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"AÑO DE LA PROMOCiÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE V DEL COMPROMISO ctIMÁTICO.

RESOLUCiÓN DEGERENCIA N2 '2"-1 -GOF-EsSalud-2014

Lima, O 3 ABR 201~

VISTO:

El Informe Técnico Nº 03-0A-GOF-EsSalud-2014 de la Oficina Administrativa de la Gerencia de
Oferta Flexible.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 348-PE-ESSALUD-2007, de.fecha 25.MAY.2007, se
aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia de
Oferta Flexible.

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 321-GG-ESSALUD-2013, de fecha 27.FEB.2013,
se aprobó la Directiva Nº 003-GG-ESSALUD-2013, "Norma para la Formulación, Aprobación y
Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF en ESSAlUD"; cuya finalidad es
uniformizar criterios para la elaboración de los Manuales de Organización y Funciones en EsSalud.

Que, mediante Carta Múltiple N2 084-0CPD-ESSALUD-2013, de fecha 24.SET.2013, se dispuso
adicionar a los cargos adscritos en el Manual de Organización y Funciones, la función: "Cumplir
con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del personal de ESSALUD, así como
no incurrir en las prohibiciones contenidas en él".

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 1544-GG-ESSALUD-2013, del 13.DIC.2013, se
dispuso la modificación de la Directiva N2 003-GG-ESSAlUD-2013, delegando a los Gerentes de los
Órganos Desconcentrados la aprobación de sus manuales.

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 038-PE-ESSAlUD-2014, de fecha 14.ENE.2014, se
aprobó el reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de Personal del Seguro Social de
Salud del año 2012.

Que, el presente Manual de Organización y Funciones constituye una herramienta de apoyo a la
gestión para la Gerencia de Oferta Flexible, el cual describe las funciones, relaciones de autoridad,
responsabilidad, y fija los canales de comunicación y de coordinación para cada cargo previsto en el
Cuadro para Asignación de Personal, elaborado a partir del Reglamento de Organización y Funciones

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas:

SERESUELVE:

1. APROBAR, el "Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Oferta Flexible",
documento que forma parte de la presente Resolución.

Z. DISPONER, que el Manual de Organización y Funciones, aprobado por la presente Resolución,
sea de conocimiento y aplicación obligatoria para todo el personal que labora en la Gerencia
de Oferta Flexible y en sus unidades orgánicas.



3. DISPONER, que la Oficina Administrativa entregue las Hojas de Descripción del Cargo a los
responsables de las unidades orgánicas, para que éstas sean distribuidas a cada trabajador, en
el ámbito de su competencia.

REGfSTRESE, COMUNfQUESE y CÚMPlASE;
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"AÑO DE LA PROMOCiÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"

Informe Técnico Nº 03.0A-GOF.EsSalud.2014

Para

De

Asunto

Fecha

DR. PEDRO QUISPE CHÁVE2
Gerente de Oferta Flexible

ECO. JOSÉTAFUR TORRES
Jefe de la Oficina Administrativa

Proyecto de Manual de Organización y Funciones - Gerencia de Oferta Flexible

Jueves, 03 de abril de 2 014

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y con relación a lo dispuesto en
el numeral 7.2.5 de la Directiva N" 03-GG-ESSAlUD.2013 "Norma para la formulación, aprobación
y actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF en ESSAlUD" aprobada mediante
Resolución de Gerencia General N" 321-GG-ESSAlUD-2013 y su modificatoria, presento el Informe
Técnico, mediante el cual se detallan las actividades ejecutadas en la elaboración del proyecto de
Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Oferta Flexible, así como las conclusiones y
recomendaciones.

ANTECEDENTES

• Mediante Resolución de Gerencia General Nº 321-GG-ESSALUD-2013, de fecha 27.FEB.2013,
se aprueba la Directiva Nº 03-GG-ESSAlUD-2013 "Norma para la Formulación, Aprobación y
Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF en ESSAlUD".

• Con Resolución de Gerencia General Nº 1544-GG-ESSAlUD-2013, de fecha 13.DIC.2013 se
modifican varios numerales de la citada directiva, disponiendo que el Órgano Desconcentrado
sea responsable de la elaboración, revisión y aprobación de su Manual de Organización y
Funciones - MOF.

BASE lEGAL

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 348-PE-ESSAlUD.2007, que aprobó la Estructura
Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia de Oferta Flexible.

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 296-PE-ESSALUD-2012, que aprobó el Código de Ética
del personal del Seguro Social de ESSAlUD.

• Resolución de Gerencial General Nº 321-GG-ESSAlUD.2013, que aprobó la Directiva Nº 03-
GG-ESSALUD-2013 "Norma para la Formulación, Aprobación y Actualización del Manual de
Organización y Funciones - MOF en ESSAlUD".

• Resolución de Gerencia General Nº 1544-GG-ESSAlUD-2013, que aprobó la modificación de la
Directiva Nº 03-GG-ESSAlUD-2013.

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 038-PE-ESSAlUD-2014, que aprobó el reordenamiento
de los cargos del Cuadro para Asignación de Personal del Seguro Social de Salud.

OBJETIVO
,

I

Elaborar el Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Oferta Flexible de acuerdo a las i

b'l'd dO 9 ABR 2014.normas institucionales, donde se describen las funciones, relaciones de autoridad, responsa I la,
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y se fijan los canales de comunicación y de coordinación para cada cargo previsto en el Cuadro para

Asignación de Personal; desarrollados a partir del Reglamento de Organización y Funciones.

DOCUMENTOS FUENTE

• Instructivo para el Desarrollo del Manual de Organización y Funciones.
• Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia de Oferta Flexible.
• Cuadro para Asignación de Personal de la Gerencia de Oferta Flexible. (Diciembre 2012)
• Formatos de Descripción del cargo.
• Tabla de Códigos - Plantillas: Ejecutivos, Administrativos y Asistenciales.

METODOLOGfA

1. La Oficina Central de Planificación y Desarrollo, con Carta Circular Nº 013-0CDP-ESSALUD-
2013, de fecha 27.FEB.2013, comunica a la Gerencia Central de Prestaciones de Salud la
aprobación de la Directiva Nº 03-GG-ESSALUD-2013 "Norma para la Formulación, Aprobación
y Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF en ESSALUD", y solicita dar
cumplimiento oportuno a las disposiciones emitidas en dicho documento.

2. La Gerencia Central de Prestaciones de Salud, por medio de la Carta Circular N" 195-GCPS-
ESSALUD-2013, de fecha 08.MAR.2013, solicita a la Gerencia de Oferta Flexible ejecutar las
acciones que permitan cumplir con la formulación del Manual de Organización y Funciones.

3. La Oficina Administrativa de la Gerencia de Oferta Flexible, procede a la conformación de un
equipo de trabajo, integrado por personal de las unidades orgánicas, para la formulación del
Manual de Organización y Funciones, designando al ingeniero Renzo Soriano Vergara como
coordinador, y encargado de la consolidación y revisión final.

4. La Gerencia de Oferta Flexible, coordina con la Oficina Central de Planificación y Desarrollo la
realización de un curso taller para la elaboración del Manual de Organización y Funciones, el
mismo que se desarrolló el 02.MAY.2013, en el Auditorio de la Escuela de Emergencia, con la
participación del equipo de trabajo; y estuvo a cargo de la licenciada Eliana Quiroz Basauri,
responsable de brindar asistencia técnica a este órgano desconcentrado.

La Oficina Administrativa, por intermedio del coordinador del equipo de trabajo, procedió a
la entrega vía correo electrónico de las plantillas de descripción de cargos, tabla de códigos y
Cuadro para Asignación de Personal 2011, a cada responsable de las unidades orgánicas de la
Gerencia de Oferta Flexible.

6. La Oficina Central de Planificación y Desarrollo, llevó a cabo el "Curso Taller: Herramientas
Técnicas para la Formulación de los Manuales de Organización y Funciones (MOF), para la
implementación de la Directiva", los días 06 y 07.JUN.2013, el mismo que estuvo dirigido a
los órganos desconcentrados de la Institución.

7. El 04.JUL.2013, la Gerencia de Oferta Flexible alcanza a la Oficina Central de Planificación y
Desarrollo, vía correo electrónico, el borrador de las plantillas de descripción de cargos del
Despacho y de la Oficina Administrativa de la Gerencia de Oferta Flexible, para su revisión.

8. Mediante Carta Circular Nº 74-GOF-EsSalud-2013, del 11.JUL.2013, la Gerencia de Oferta
Flexible solicita a sus unidades orgánicas enviar los borradores de las plantillas de descripción
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de cargos, con la finalidad de que éstos sean consolidados, revisados y alcanzados a la Oficina
Central de Planificación y Desarrollo.

9. A partir del 18.JUL.2013, la Gerencia de Oferta Flexible comienza a recibir los borradores del
Manual de Organización y Funciones, de las diferentes unidades orgánicas, procediéndose a
su consolidación y revisión.

10. La Oficina Administrativa, coordinó y monitorizó en forma permanente a los involucrados,
durante el proceso de elaboración de la documentación y brindó retroalimentación para la
culminación del Manual.

11. La Oficina Central de Planificación y Desarrollo, vía correo electrónico, de fecha 23.0CT.2013,
alcanza a la Gerencia de Oferta Flexible un conjunto de agregados a ser consideradas en el
borrador de las fichas de descripción de cargos.

