 
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- Mantener la historia clínica ordenada. 

- Enviar las diferentes solicitudes médicas a tiempo (laboratorio. Rx. Rehabilitación. 

Nutrición, interconsulta etc.) 

- Preparar los pacientes que se programen  para procedimientos quirúrgicos. 

- Administrar la medicación prescrita aplicando los 5 correctos. 

- Dar apoyo emocional a pacientes y familia 

- Ejercer funciones de educación  con  paciente y familia. 

- Reportar novedades durante el turno en el registro correspondiente. 

- Realizar pedidos de equipos  y materiales a la central de esterilización. 

- Asegurarse que se realicen todas la pruebas diagnósticas ordenadas por el médico a 

los pacientes. 

- Realizar tratamientos especiales de enfermería. 

- Proporcionar cuidados  directos de enfermería a los pacientes del servicio  clasificando 

la prioridad de atención. 

- Mantener la unidad del paciente  

AUXILIAR DE ENFERMERIA: 

- Cumplir con el horario establecido 

- Cumple con las actividades asignadas. 

- Cumple con las actividades establecidas en el perfil óptimo. 

- Entregar y recibir turno con el equipo de salud. 

- Proporcionar cuidados de aseo y confort al paciente. 

- Cumplir con los protocolos de atención establecidos por el servicio. 

- Realizar torundas  

- Participa en el  control del inventario del servicio  

- Mantener limpia y ordenada la unidad del paciente. 

- Realiza el cambio de la lencería diaria a los pacientes. 

- Realiza baño de esponja a los pacientes que lo ameriten. 

- Realiza la limpieza de la unidad del paciente al egreso del mismo. 

- Dar cuidados pos-morten  

 



 
 

16 
 

  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC: PMI 

 

MANUAL DE NORMAS DE MEDICINA INGERNA  
VERSIÒN:  3 

 
PROCESO: AGREGADOR DE VALOR-MEDICINA INTERNA 

 
PÁGINAS:  

 

- Tomar signos vitales cada turno y según necesidad y chequear en el formulario 

correspondiente 

- Colabora con la alimentación del paciente que lo amerita. 

- Colabora en la administración de  medicamentos. 

- Realiza la admisión del en forma amable y cortés. 

- Orienta al paciente en el servicio y unidad asignada 

- Reporta a la enfermera de turno los cambios que evidencie el paciente. 

- Es responsable del control de la lencería del servicio. 

- Es responsable del orden y aseo de la unidad. 

- Asistir a las reuniones del servicio y/o institución. 

- Asistir a las capacitaciones programadas por el servicio e institución. 

- Colabora con la educación  a los pacientes. 

- Asiste a la enfermera en procedimientos especiales. 

- Mantener limpio y ordenados los materiales utilizados en los procedimientos 

realizados. 

- Colabora con la enfermera en los informes de los pacientes de menor complejidad. 

- Colabora con el paciente en la toma o recolección de muestras para exámenes de 

laboratorio u otro procedimiento solicitado. 

- Solicitar y entregar en forma adecuada  materiales a central de esterilización.  

- Colaborar con la conservación del charol de paro. 

AUXILIAR DE SERVICIO ADMINISTRATIVO.- 

- Realizar la limpieza general del servicio diariamente y las veces que sea necesario. 

- Realizar y mantener la limpieza de los diferentes baños y servicios higiénicos del 

servicio. 

- Cumplir con las asignaciones especiales 

- Cumplir  con el perfil optimo 

- Entrega la lencería sucia a lavandería y recepción de la lencería limpia contabilizada. 

- Retirar los medicamentos de la farmacia según descargos médicos. 

- Colaborar con la limpieza y desinfección de la unidad del paciente cuando este egrese. 

- Aplicar las normas de bioseguridad en todo procedimiento. 
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- Cumplir con la normativa del servicio y/o institución. 

- Llevar pedidos de órdenes de exámenes, RX, interconsulta, y otras solicitudes a los 

diferentes servicios y/u otro departamento. 

- Llevar y retirar pedidos de bodega, farmacia y otros según necesidad. 

- Será responsable junto con el equipo de salud del inventario de la unidad. 

-  Controlar y vigilar los bienes del hospital y comunicar alguna novedad. 

- Asistir a las reuniones del servicio y/o institución. 

- Asistir a las capacitaciones programada por el servicio y/o la unidad. 

- Realizar la correcta distribución intermedia de los desechos. 

- Mantener diariamente en orden el ambiente de limpieza. 

 

NORMAS PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DEL TURNO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA  

- Llegar puntualmente al   turno. 

- Entregar y recibir paciente a paciente manifestando verbalmente las  novedades 

ocurridas. 

- Entregar y recibir materiales y equipos de la unidad. 

- Recibir y entregar el área limpia y ordenada. 

- Entregar y recibir las vías periféricas en buena condición, 

- El turno de la vela será responsable del cambio de los circuitos de las vías periféricas, y 

circuitos de las tomas de oxígeno y del cambio del agua de los humidificadores. 