12. Durante el proceso de elaboración de las fichas de descripción de cargos, consolidación y
revisión, se han realizado coordinaciones permanentes con la Oficina Central de Planificación
y Desarrollo, recibiendo sugerencias y absolución a las consultas alcanzadas.

13. Las plantillas de descripción de cargos fueron consolidadas y visadas por los responsables de
las unidades orgánicas, de acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal del Seguro Social
de Salud 2012, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 038-PE-ESSALUD-
2014.

PROBLEMAS ENCONTRADOS

Gerencia de Oferta Flexible

• La Gerencia de Oferta Flexible es un Órgano Desconcentrado, encargado de las prestaciones
de salud pre y post hospitalarias, con un total de 1 009 cargos (CAP - Diciembre 2 012) que
contempla en su estructura orgánica, unidades orgánicas de apoyo (Oficina Administrativa y
CEPRIT) pero no cuenta con unidades de asesoramiento. (Gestión y Desarrollo, Planificación
y Calidad, entre otros)

Oficina Administrativa

• De acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal (Diciembre 2012) la Oficina Administrativa
cuenta con un solo personal, que es el Jefe de Oficina 1.

• El Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia de Oferta Flexible no contempla
para la Oficina Administrativa la función: administración de los recursos humanos.

Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo - CEPRIT

• El Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo - CEPRITno realiza dentro de sus actividades,
el proceso de dispensación de medicamentos. El cargo Quimico Farmacéutico viene siendo
ocupado por un Químico, quien ejecuta labores administrativas de Profesional. Por lo tanto,
se le ha asignado las funciones administrativas de la plantilla de cargos B2: Profesional.

D 9 ABR 2014
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Sub Gerencia de Atención Domiciliaria

• En la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria, el cargo Auxiliar de Servicio Asistencial viene
desempeñando labores administrativas, de modo tal que, se le ha considerado las funciones
de la plantilla de cargos B25: Auxiliar Administrativo.

• Existen otros casos de personal asistencial que realizan labores administrativas, por lo que se

ha dispuesto ejecutar un estudio al respecto.

Sub Gerencia de Escuela de Emergencia

• la Sub Gerencia de Escuela de Emergencia se encarga de brindar capacitación, certificación y
actualización permanente a los trabajadores de salud en aspectos de emergencia y desastres.
El personal de Enfermeria, de esta unidad orgánica, desarrolla labores de docencia, por lo
que se le ha asignado las funciones de la plantilla de cargos B2: Profesional.

Sub Gerencia de Proyectos Especiales

• Ni la Sub Gerencia de Proyectos Especiales, ni la Dirección de Programas Especiales cuentan
con ambulancias; tampoco realizan transporte de pacientes. En tal sentido, al Chofer de
Ambulancia se le ha asignado las funciones administrativas de la plantilla de cargos B24:

Chofer.

Sub Gerencia de Sistema de Transporte Asistido de Emergencia - STAE

• la Sub Gerencia de Sistema de Transporte Asistido de Emergencia ya no cuenta con una
Central de Comunicaciones. El personal Operador de conmutador, teléfono, radio y equipos
eléctricos, y Operador de conmutador y consola ya no realizan las funciones para las que
fueron contratados. Actualmente, vienen ejecutando labores de apoyo administrativo a la
gestión, por lo que se les ha asignado las funciones administrativas de la plantilla de cargos

B15: Técnico Calificado.

•

•

•

El presente proyecto de Manual de Organización y Funciones constituye una herramienta de
apoyo a la gestión para la Gerencia de Oferta Flexible, que ha sido elaborado de acuerdo a lo

dispuesto en la Directiva NQ03-GG-ESSALUD-2013.
las fichas de descripción de funciones de los cargos, que forman parte del proyecto de
Manual de Organización y Funciones, cuentan con el visto bueno de los responsables de las
unidades orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, y han sido revisadas y adecuadas a la

particularidad de la Gerencia.
El Cuadro para Asignación de Personal aprobado mediante Resolución de Presidencia
Ejecutiva NQ038-PE-ES5AlUD-2014, no refleja la ubicación real de varios cargos.
Se han identificado cargos asistenciales que desarrollan funciones administrativas, para los
cuales se les ha considerado fas funciones de la plantilla de cargos administrativos.

RECOMENDACIONES

• Iniciar el proceso de aprobación del Manual de Organización y Funciones, según lo dispuesto
en la Resolución de Gerencia General NQ1544-GG-ESSAlUD-2013.

• Implementar el Manual de Organización y Funciones en todas las unidades orgánicas de la

Gerencia de Oferta Flexible.
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• Realizar el trámite respectivo ante el Nivel Central a fin de que la función administración de
los recursos humanos sea asignada en la Oficina Administrativa.

• Realizar las acciones correspondientes para mantener actualizado los cambios de recursos
humanos en la Gerencia de Oferta Flexible y sus unidades orgánicas: rotaciones temporales,
rotaciones permanentes, promociones, entre otros.

• Reordenar el Cuadro para Asignación de Personal, según las necesidades de la Gerencia de
Oferta Flexible y de sus unidades orgánicas.

• Realizar el trámite respectivo ante el Nivel Central con la finalidad que el personal con línea
de carrera asistencial que desarrolla funciones administrativas pueda ser cambiado o corregir
su línea de carrera.

• Anexar el presente Informe Técnico.

Atentamente,

Eco. José Tafur Torres
Jefe de la Oficina Administrativa
Gerencia de Oferta Flexible

o 9 ABR 2014
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RESOLUCiÓN DE GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE N° 029-GOF-ESSALUD-2014

MANUAL DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

2,014
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1. OBJETIVO

El Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Oferta Flexible tiene como propósito
ser fuente de información para sus funcionarios y servidores sobre las funciones especificas de
los cargos que ocupan y un instrumento eficaz para organizar, dirigir, supervisar y controlar las
actividades que son de responsabilidad.

11. FINALIDAD

El presente Manual de Organización y Funciones constituye una herramienta de apoyo a la
gestión de la Gerencia de Oferta Flexible que describe las funciones, relaciones de autoridad,
responsabilidad y fija los canales de comunicación y de coordinación para cada cargo previsto
en el Cuadro para Asignación de Personal, elaborado a partir del Reglamento de Organización
y Funciones.

11I.' BAsE LEGAL

Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 012-PE-ESSALUD-2007, que aprueba la
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de
Salud (ESSALUD), y modificatorias.

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 348-PE-ESSALUD-2007, que aprueba la
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia de
Oferta Flexible.

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 191-PE-ESSALUD-2009, que aprueba los
"Lineamientos y Parámetros para el Diseño Orgánico del ámbito asistencial en los Centros
Asistenciales de EsSalud".

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Central de Prestaciones de
Salud, literal c) del articulo 40•

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 296-PE-ESSALUD-2012, que aprueba el Código
de Ética del personal del Seguro Social de ESSALUD.

• Resolución de Gerencia General N° 321-GG-ESSALUD-2013, que aprueba la Directiva N°
03-GG-ESSALUD-2013 "Norma para la Formulación, Aprobación y Actualización del
Manual de Organización y Funciones - MOF en ESSALUD".

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 038-PE-ESSALUD-2014, que aprueba el
reordenamiento de los cargos del Cuadro para Asignación de Personal del Seguro Social
de Salud, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 547-PE-ESSALUD-2011.

IV. ALCANCE

El presente Manual de Organización y Funciones es de conocimiento y aplicación obligatoria
para lodo el personal que labora en las Unidades Orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
3/24809 flBR 2014



V. ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

1--~---
I

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

I
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• o ••
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VI. MATRIZ CARGOS Y FUNCIONES

6.1. GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

U81CACION '.' i ."'.' "",iJ. ,', CARGOS. «F
Código . '

\:ó.d¡~i 'L:'ji''?' ...,' ......«}/{'; ...•
;-: .;

:;~f~~~.
".;:l~~[~{:";c~~~.
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E3GEC Gerente 1 A6

P1PAE Profesional altamente especializado 3 81

P2PRO Profesional 5 82

0124010100 Gerencia de Oferta Flexible P38P Bachiller profesional 1 86

T2AAD Asistente administrativo 1 812

T2TAD Técnico de servido admin. y apoyo 3 813

T3DIG Digitador 1 821

0124010110 Oficina Administrativa. .. E5J01 Jefe de oficina i 1 A10

E5J01 -Jefe de oficina I 1 A10

P1ME Médico 5 C1

P2EN Enfermera 6 C2

P2QF Químico farrnacéuüco 1 C12

P2PRO Profesional 5 82

0124010120
Centro de Prevención de Riesgos P2PS Psicóiogo 1 C5

del Trabajo P28PC Bachiller profesional calificado 1 83

P2ASO Asistente ~I 2 C6

P38P Bachiller profesional 1 66

P4PAD Profesional técnico administrativo 2 67

T2TAD Técnico de servicio admin. y apoyo 1 613

Sublotal 42

GERENCIA DE OFERTA FLEXI6LE
5/248 U 9 ABR 2014
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

Plantilla A6
GERENTE IE3GECl

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

Función Principal del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los procesos técnicos relacionadas
a las prestaciones de salud pre hospitalarias y post hospitalarias, de responsabilidad de la
Gerencia de Oferta Flexible. .

Funciones Especificas del Cargo: .. ....

1. Programar, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la Gerencia de Oferta Flexible e
impartir las disposiciones pertinentes.

2. Dirigir y controlar la formulación de los Planes de Gestión, de Capacitación y el
Presupuesto de la Gerencia de Oferta Flexible, en concordancia con el Plan de Gestión
de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, evaluar su ejecución acorde a la
normatividad vigente; proponer e implementar los ajustes necesarios.

3. Coordinar, controlar y dar conformidad a las normas, procedimientos, metodologias y
pautas técnicas para regular el sistema de responsabilidad.

4. Difundir la normatividad emitida por los Órganos Centrales, controlar y evaluar su
cumplimiento.

5. Emitir dictámenes sobre documentos de carácter técnico sometidos a su consideración
por las unidades orgánicas que conforman la Gerencia.

6. Establecer los mecanismos de información y coordinación con las dependencias de la
Sede Central y Órganos Desconcentrados a nivel nacional, a través de las instancias
correspondientes.

7. Coordinar y dar conformidad a los planes operativos de Hospital Perú, de desembalse
especializado, de atención a empresas; controlar su cumplimiento, evaluar e informar los
resultados obtenidos a la Gerencia Central de Prestaciones de Salud.

8. Dirigir y controlar la formulación de las metas de producción de la Gerencia de Oferta
Flexible, evaluar su ejecución, proponer e implementar los ajustes necesarios.

9. Dirigir y controlar la formulación de las iniciativas de proyectos de mejora de la gestión de
la Gerencia de Oferta Flexible, evaluar su ejecución, proponer e implementar los ajustes
necesarios.

10. Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales y servicios,
asignados a la Gerencia de Oferta Flexible para su operatividad, de acuerdo a las
normas establecidas.

11. Conducir las actividades relacionadas con el seguimiento y control de la calidad de los
servicios ofertados, implementar estrategias para el mejoramiento continuo de los
mismos.

2014

12. Formular estudios de investigación y sustentar propuestas de lineamientos de política
institucional para su desarrollo a corto, mediano v larao plazo.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE



Cargo:
Plantilla A6

GERENTE IE3GECl

Unidad Orgánica: GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

13. Asesorar y absolver consultas sobre temas de competencia, requeridas por los Órganos
Centrales y Desconcentrados.

14. Implementar el sistema de controi internoy evaluar su cumplimiento.

15. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
Informes del Órgano de Control Interno. '

16. Participar en comisiones, conferencias, seminarios o reuniones de coordinación para la
atención de los temas de competencia y cuando lo disponga el Gerente Central de
Prestaciones de Salud. . ....

". O"

"

17. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

18. Mantener informado al Gerente Central de Prestaciones de Salud sobre las actividades
que desarrolla.

19. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

20. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

21. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente
Central de Prestaciones de Salud.

Relaciones:

Reporta a: Gerente Central de Prestaciones de Salud.
Supervisa a: Jefe de Oficina Administrativa, Jefe del Centro de Prevención de Riesgos

del Trabajo, Sub Gerente de Atención Domiciliaria, Sub Gerente de
Escuela de Emergencia, Sub Gerente de Proyectos Especiales, Sub
Gerente de Sistema de Transporte Asistido de Emergencia, Profesional
altamente especializado, Profesional, Bachiller profesional, Asistente
administrativo, Técnico de servicio administrativo y apoyo, Digitador.

Coordina:

Internamente: Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Entidades públicas y privadas afines al ámbito de responsabilidad.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Plantilla B1
PROFESIONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO P1PAE

GERENCIA DEOFERTA FLEXIBLE

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos, proyectos y actividades
de los sistemas administrativos de la Gerencia de Oferta Flexible.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades que s~ le
asignen en la Gerencia de Oferta Flexible, de acuerdo al ámbito de competencia.

2. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre la
ejecución de actividades y proyectos desarrollados por la Gerencia de Oferta Flexible,
de acuerdo al ámbito de competencia.

3. Desarrollar, sustentar y suscribir estudios técnicos especializados, proyectos e
investigaciones relacionados a la planificación de la gestión, seguimiento y control de la
calidad de los servicios brindados y establecimiento del sistema de información
gerencial, en el ámbito de competencia.

4. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico de los temas que le asignen en la
Gerencia de Oferta Flexible, de acuerdo al ámbito de competencia.

5. Elaborar los instrumentos de evaluación de la Gerencia de Oferta Flexible, de acuerdo
al ámbito de competencia, planificar y organizar la validación e implementación
correspondiente.

6. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo de la
Gerencia de Oferta Flexible, de acuerdo al ámbito de competencia y proponer las
medidas correctivas.

7. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o mejoras de los
métodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión de la
Gerencia, en el ámbito de competencia.

8. Brindar asesoria, capacitar y absolver consultas técnicas de las unidades orgánicas de
la Gerencia de Oferta Flexible, de acuerdo al ámbito de competencia.

9. Participar en comisiones y suscribir informes, en el ámbito de competencia.

10. Coordinar, revisar y verificar la implementación de las recomendaciones emitidas por el
Órgano de Control Institucional, detectar incumplimientos, coordinar con las unidades
orgánicas involucradas su oportuna atención y evaluar su cumplimiento.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informadoal Gerente de Oferta Flexible sobre las actividades que desarrolla.

13.
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Cargo:
Plantilla B1

PROFESIONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO (P1PAEI

Unidad Orgánica: GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente
de Oferta Flexible.

Relaciones:

Reporta a: Gerente de Oferta Flexible.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Unidades Orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos asignados.

Externamente: Instituciones diversas, de acuerdo a los trabajos asignados.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Planti lIa B2
PROFESIONAL IP2PRO)

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades administrativas de apoyo a la gestión y asistencia técnica para el
cumplimiento de la responsabilidad funcional del despacho de la Gerencia de Oferta
Flexible.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades que se le
asignen en la Gerencia de Oferta Flexible, de acuerdo al ámbito de competencia.

2. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre la
ejecución de actividades desarrolladas por la Gerencia de Oferta Flexible.

3. Desarrollar, sustentar y suscribir estudios técnicos especializados, proyectos e
investigaciones, en el ámbito de competencia.

4. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico de los temas que le asignen en la
Gerencia de Oferta Flexible, de acuerdo al ámbito de competencia.

S. Elaborar los instrumentos de evaluación de la Gerencia de Oferta Flexible, planificar y
organizar la validación e implementación correspondiente.

6. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo de la
Gerencia de Oferta Flexible y proponer las medidas correctivas.

7. Elaborar y sustentar propuestas para la actuaiización, innovación o mejoras de los
métodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión de la
Gerencia, en el ámbito de competencia.

8. Brindar asistencia técnica, capacitación y absolver consultas de los temas relacionados
al ámbito de competencia.

9. Participar en comisiones y suscribir informes, en el ámbito de competencia.

10. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

11. Mantener informadoal Gerente de Oferta Flexible sobre las actividades que desarrolla.

12. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

13. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

14. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente
de Oferta Flexible.
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Cargo:
Plantilla B2

PROFESIONAL (P2PRo)

Unidad Orgánica: GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

Relaciones:

Reporta a: Gerente de Oferta Flexible.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Unidades Orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos asignados.

Externamente: Instituciones diversas, de acuerdo a los trabajos asignados.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Plantilla B6
BACHILLER PROFESIONAL(P3BPI
GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

Función Principal del Cargo:

Participar en el diseño. organización. ejecución. seguimiento y control de .Ios procesos.
procedimientos y actividades de la Gerencia de Oferta Flexible.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Revisar. analizar y/o estudiar documentos administrativos de la Gerencia de Oferta
Flexible y emitir informes técnicos.

2. Realizar cuadros estadisticos. resúmenes variados y participar en la interpretación.

3. Participar en la ejecución. monitoreo y seguimiento de las actividades vinculadas a la
gestión de los recursos humanos de las unidades orgánicas de la Gerencia de Oferta
Flexible.

4. Participar en los estudios para la actualización. innovación o mejoras de los métodos.
procedimientos y herramientas de gestión de los recursos humanos de ia Gerencia.

5. Brindar asistencia técnica y absolver consultas en el ámbito de competencia.

6. Participar en el desarrollo de estudios técnicos. proyectos e investigaciones que se
ejecuten en el área de recursos humanos.

7. Participar en la formulación y ejecución del Plan de Capacitación e Investigación de la
Gerencia de Oferta Flexible.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD). asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Mantener informado al Gerente de Oferta Flexible sobre las actividades que desarrolla.

10. Registrar en la computadora personal asignada. con los niveles de acceso autorizados.
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

11. Velar por la seguridad. mantenimiento y operatividad de ios bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

12. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente
de Oferta Flexible.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Gerente de Oferta Flexible.
No aplica.
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Cargo:
Plantilla B6

BACHILLER PROFESIONAL(P3BP}
Unidad Orgánica: GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

Coordina:

internamente: Unidades Orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible. Órganos Centrales
y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos asignados.

Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Plantilla 813
TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO-

Trámite documentario T2TAD
GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema de
trámite documentario de la Gerencia de Oferta Flexible.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema de trámite documentario de la
Gerencia de Oferta Flexible.

2. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la
Gerencia, según instrucciones impartidas.

3. Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Gerencia de Oferta Flexible.

4. Apoyar en la programación, ejecución y control de actividades de la Gerencia de Oferta
Flexible, siguiendo instrucciones impartidas.

5. Recopilar, verificar, ordenar y registrar la información que se genera en la Gerencia de
Oferta Flexible.

6. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

7. Absolver las consultas técnico-administrativas del sistema de trámite documentario y
emitir el informe correspondiente.

8. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

.9. Proponer mejoras de los procedimientos técnicos-administrativos del sistema de
trámite documentario.

10. Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos de Información Gerencial.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Gerente de Oferta Flexible sobre las actividades que desarrolla.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente
de Oferta Flexible.
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Plantilla B13
Cargo: TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO-

Trámite documentario (T2TAD)

Unidad Orgánica: GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

Relaciones:

Reporta a: Gerente de Oferta Flexible.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Personal u Órganos de EsSalud, según indicaciones.
Externamente: Según indi¡:aciones .

.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Plantilla B13
TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO-

Patrimonio (T2TAD)
GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema de
administración patrimonial de la Gerencia de Oferta Flexible.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema de administración patrimonial de la
Gerencia de Oferta Flexible.

2. Analizar y absoiver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la
Gerencia, según instrucciones impartidas.

3. Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Gerencia de Oferta Flexible.

4. Apoyar en la programación, ejecución y control de actividades de la Gerencia de Oferta
Flexible, siguiendo instrucciones impartidas.

5. Recopilar, verificar, ordenar y registrar la información que se genera en la Gerencia de
Oferta Flexible.

6. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

7. Absolver las consuitas técnico-administrativas del sistema de gestión patrimonial y
emitir el informe correspondiente.

8. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

9. Proponer mejoras de los procedimientos técnicos-administrativos del sistema de
gestión patrimonial.

10. Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos de Información Gerencial.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Gerente de Oferta Flexible sobre las actividades que desarrolla.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente
de Oferta Flexible.
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Plantilla B13
Cargo: TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO -

Patrimonio 1T2TADl

Unidad Orgánica: GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

Relaciones:

Reporta a: Gerente de Oferta Flexible.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Personal u Órganos de EsSalud. según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones. " ... . "., ..
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Plantilla B12
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (T2AAD)
GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema de
trámite documentario de la Gerencia de Oferta Flexible.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Recopilar, analizar e interpretar la información clasificándola' para la gesiión' de la
Gerencia de Oferta Flexible.

2. Ejecutar los procedimientos de apoyo a la gestión del sistema de trámite documentario
de la Gerencia.

3. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos que requiera la gestión, de
acuerdo al ámbito de competencia.

4. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la
Gerencia de Oferta Flexible, según instrucciones impartidas.

5. Apoyar en la programación, ejecución y control de la gestión de las actividades del área
siguiendo instrucciones impartidas.

6. Hacer seguimiento e informar sobre los requerimientos de recursos de la Gerencia y
apoyar en la administración de los mismos.

7. Proponer mejoras de los procedimientos técnico-administrativos del sistema de trámite
documentario de la Gerencia de Oferta Flexible.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Mantener informado al Gerente de Oferta Flexible sobre las actividades que desarrolla.

10. Registrar en la computadora personai asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

11. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados p"ra el
cumplimiento de sus labores.

12. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente
de Oferta Flexible.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Gerente de Oferta Flexible.
No aplica.
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Cargo: Plantilla B12
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (T2AAD)

Unidad Orgánica: GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo: Plantilla B21
D1GITADOR (T3DIG\

Unidad Orgánica: GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

Función Principal del Cargo:

Ingresar, registrar y procesar datos de la Gerencia de Oferta Flexible, en los sistemas de
información institucional autorizados.

.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ingresar, registrar, codificar, hacer el seguimiento y control de la calidad de los datos
relacionados a ia Gerencia de Oferta Flexible, en los sistemas de información y
aplicativos asignados.

2. Explotar información y emitir reportes, según indicaciones.

3. Mantener el orden, custodia y confidencialidad de los datos, información y documentos
que procesa.

4. Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, detectar los errores que
señala el sistema y reportar las anomalías observadas.

5. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

6. Mantener informado al Gerente de Oferta Flexible sobre las actividades que desarrolla.

7. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardan.do estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

8. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento
de sus labores.

9. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente
de Oferta Flexible.

Relaciones:

Reporta a: Gerente de Oferta Flexible.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Plantilla A10
JEFE DE OFICINA I E5J01
OFICINA ADMINISTRATIVA

Función Principal del Cargo:

Organizar, dirigir y controlar las actividades de finanzas, abastecimiento y servicios
generales de la Gerencia de Oferta Flexible.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Programar, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la Oficina Administrativa e
impartir las disposiciones pertinentes.

2. Implementar las normas, procedimientos, metodologías y pautas técnicas emitidas por
los Órganos Centrales que regulan el sistema de responsabilidad y evaluar su
cumplimiento.

3. Formular y presentar el Presupuesto, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones,
el Plan Anual de Mantenimiento de Infraestructura, Equipos Bíomédicos y
Electromecánicos, y el Plan Anual de Administración Patrimonial y Servicios Generales
de la Gerencia de Oferta Flexible; evaluar y controlar su ejecución.

4. Gestionar y administrar los recursos materiales, presupuestales y servicios, asignados
a la Gerencia de Oferta Flexible, de acuerdo a las normas establecidas.

5. Elaborar reportes, informes técnicos e indicadores de gestión de la Oficina
Administrativa y proponer alternativas de mejora.

6. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o mejoras de los
métodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión del sistema
administrativo, en el ámbito de su competencia.

7. Asesorar y absolver las consultas sobre temas de su competencia.

8. Participar en comisiones, conferencias, seminarios o reuniones de coordinación para la
atención de los temas de su competencia y cuando lo disponga el Gerente de Oferta"
Flexible.

9. Implementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento en el ámbito de
responsabilidad.

10. Implementar las recomendaciones contenidas en los Informes del Órgano de Control
Interno.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Gerente de Oferta Flexible sobre las actividades que desarrolla.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.
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Cargo: Plantilla A10
JEFE DE OFICINA I (ESJ011

Unidad Orgánica: OFICINA ADMINISTRATIVA
14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente de
Oferta Flexible.

Relaciones:

Reporta a: Gerente de Oferta Flexible.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Unidades Orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centra/es
y Desconcentrados.

Externamente: Según indicaciones.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA A10
JEFE DE OFICINA I E5J01

CENTRO DE PREVENCIONDE RIESGOS DEL
TRABAJO

Función Principal del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los procesos técnicos relacionadas
a la aplicación de programas de prevención de riesgos laborales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Programar, coordinar, controlar y evaluar la gestión del Centro de Prevención de
Riesgos del Trabajo e impartir las disposiciones pertinentes.

2. Implementar las politicas, normas, procedimientos, metodologias y pautas técnicas
emitidas por los órganos centrales que regulan el sistema de Prevención de Riesgos
del Trabajo y evaluar su cumplimiento.

3. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto del
Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo, evaluar los resultados estableciendo
indicadores de productividad y rentabilidad.

4. Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, servicios,
asignados al Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo, de acuerdo a las normas
establecidas.

S. Elaborar reportes, informes técnicos e indicadores de gestión del Centro de Prevención
de Riesgos del Trabajo y proponer alternativas de mejora.

6. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o mejoras de los
métodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión del Centro de
Prevención de Riesgos del Trabajo, en el ámbito de su competencia.

7. Asesorar y absolver las consultas sobre temas de su competencia.

8. Participar en comisiones, conferencias, seminarios o reuniones de coordinación para la
atención de los temas de su competencia y cuando lo disponga el Gerente de Oferta
Flexible.

9. Implementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento en el ámbito de
responsabilidad.

10. Implementar las recomendaciones contenidas en los informes del Órgano de Control
Interno.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informadoal Gerente de Oferta Flexible sobre las actividades que desarrolla.

13. Registrar en ia computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.
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Cargo:
PLANTILLA A10

JEFE DE OFICINA IIE5J01\

Unidad Orgánica:
CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL

TRABAJO
14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente de
Oferta Flexible.

Relaciones:

Reporta a: Gerente de Oferta Flexible.
Supervisa a: Médico, enfermera, quimico farmacéutico, profesional, psicólogo, bachiller

profesional calificado, asistente social, bachiller profesional, profesional
técnico administrativo y técnico de servicio administrativo y apoyo.

Coordina:

Internamente: Unidades Orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Descpncentrados ..

Externamente: Redes Asistenciales, Institutos Especializados y empresas.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

PLANTILLA C1
MEDICO (P1ME)

CENTRO DE PREVENCIONDE RIESGOS DEL
TRABAJO

Brindar atención médica integral de promoción y prevención de enfermedades ocupacionales
y accidentes de trabajo en empresas aportantes a ESSALUD de la jurisdicción.

Funciones Especificas del Cargo:

. 1. Planificar, dirigir y ejecutar la evaluación médica a trabajadores con riesgo ocupacional
para la detección precoz de daños ocupacionales, según protocolos y guias de práctica
clínica ocupacionales vigentes.