- El personal de enfermería llevará su uniforme completo en la entrega, recepción  y 

duración del turno. (incluida Cofia) 

- El turno saliente será responsable de la reposición del material que se haya extraviado 

durante su turno, siempre y cuando el turno entrante identifique tal pérdida. 

-  Si el turno entrante no identifica alguna perdida del turno saliente será responsable 

de su reposición. 

- Se recibirá el turno por la mañana con lencería cambiada a los pacientes. 

- Cada  turno será responsable de la contabilización y control  de la lencería. 
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NORMAS PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DEL TURNO DEL MEDICO RESIDENTE: 

 

- Llegar puntualmente al   turno. 

- Entregar y recibir paciente a paciente manifestando verbalmente las  novedades 

ocurridas. 

- Entregar y recibir materiales y equipos de la unidad. 

- Utilizar ropa hospitalaria o mandil mientras dura su turno. 

- Será responsable junto con el equipo de salud de las pérdida de material que se 

susciten en su turno 

- Realizará la valoración de los pacientes cuando ingresan al servicio. 

- Realizará los diferentes pedidos de exámenes de laboratorio, RX, Ecografías. 

- Realizará las evoluciones de los pacientes diariamente y las veces que sea necesario 

dependiendo de la condición del paciente. 

-  Realizará los descargos de farmacia en el turno de la mañana y las veces que se 

presente la necesidad de algún insumo o medicamento. 

- Prestará la atención inmediata en las emergencia que se presente  

- Realizar procedimientos necesarios de atención al paciente como intubación, RCP, 

colocación de sonda nasogástrica, colocación de sonda vesical, paracentesis, curación 

de heridas, toma de muestra para hemocultivo, etc. 

- Realizar las anamnesis a los pacientes ingresados. 

- Realizar las epicrisis de los pacientes egresados 

- Llenará correctamente los formularios de la historia clínica. 

- Comunicar al médico tratante de las novedades de los pacientes. 

- Asistirá a las reuniones convocadas por el servicio y/o institución. 

- Participar en las capacitaciones programadas. 

 

NORMAS  PARA EL INGRESO DE PACIENTES. 

- El paciente ingresa con la solicitud  de internación expedida  por una de las vías de 

accesibilidad hospitalaria: consulta externa,  emergencia, otro servicio. 

- El paciente debe venir en vehículo de transponte hospitalario (camilla, silla de ruedas)  
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- Deberá venir acompañado por  personal del hospital y dependiendo de su estado 

deberá ser acompañado por la enfermera o médico residente. 

- El paciente deberá ser anunciado previamente por vía telefónica u otro medio para 

poder arreglar su unidad. 

- El paciente deberá ingresar limpio a la unidad. 

- El paciente debe ingresar con la pulsera de identificación la misma que debe ser 

colocada en el área de donde se origine el ingreso de donde recibirá la respectiva 

orientación según normativa. 

- Para el recibimiento de más de un paciente debe haber un lapso de por lo menos 15 a 

20 minutos de paciente a paciente que permita el arreglo de la unidad. 

- El personal del servicio recibirá al paciente con amabilidad y  cordialidad y lo orientará 

en la  unidad junto a sus familiares. 

- Se asignará una cama limpia y confortable, de acuerdo a la patología. 

- Se controlará signos vitales a todo paciente ingresado. 

- Se realizará el examen físico y anotará novedades 

- Deberá ingresar con resultados de exámenes  y si no ha sido posible realizarlos debe 

ingresar con las solicitudes al respecto. 

- El personal llamará al paciente por su nombre 

- Si el paciente viene con vía periférica, sonda vesical, nasogástrica, etc., ésta debe venir 

rotulada según normativa. 

- El paciente debe tener un acompañante. 

- Será valorado por el médico de turno inmediatamente a su ingreso.  

- Se educará al  paciente y familiar sobre normas del servicio. 

- Se controlará la historia clínica y se completará con los formularios faltantes 

- Se rotulará la historia clínica con el nombre completo del paciente, número de cédula, 

cama asignada, diagnóstico y médico asignado. 

- En caso que el paciente tenga patología de notificación epidemiológica deberá venir 

con la ficha de investigación clínica y epidemiológica desde el área que se origina su 

ingreso 

- Todo paciente ingresará con formulario de validación de medicación. 
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NORMAS PARA  LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: 

- La medicación será distribuida en el carro de transporte según el numero de la cama, 

nombre del paciente  

- Se dejará completa la medicación para las 24 horas  

- Se llevará el carro  de medicamento provisto de todo el material necesario y en orden. 

- En caso de administrar medicación en otro horario se llevará un charol con todo el 

material necesario 

- Se lavará las manos según normas. 

- Eliminará los desechos según normas  

- Se aplicará los 5 correctos. 