2. Brindar asesoria en Medicina Ocupacional a las empresas aportantes a ESSALUD ya
los centros asistenciales de las Redes Asistenciales Rebaglíati, Almenara y Sabogal,
para la realización de evaluaciones médicas ocupacionales, según perfil de riesgo
ocupacional identificado.

3. Conducir el equipo interdisciplinario de salud en el diseño, ejecución, seguimiento y
control de los procesos de atención asistencial de prevención de riesgos del trabajo, en
el ámbito de su competencia.

4. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción y
prevención de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo en las empresas y
centros asistenciales de la Institución.

5. Elaborar informes de la prestación asistencial establecidos para el servicio y formular
planes y programas de prevención de riesgos ocupacionales.

6. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica Ocupacional, en los
sistemas informáticos yen formularios utilizados en la atención.

7. Brindar información médica al trabajador sobre su situación de salud.

8. Absolver consultas de carácter técnico asistencial, en el ámbito de competencia y emitir
el informe correspondiente.

9. Participar en comités o comisiones y suscribir los informes correspondientes, en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

10. Brindar asistencia técnica y asesorar en la implementación de Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

11. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

12. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Guias de Práctica
Clínica Ocupacional, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-
normativos.

13. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
científica y/o docencia, autorizados por las instancias institucionales correspondientes,
para impulsar v aDovar en la aestión de la nrevención de los riesgos del trabaio en el
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Cargo:
PLANTILLA C1
MEDICO (P1ME)

Unidad Orgánica:
CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL

TRABAJO
ámbito de competencia.

14. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

15. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

16. Mantener informado al Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo sobre las actividades que desarrolla.

17. Registrar las.actividadesrealizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

18. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

19. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Jefe de
Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.

Relaciones:

Reporta a: Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Enfermera, profesional, psicólogo, bachiller profesionai calificado, bachiller
profesional.

Externamente: Centros Asistenciales de las Redes Asistenciales Rebagliati, Almenara y
Sabogal, Institutos Especializados y empresas aportantes a ESSALUD, de
.acuerdo los trabajos asignados.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE



Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C2
ENFERMERA (P2ENI

CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

Función Principal del Cargo:

Brindar atención de enfermería en promoción, prevención y control de riesgos laborales al
trabajador del centro laboral, que se le asigne en el Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo. . .

Funciones Especificas del Cargo:

1.

5.

6.

7.

8.

9.

Ejecutar actividades y procedimientos de enfermería, y exámenes especiales para la
detección precoz de daños ocupacionales en los trabajadores.

Participar en la evaluación de salud ocupacional de los trabajadores a través de la
realización de Consejeria de Enfermeria.

Planificar y ejecutar la inmunización de trabajadores en riesgo, de acuerdo a los planes
de trabajo diseñados para las empresas y centros asistenciales.

Gestionar la ropa hospitalaria, material médico quirúrgico, insumos y equipos
necesarios para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Elaborar y registrar las notas de enfermeria en la Historia Clínica Ocupacional, en los
sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención.

Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción y
prevención de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo en las empresas y
centros asistenciales de la Institución.

Absolver consultas de carácter técnico asistencial en el ámbito de competencia y emitir
el informe correspondiente.

Participar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento del Centro
de Prevención de Riesgos del Trabajo.

10. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

11. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica y/o docencia, autorizados por las instancias institucionales correspondientes,
para impulsar y apoyar en la gestión de la prevención de los riesgos del trabajo, en el
ámbito de competencia.

12. Capacitar, entrenar y supervisar al personal a su cargo para el desempeño de las
funciones asistenciales del servicio.

13. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

14. Reoistrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional v emitir
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Cargo: PLANTILLA C2
ENFERMERA IP2ENl

Unidad Orgánica: CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

15. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de ~tica del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

16. Mantener informado al Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo sobre las actividades que desarrolla.

17. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

. ,.. " . ",.....

18. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el 'Jefe de
Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.

Relaciones:

Reporta a: Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Médico, profesional, bachiller profesional calificado, bachiller profesional.
Externamente: Centros Asistenciales de las Redes Asistenciales Rebagliati, Almenara y

Sabogal, Institutos Especializados y empresas aportantes a ESSALUD, de
acuerdo los trabajos asignados.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA C12
QUIMICOFARMACEUTICO lP2QF)

CENTRODE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

Función Principal del Cargo:

Planificar y ejecutar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos, proyectos y
actividades de prevención y promoción en salud ocupacional y gestión de riesgos de trabajo
en los centros laborales. .

Funciones Especificas del Cargo:
"..,.....•

1. Planificar, organizar, ejecutar y controlar el desarrollo de las actividades de asesoría,
asistencia técnica y capacitación en prevención de riesgos del trabajo en los centros
laborales, que se le asignen en el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo, de
acuerdo al ámbito de competencia.

2. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre la
ejecución de las actividades y proyectos de prevención de riesgos del trabajo.

3. Desarrollar, sustentar y suscribir estudios técnicos especializados, proyectos e
investigaciones sobre prevención de riesgos del trabajo, en el ámbito de competencia.

4. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico sobre los temas de prevención de
riesgos de trabajo, que se le asignen en el Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo, y de acuerdo al ámbito de competencia.

5. Elaborar los instrumentos de evaluación del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo, planificar y organizar la validación e implementación correspondiente.

6. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del Centro de Prevención de
Riesgos del Trabajo y proponer las medidas correctivas.

7. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o mejoras de los
métodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión del Centro de
Prevención de Riesgos del Trabajo, en el ámbito de competencia.

8. Brindar asesoria, asistencia técnica, capacitación y absolver consultas de los temas
relacionados a la prevención de riesgos del trabajo, en el ámbito de competencia.

9. Participar en comisiones relacionadas a la prevención de riesgos de trabajo y suscribir
los informes correspondientes, en el ámbito de competencia.

10. Promover la aplicación de la normativa vigente en prevención de riesgos de trabajo
asegurando la elaboración y actualización de normas internas, para su difusión y
cumplimiento en el ámbito de competencia.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.
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12. Mantener informado al Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo sobre las actividades que desarrolla.

13. Registrar en la comoutadora personal asionada, con los niveles de acceso autorizados,
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Cargo: PLANTILLA C12
QUIMICO FARMACEUTICO (P2QF)

Unidad Orgánica: CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Jefe de
Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del TrabajO

Relaciones:
" ...

Reporta a: Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.
Supervisá a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Médico, enfermera, profesional, bachiller profesional calificado, bachiller
profesional.

Externamente: Centros Asistenciales de las Redes Asistenciales Rebagliati, Almenara y
Sabogal, Institutos Especializados y empresas aportantes a ESSALUD, de
acuerdo los trabajos asignados.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

PLANTILLA 82
PROFESIONAL IP2PROl

CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

Función Principal del Cargo:

Planificar y ejecutar actividades relacionadas con Jos procesos, procedimientos, proyectos y
actividades de prevención y promoción en salud ocupacional y gestión de riesgos de trabajo
en los centros laborales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, ejecutar y controlar el desarrollo de las actividades de asesoría,
asistencia técnica y capacitación en prevención de riesgos del trabajo en los centros
laborales, que se le asignen en el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo, de
acuerdo al ámbito de competencia.

2. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre la
ejecución de las actividades y proyectos de prevención de riesgos del trabajo.

3. Desarrollar, sustentar y suscribir estudios técnicos especializados, proyectos e
investigaciones sobre prevención de riesgos del trabajo, en el ámbito de competencia.

4. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico sobre los temas de prevención de
riesgos de trabajo, que se le asignen en el Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo, y de acuerdo al ámbito de competencia.

5. Elaborar los instrumentos de evaluación del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo, planificar y organizar la validación e implementación correspondiente.

6. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del Centro de Prevención de
Riesgos del Trabajo y proponer las medidas correctivas.

7. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o mejoras de los
métodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión del Centro de
Prevención de Riesgos del Trabajo, en el ámbito de competencia.

8. Brindar asesoria, asistencia técnica, capacitación y absolver consultas de los temas
relacionados a la prevención de riesgos del trabajo, en el ámbito de competencia.

9. Participar en comisiones relacionadas a la prevención de riesgos de trabajo y suscribir
los informes correspondientes, en el ámbito de competencia.

10. Promover la aplicación de la normativa vigente en prevención de riesgos de trabajo
asegurando la elaboración y actualización de normas internas, para su difusión y
cumplimiento en el ámbito de competencia.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Jefe de Oficina 1 del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo sobre las actividades que desarrolla.

13. Reoistrar en la comoutadora oersonal asianada, con los niveles de acceso autorizados,
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Cargo: PLANTILLA 82
PROFESIONAL IP2PROl

Unidad Orgánica: CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Jefe de
Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.

Relaciones:

Reporta a: Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Médico, enfermera, bachiller profesional calificado, bachiller profesional.
Externamente: Centros Asistenciales de las Redes Asistenciales Rebagliati, Almenara y

Sabogal, Institutos Especializados y empresas aportantes a ESSALUD, de
acuerdo los trabajos asignados.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA CS
PSICOLOGOIP2PSl

CENTRODE PREVENCIONDE RIESGOS DEL
TRABAJO

Función Principal del Cargo:

Brindar atención de psicologia para la prevención de riesgos del trabajo en los centros
laborales.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Realizar procedimientos de atención psicológica, aplicando guías y procedimientos
vigentes en los centros laborales asignados.

2. Ejecutar actividades de promoción y prevención, de la salud mental de los trabajadores
en los centros laborales asignados.

3. Aplicar, calificar, analizar e interpretar pruebas psicológicas y elaborar los informes
psicológicos.

4. Ejecutar tratamiento psicoterapéutico individual y grupal en el ámbito de
responsabilidad.

5. Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción
de la salud y prevención de los riesgos psicosoclales.

6. Absolver consultas de carácter técnico asistencial, en el ámbito de competencia y emitir
el informe correspondiente.

7. Participar en comités, comisiones, y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

8. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centro de Prevención de
Riesgos del Trabajo.

9. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

10. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica sobre prevención de riesgos psicosociales en el trabajo y/o docencia,
autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

11. Cumplir con las normas de bioseguridad.

12. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecuciÓn,cumpliendo las disposiciones vigentes.

13. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de t:tica del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

14. Coordinar y mantener informado al Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de
Riesgos del Trabajo sobre las actividades que desarrolla.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE 33/2480 9 ,M~R '014
ES COlA FIEL DEL ORIGINAL

.:Ji .~n::L..¡(vE y lo .nt~ .l
rEoATP:RIO TITULAR'

R•• , N",,'QCF'¡¡S6AI.UO.201¡



Cargo: PLANTILLA CS
PSICOLOGO IP2PSl

Unidad Orgánica: CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

15. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

16. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Jefe de
Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.

Relaciones:

Reporta a: Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Médico, profesional, bachiller profesional calificado, bachiller profesional.
Externamente: Centros Asistenciales de las Redes Asistenciales Rebagliati, Almenara y

Sabogal, Institutos Especializados y empresas aportantes a ESSALUD, de
acuerdo los trabajos asignados.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B3
BACHILLER PROFESIONAL CALIFICADO (P2BPCl
CENTRO DE PREVENCIONDE RIESGOS DEL

TRABAJO

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos, proyectos y actividades
de prevención y promoción en salud ocupacional y gestión de riesgos del trabajo en los
centros laborales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades de asesoría, asistencia técnica
y capacitación en prevención de riesgos del trabajo en los centros laborales, que se le
asignen en el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo, de acuerdo al ámbito de
competencia.

2. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre
ejecución de las actividades y proyectos de prevención de riesgos del trabajo.

3. Desarrollar, sustentar y suscribir estudios técnicos especializados, proyectos e
investigaciones sobre prevención de riesgos de trabajo, en el ámbito de competencia.

4. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico sobre los temas de prevención de
riesgos de trabajo, que se le asignen en el Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo, y de acuerdo al ámbito de competencia.

5. Elaborar los instrumentos de evaluación del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo, planificar y organizar la validación e implementación correspondiente.

6. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del Centro de Prevención de
Riesgos del Trabajo y proponer las medidas correctivas.

7. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o mejoras de los
métodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión del Centro de
Prevención de Riesgos del Trabajo, en el ámbito de competencia.

8. Brindar asesoria, asistencia técnica, capacitación y absolver consultas de los temas
relacionados a la prevención de riesgos del trabajo, en el ámbito de competencia.

9. Participar en comisiones relacionadas a la prevención de riesgos de trabajo y suscribir
los informes correspondientes, en el ámbito de competencia.

10. Promover la aplicación de la normativa vigente en prevención de riesgos de trabajo
asegurando la elaboración y actualización de normas internas, para su difusión y
cumplimiento en el ámbito de competencia.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo sobre las actividades que desarrolla.

13. Reaistrar en la comnutadora oersonal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
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Cargo: PLANTILLA B3
BACHILLER PROFESIONAL CALIFICADO IP2BPC)

Unidad Orgánica: CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricla confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Jefe de
Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.

Relaciones: ----. . ".-

Reporta a: Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Médico, enfermera, profesional, bachiller profesional.
Externamente: Centros Asistenciales de las Redes Asistenciales Rebagliati. Almenara y

Sabogal, Institutos Especializados y empresas aportantes a ESSALUD, de
acuerdo los trabajos asignados.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C6
ASISTENTE SOCIAL IP2ASOl

CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

Brindar atención social a los trabajadores del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo
y asesoramiento de acción social a las empresas aportantes a ESSALUD de la jurisdicción.

Funciones Especificas del Cargo:

4. Realizar el seguimiento al usuario en riesgo hasta la reincorporación socio familiar y
laboral, en ei ámbito de competencia.

1.

2.

3.

Ejecutar actividades de prohToción, prevención, recuperación y rehabilitación social.

Realizar la consejeria social individual.

Efectuar evaluaciones socioeconómicas a los trabajadores, según procedimientos
establecidos y emitir informe.

5. Ejecutar actividades de promoción de programas de prevención de riesgos laborales, y
captación de empresas aportantes al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de
ESSALUD.

6. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

7. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

8. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centro de Prevención de
Riesgos del Trabajo.

9. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de su competencia.

10. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

11. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

12. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

13. Mantener informado al Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo sobre las actividades que desarrolla.

14. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

15. Velar Dor la sequridad, mantenimiento v oDeratividad de los bienes asionados oara el
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Cargo: PLANTILLA C6
ASISTENTE SOCIAL (P2ASO)

Unidad Orgánica: CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

cumplimiento de sus labores.

16. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Jefe de
Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.

Relaciones:

Reporta a: Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.
Supervisa a: No aplica.

• o •• "-
Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: Centros Asistenciales de las Redes Asistenciales Rebagliati, Almenara y

Sabogal, Institutos Especializados y empresas aportantes a ESSALUD, de
acuerdo los trabajos asignados.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA 86
BACHILLER PROFESIONAL IP3BPl

CENTRODE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

Participar en el diseño, organización, ejecución, seguimiento y control de los procesos,
procedimientos, proyectos y actividades de prevención y promoción en salud ocupacional y
gestión de riesgos del trabajo en los centros laborales.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Revisar, analizar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes técnicos en
el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.

2. Realizar cuadros estadísticos, resúmenes variados y participar en la interpretacíón.

3. Participar en la ejecución, monitoreo y seguimiento de las actividades planificadas del
Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.

4. Participar en los estudios para la actualización, innovación o mejoras de los métodos,
procedimientos, documentos normativos de apoyo a la gestión y herramientas de
gestión del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo en ei ámbito de competencia.

5. Brindar asesoría, asistencia técnica, capacitación y absolver consultas de los temas
relacionados a la prevención de riesgos del trabajo, en el ámbito de competencia.

6. Participar en el desarrollo de estudios técnicos, proyectos e investigaciones sobre
prevención de riesgos de trabajo, en el ámbito de competencia.

7. Promover la aplicación de la normativa vigente en prevención de riesgos de trabajo
asegurando la elaboración y actualización de normas internas, para su difusión y
cumplimiento en el ámbito de competencia.

8. Cumplir con los principios y deberes establecido~ en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Mantener informado al Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo sobre las actividades que desarrolla.

10. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

11. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

12. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Jefe de
Oficina 1 del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.

Relaciones:

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
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Cargo: PLANTILLA B6
BACHILLER PROFESIONAL IP3BP\

Unidad Orgánica: . CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

Supervisa a: No aplica

Coordina:

Internamente: Médico, enfermera, profesional, bachiller profesional calificado.
Externamente: Centros Asistenciales de las Redes Asistenciales Rebagliati, Almenara y

Sabogal, Institutos Especializados y empresas aportantes a ESSALUD, de
acuerdo los trabajos asignados.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

PLANTILLA B7
PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO tP4PADl

CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades de prevención y promoción
en salud ocupacional y gestión de riesgos del trabajo en los centros laborales.

Funciones Específicas del Cargo:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ejecutar los procedimientos técnicos de apoyo en asesoria, asistencia técnica y
capacitación en temas relacionados a la prevención de riesgos del trabajo.

Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos, que se procesan en el
Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo, siguiendo instrucciones impartidas.

Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en el Centro de
Prevención de Riesgos del Trabajo.

Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

Apoyar en la elaboración de propuestas de actualización, innovación o mejoras de los
métodos, procedimientos, normas, metodologias, pautas técnicas y otros instrumentos
de gestión que se requieran en el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.

Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia.

Proponer mejoras de los procedimientos técnicos administrativos en el ámbito de
competencia.

Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

Mantener informado al Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo sobre las actividades que desarrolia.

Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

11. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

12. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Jefe de
Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.
No aplica.
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Cargo: PLANTILLA 87
PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO CP4PAD)

Unidad Orgánica: CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL
TRABAJO

Coordina:

Internamente: Médico, Enfermera, Profesional, Psicólogo, Bachilier profesional calificado,
Asistente social, Bachilier profesional.

Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA B13
TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO

IT2TADl
CENTRO DE PREVENCIONDE RIESGOS DEL

TRABAJO

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades de prevención y promoción
en salud ocupacional y gestión de riesgos del trabajo en los centros laborales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar los procedimientos técnicos de apoyo en asesoria, asistencia técnica y
capacitación en temas relacionados a la prevención de riesgos del trabajo.

2.

3.

4.

Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en el Centro
de Prevención de Riesgos del Trabajo, según instrucciones impartidas.

Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan al Centro de Prevención de
Riesgos del Trabajo.

Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades del Centro de
Prevención de Riesgos del Trabajo, siguiendo instrucciones impartidas.

5. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en el Centro de
Prevención de Riesgos del Trabajo.

6. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

7. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el
informe correspondiente.

8. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

9. Proponer mejoras de los procedimientos técnicos-administrativos del ámbito de
competencia.

10. Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos de Información Gerencial.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del
Trabajo sobre las actividades que desarrolla.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

14. Velar por ia seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
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15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Jefe de
Oficina I del Centro de Prevención de Riesoos del Trabajo.
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PLANTILLA B13
Cargo: TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO

(T2TADl

Unidad Orgánica:
CENTRO DE PREVENCION DE RIESGOS DEL

TRABAJO

Relaciones:

Reporta a: Jefe de Oficina I del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Médico. Enfermera. Profesional. Psicólogo, Bachiller profesional calificado,
Asistente social, Bachiller profesional.

Externamente: Según indicaciones.
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6.2. SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA

0124030100 Sub Gerencia de Escuela de
emergencia

E4SGC
P1PAE
P2EN
P3BP
T2AAD
T3SEC

Sub Gerente
Profesional altamente especializado
Enfermera
Bachiller profesional
Asistente administrativo
Secretaña
Sub total

1
1
2
1
1
1
7

A7
B1
C2
B6
B12
B18
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Funciones Especificas del Cargo:

1. Programar, coordinar, controiar y evaluar la gestión de la Sub Gerencia de Escuela de
Emergenciae impartir las disposiciones pertinentes.

2. Elaborar las normas, procedimientos, metodologías y pautas técnicas para regular el
sistema de capacitación de los recursos humanos institucionales e investigación en
emergencia y desastres, y evaluar su cumplimiento.

PLANTILLA A7
SUB GERENTE (E4SGC)

SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividadesde los procesos técnicos que conforman
el sistema de capacitación en los niveles de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación en situaciones de emergencia tanto individual como masiva y en caso de
desastres.

3. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación yel Presupuesto de la Sub
Gerencia de Escuela de Emergencia; evaiuar los resultados, estableciendo indicadores
de productividady rentabilidad.

4. Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, y servicios,
asignados a la Sub Gerencia de Escuela de Emergencia, de acuerdo a las normas
establecidas.

5. Elaborar reportes, informes técnicos, indicadores de gestión de la Sub Gerencia de
Escuela de Emergencia y proponer alternativasde mejora.

6. Desarrollar estudios de investigación en emergenciay desastres y formular propuestas de
lineamientos de politica institucional para el desarrollodel sistema a su cargo.

7. Asesorar y absolver las consultas sobre temas de su competencia requeridas por los
Órganos Centrales y Desconcentrados.

8. Participar en comisiones, conferencias, reuniones y seminarios de coordinación para la
atención de temas de su competencia y cuando lo disponga el Gerente de Oferta Flexible.

9. Implementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento en el ámbito de
responsabilidad.

10. Disponer la implementación oportuna de las recomendacionescontenidas en los informes
del Órgano de Control Interno.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Gerente de Oferta Flexible sobre las actividades que desarrolla.

13. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
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Cargo:
PLANTILLA A7

SUB GERENTE (E4SGC)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA

14. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información necesaria para la correcta explotación de los aplicativos
informáticos de su ámbito, guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles
de acceso que se le hayan autorizado.

15. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Gerente de
Oferta Flexible.

Relaciones:

. Reporta a: Gerente de Oferta Flexible.
Supervisa a': .. Profesional altamente especializado, Enfermera, Bachiller profesional,

Asistente administrativo, Secretaria.

Coordina:

Internamente: Unidades
. .

de la Gerencia de Oferta Flexible, Redesorganlcas
Asistenciales, Sub Gerencia de Capacitación e Investigación.

Externamente: Ministerio de Salud, Colegio Médico del Perú, Universidades y otras
entidades públicas y privadas afines al ámbito de responsabilidad.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓNDEL CARGO

PLANTILLA B1
PROFESIONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO

IP1PAE)
SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA

Ejecutar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos, proyectos y actividades
de los sistemas administrativos de la Sub Gerencia de Escuela de Emergencia.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, ejecutar"ysupervisar el desarrollo de las actividades que se le
asignen en la Sub Gerencia de Escuela de Emergencia. de acuerdo al ámbito de
competencia.

2. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre la
ejecución de actividades y proyectos desarrollados por la Sub Gerencia de Escuela de
Emergencia.

3. Desarrollar, sustentar y suscribir estudios técnicos especializados, proyectos e
investigaciones en el ámbito de competencia.

4. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico de temas que se le asignen en la Sub
Gerencia de Escuela de Emergencia, de acuerdo al ámbito de competencia.

5. Elaborar los instrumentos de evaluación de la Sub Gerencia de Escuela de-
Emergencia; planificar y organizar la validación e implementación correspondiente.

6. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo de la
Sub Gerencia de Escuela de Emergencia y proponer las medidas correctivas.

7. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o mejoras de los
métodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión de la Sub
Gerencia de Escuela de Emergencia, en el ámbito de competencia.

8. Brindar asesoria, capacitar y absolver consultas técnicas de los órganos de la
institución en el sistema al cual el cargo está adscrito.

9. Participar en comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el ámbito de
competencia.

10. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

11. Mantener informado al Sub Gerente de Escuela de Emergencia sobre las actividades
que desarrolla.

12. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

13. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
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PLANTILLA B1
Cargo: PROFESIONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO

(P1PAE\
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA
14. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente

de Escuela de Emergencia.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Escuela de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:
" .. . -..

Internamente: Unidades Orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos asignados.

Externamente: Instituciones diversas, de acuerdo a los trabajos asignados.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA C2
ENFERMERA IP2ENl

SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades relacionadas con 105procesos, procedimientos, proyectos y actividades
de difusión de 105 nuevos conocimientos, técnicas y procedimientos para situaciones de
emergencia individual, demanda masiva y en caso de desastres.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarroilo.de'lasactividades que se le
asignen en la Sub Gerencia de Escuela. de Emergencia, de acuerdo al ámbito de
competencia.

2. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre la
ejecución de las actividades y proyectos desarrollados por la Sub Gerencia de Escuela
de Emergencia.

3. Desarrollar, sustentar y suscribir estudios técnicos especializados, proyectos e
investigaciones sobre prevención y recuperación en situaciones de emergencias y en
caso de desastres, en el ámbito de competencia.

4. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico sobre prevención y recuperación en
situaciones de emergencia y en caso de desastres, según el ámbito de competencia.

5. Brindar asistencia técnica y absolver consultas en temas de prevención y recuperación
en situaciones de emergencia yen caso de desastres, según el ámbito de competencia.

6. Participar en la elaboración de 105contenidos temáticos de 105cursos de capacitación
en materia de prevención y recuperación en situaciones de emergencia, tanto individual
como masiva yen caso de desastres.

7. Participar en las actividades de capacitación, de acuerdo al ámbito de competencia.

8. Participar en comités, comisiones y suscribir 105 informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

9. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

10. Mantener informado al Sub Gerente de Escuela de Emergencia sobre las actividades
que desarrolla.

13. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Escuela de Emergencia.

12. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

I
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11. Registrar en la computadora personal asignada, con ios niveles de acceso autorizados,
105datos e información para la exploración de 105aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.
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Cargo: PLANTILLA C2
ENFERMERA IP2ENl

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de la Escuela de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Unidades Orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos asignados.

Externamente: Instituciones diversas, de acuerdo a los trabajos asignados.
"

'"
...-,

" ,.
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Cargo:

Unidad Oroánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B6
BACHILLER PROFESIONAL IP3BPI

SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA

Participar en el diseño, organización, ejecución, seguimiento y control de los procesos,
procedimientos, proyectos y actividades de los sistemas administrativos de la Sub Gerencia
de Escuela de Emergencia.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Revisar, analizar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes técnicos en'
la Sub Gerencia de Escuela de Emergencia.

2. Realizar cuadros estadísticos, resúmenes variados, y participar en la interpretación.

3. Partícipar en la ejecución, monitoreo y seguimiento de las actividades planificadas de la
Sub Gerencia de Escuela de Emergencia.

4. Participar en los estudios para la actualización, innovación o mejoras de los métodos,
procedimientos y herramientas de gestión de la Sub Gerencia de Escuela de
Emergencia, en el ámbito de competencia.

5. Brindar asistencia técnica y absolver consultas en el ámbito de competencia.

6. Participar en el desarrollo de estudios técnicos, proyectos e investigaciones que se
ejecuten en la Sub Gerencia de Escuela de Emergencia.

7. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

8. Mantener informado ai Sub Gerente de Escuela de Emergencia sobre las actividades
que desarrolla.

9. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

10. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

11. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Sub
Gerente de Escuela de Emergencia.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Escuela de Emergencia.
No aplica.
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Cargo: PLANTILLA B6
BACHILLER PROFESIONAL {P3BPl

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA

Coordina:

Internamente: Unidades Orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos asignados.

Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B12
ASISTENTE ADMINISTRATIVO IT2AADl

SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Sub Gerencia de Escuela de Emergencia.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Recopilar, analizar e interpretar la información clasificándola para la gestión de la Sub
Gerencia de Escuela de Emergencia.