- Registrar y chequear la administración de la medicación en el formulario 

correspondiente en forma clara y legible. 
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NOMBRE PRESENTACION DOSIS VIA HORA
DIAS DE 

TRATAMIENTO

FECHA HORA MEDICO
PROXIMA CITA

MEDICAMENTOS INDICADOS

SIGNOS Y SINTOMAS
ACCIONES RECOMENDADAS ANTE EVIDENCIA DE 

SIGNOS Y SINTOMAS DE ALARMA

HIGIENE

TRATAMIENTO

CUIDADOS GENERALES

OTROS

ACTIVIDAD -EJERCICIO FISICO

DIETA

ALIMENTOS PERMITIDOS ALIMENTOS NO PERMITIDOS

HOSPITAL GENERAL DE CHONE

UNIDAD DE CALIDAD

PLAN DE ALTA

DATOS DE IDENTIFICACION:

Nombres y apellidos del paciente:___________________________________________________________________Edad:____________ Sexo:_________

Servicio:______________________________N° de cedula de Ciudadania:____________________________N° Historia Clinica:_____________________

Fecha de ingreso:______________________ Diagnostico de ingreso: _____________________________________ Fecha de egreso:________________

Egresa en:               SILLA DE RUEDAS                                                   CAMILLA                                               CAMINANDO                                           OTRO

INSTRUCCIONES PARA EL PACCIENTE Y LA FAMILIA SOBRE CUIDADOS ESPECIALES

Nombre y fi rma del  paciente o del  fami l iar que recibe la  informacion

Nombre y fi rma de la  Lic. En Enfermeria Nombre y fi rma del  medico Tratante  
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NORMAS GENERALES: 

- El personal  deberá tener uñas cortas, sin esmalte y llevar uniforme completo según  

sus funciones.  

- No usará joyas de ningún metal y el reloj será de bolsillo. 

- Tendrá su equipo de trabajo completo. 

- Por  ningún concepto bajará todo el personal al comedor por lo contario se turnarán 

para no dejar desprovisto de  personal de enfermería al servicio. 

- El personal de enfermería  y auxiliar de enfermería y administrativo no podrán 

abandonar su lugar  de trabajo sin permiso de la enfermera líder. 

- Si el personal necesita salir fuera de la institución deberá pedir permiso por escrito en 

el formulario correspondiente  por triplicado con autorización de la líder y de la 

autoridad correspondiente. 

- El personal médico debe pedir permiso para abandonar su lugar de trabajo al médico 

líder y autorizado por la autoridad correspondiente. 

- La historia clínica deberá ser manejada únicamente por el personal del servicio y de ser 

necesario que la maneje otro personal deberá solicitarla a la enfermera de turno. 

- Está prohibido la ingestión de bebidas alcohólicas y comida en el servicio  por parte del 

personal. 

- Se permitirá bebidas como gaseosas, jugos, café, galletas, sándwich, torta u  otro 

bocadito. 

- Todo el equipo de salud es responsable por los materiales del servicio. 

- Toda pérdida debe ser comunicada oportunamente. 

- El turno responsable de alguna perdida lo repondrá  

- Todo material que salga del servicio en calidad de préstamo se lo hará previo la 

entrega de un vale con firma de responsabilidad de la persona que presta. 

- Las camas a los pacientes ingresados serán asignadas por la enfermera de turno 

respetando la condición del paciente y su patología.  

- Se tomarán signos vitales al ingreso del paciente, en cada turno y las veces que sea 

necesario. 

- La administración de la medicación es responsabilidad de la enfermera. 
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- La canalización de vías periféricas la realizará la enfermera de turno y de ser necesario 

se pedirá a  la auxiliar de enfermería su colaboración. 

- Las evoluciones de enfermería es responsabilidad de la enfermera y según necesidad 

puede delegar a la auxiliar de enfermería las evoluciones de menor  complejidad. 

- Se chequeará al final de cada prescripción la firma o se colocará el sello de la 

enfermera responsable del kardex. 

- Las órdenes de exámenes serán enviadas por la enfermera a los diferentes servicios 

según necesidad por el turno de la vela. 

- Se realizará aseo o baño de esponja en la cama del paciente si este no puede hacerlo 

por sí solo. 

- Se aplicarán las medidas de bioseguridad en todo momento y/ procedimiento. 

- Los cambios de turnos deberán realizarse con 48 horas de anticipación utilizando el 

formulario correspondiente por triplicado y con autorización de la autoridad 

inmediata. 

- Los resultados de los diferentes exámenes de laboratorio u otro medio de diagnóstico 

se lo ubicará en las historias clínicas correspondientes por el turno de la tarde. 

- Las historias clínicas se ordenarán en el turno de la tarde. 

- Está prohibido realizar procedimientos invasivos que incluya incisiones quirúrgicas u 

otro procedimiento que ponga en riesgo al paciente. 

- El médico es responsable  de hacer firmar el formulario 0024 de exoneración y 

responsabilidad a los pacientes asignados.  

 

 

 

 