2. Ejecutar los procedimientos de apoyo a la gestión de la Sub Gerencia de Escuela de
Emergencia.

3. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos que requiera la gestión y de
acuerdo al ámbito de competencia.

4. Analizar y absolver ias solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la Sub
Gerencia de Escuela de Emergencia, según instrucciones impartidas.

5. Apoyar en la programación, ejecución y control de la gestión de las actividades de la
Sub Gerencia de Escuela de Emergencia, siguiendo instrucciones impartidas.

6. Hacer seguimiento e informar sobre los requerimientos de recursos de la Sub Gerencia
de Escuela de Emergencia y apoyar en la administración de los mismos.

7. Proponer mejoras de los procedimientos técnico-administrativos de la Sub Gerencia de
Escuela de Emergencia.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD),asl como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Mantener informado al Sub Gerente de Escuela de Emergencia sobre las actividades
que desarrolla.

10. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

11. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

12. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Escuela de Emergencia.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Escuela de Emergencia.
No aplica.
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Cargo: PLANTILLA B12
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (T2AAD)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B18
SECRETARIA (T3SEC)

SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA

Ejecutar actividades de apoyo secretarial en la Sub Gerencia de Escuela de Emergencia.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Revisar, recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que ingresan o
egresan de la Sub Gerencia de Escuela de Emergencia.

2. Verificar y preparar la documentación para la revisión, derivación, atención, firma y visto
bueno del Sub Gerente de Escuela de Emergencia, así como coordinar los ajustes
requeridos.

3. Realizar el seguimiento de la documentación derivada a las áreas correspondientes para
atención y respuesta.

4. Atender visitas, recibir y efectuar llamadas telefónicas según indicaciones y mantener
actualizado el directorio telefónico.

5. Coordinar las audiencias, atenciones y/o reuniones según agenda y preparar la
documentación respectiva.

6. Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones.

7. Organizar, actualizar, conservar y custodiar los archivos de la Sub Gerencia de Escuela
de Emergencia.

8. Elaborar el cuadro de necesidades de útiles y materiales de escritorio. informáticos,
coordinar el suministro, custodiar y distribuir según necesidad.

9. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

10. Mantener informado al Sub Gerente de Escuela de Emergencia sobre las actividades
que desarrolla.

11. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de accese autorizados,
los dates e infermación para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso auterizados.

12. Velar por la seguridad, mantenimiento y .operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

13. Realizar otras funciones afines al ámbite de cempetencia que le asigne el Sub Gerente
de Escuela de Emergencia.

Relaciones:

GERENCIA DE .oFERTA FLEXIBLE

Reporta a:
Suoervisa a:

Sub Gerente de Escuela de Emergencia.
No aolica.
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Cargo:
PLANTILLA B18

SECRETARIA (T3SEC)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ESCUELA DE EMERGENCIA

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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6.3. SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ASISTIDO DE EMERGENCIA

, :',
Código
Unidad '

Orgánica '

~- :.1.) BICA<:;ION :,":.,:~;...~-,~:;::.'-. L:t/;:,;~,,"T'r¡'fi;:':;h{¡j.:~'f;~g,;~:~~:?~-:"CARGºS'},;~'}:!~~ii~~;ü~:tiT~j'i.~i'.~~'t~fii';'t~:~~;.

;,TC:;~r'i~;d,'~h~~~~~~~,;~!:f)~>~~~~%;:';~~(~r~r,1P~~1t{~f~I~~~~!~tli~,~~'!~;I~i
E4SGC Sub Gerente 1 A7

P1ME Médico 45 C1

P2EN Enfermera 108 C2

P2QF Químico Farmacéutico 1 C12

P2PRO Profesional 1 62

P4PTA Profesional técnico asistencial 9 C13

P4PAD Profesional técnico administrativo 1 B7

Sub Gerencia del Sistema de T2TAD Técnioo de servicio admin. y apoyo 2 613

0124050100 Transporte Asistido de T3TE2 Téalico de enfermería 11 3 C15
Emergencia Operador de conmutador tel. rad. eq.

T30TE eléctrico
2 619

.....-'- '. T30CC Operador de conmutador y consola 4 620
.~~<.:5Í'f)':>~7,;.~.\. T3SEC Secretaria 1 618

, \~~ '\t> T3DIG Digitador 1 621

~~:r~~f¡ T4TEN Técnico de enfermería 5 C18

T4CHA Chofer de ambulancia 68 C22

(~:~::~;:8/ Sub total 252
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA A7
SUB GERENTE IE4SGCl

SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los procesos técnicos que
conforman la atención pre hospitalaria de emergencia.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Programar, coordinar, controlar y'evaluar la gestión de la Sub Gerencia del Sistema de
Transporte Asistido de Emergencia e impartir las disposiciones pertinentes.

2. Elaborar las normas, procedimientos, metodologias y pautas técnicas para regular el
sistema de transporte asistido de emergencia y evaluar su cumplimiento.

3. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de la
Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia; evaluar los
resultados, estableciendo indicadores de productividad y rentabilidad.

4. Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, servicios,
asignados a la Subgerencia, de acuerdo a las normas establecidas.

5. Elaborar reportes, informes técnicos, indicadores de gestión de la Sub Gerencia del
Sistema de Transporte Asistido de Emergencia y proponer alternativas de mejora.

6. Desarrollar estudios de investigación y formular propuestas de lineamientos de política
institucional para el desarrollo del sistema de transporte asistido de emergencia.

7. Asesorar y absolver las consultas sobre temas de su competencia requeridas por el
Gerente de Oferta Flexible, los Órganos Centrales y Descentralizados.

8. Participar en comisiones, conferencias, reuniones y seminarios de coordinación para la
atención de temas de su competencia y cuando lo disponga el Gerente de Oferta
Flexible. -

9. Implementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento en el ámbito de
responsabilidad.

10. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
informes del Órgano de Control Interno.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Gerente de Oferta Flexible sobre las actividades que desarrolla.

14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.
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Cargo:
PLANTILLA A7

SUB GERENTE (E4SGCl

Unidad Orgánica:
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA

15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente
de Oferta Flexible.

Relaciones:

Reporta a: Gerente de Oferta Flexible.
Supervisa a: Médico, Enfermera, Químico farmacéutico, Profesional, Profesional

técnico asistencial, Profesional técnico administrativo, Técnico de servicio
administrativo y apoyo, Técnico de enfermeria 11,Operador de conmutador
teléfono radio y equiposetéctricos:Operador de conmutador y consola,
Secretaria, Digitador, Técnico de enfermeria, Chofer de ambulancia.

Coordina:
•

Internamente: Unidades orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados.

Externam ente: Entidades públicas y privadas afines al ámbito de responsabilidad.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA C1
MEDICO (P1MEI

SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención médica pre hospitalaria de emergencia en el domicilio del paciente o en el
lugar donde ocurrió el evento, y durante su traslado en ambulancia a un centro asistencial.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de recuperación de la salud del paciente.

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica
clinica vigentes.

3. Realizar procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de su
competencia.

4. Conducir el equipo interdisciplinario de salud en el diseño, ejecución, seguimiento y
control de los procesos de atención asistencial pre hospitalaria de emergencia, en el
ámbito de su competencia.

5. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición
clinica critica del paciente lo requiera.

6. Elaborar informes de la prestación asistencial.

7. Registrar las prestaciones asistenciales en la Hoja Pre Hospitalaria, los sistemas
informáticos y en formularios utilizados en la atención.

8. Brindar información médica sobre la situación de salud al paciente o familiar
responsable.

9. Realizar las actividades de auditoria médica del sistema de transporte asistido de
emergencia e implementar las medidas correctivas.

10. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

12. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.
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15. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

13. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, Guias de
Práctica Clinica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos.

11. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

14. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.
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Cargo:
PLANTILLA C1
MEDICO (P1MEl

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

16. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Etica del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

17. Mantener informado al Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia
sobre las actividades que desarrolla.

18. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

19. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para Ell
cumplimiento de sus labores. .

" ..-

20. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C2
ENFERMERA (P2EN)

SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermería en el cuidado del paciente en la atención pre
hospitalaria de emergencia en el domicilio o en el lugar donde ocurrió el evento, 'y durante su
traslado en ambulanciaa un centro asistencial.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades y procedimientos de enfermería en el cuidado del paciente según
protocolos y guías establecidos.

2. Elaborar el plan de cuidados de enfermería, según la complejidad del daño del
paciente.

3. Ejecutar los procedimientos de enfermería, el plan terapéutico establecido por el
médico aplicando guías, protocolos y procedímientos vigentes.

4. Realizar el seguimiento del cuidado del paciente en el ámbito de competencia.

5. Aplicar los medicamentos al paciente, según indicación médica.

6. Brindar asistencia durante la reaiizacíón de los procedimientos médico-quirúrgicos en la
atención pre hospitalaria de emergencia.

7. Gestionar la ropa hospitalaria, material médico quirúrgico, insumos y equipos
necesarios para los procedimientos terapéuticos.

8. Elaborar y registrar las notas de enfermeria en la Hoja Pre Hospitalaria, cuadernos de
reporte, en los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención ..

9. Participar en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo
promocionales a nivel individual y colectivo en la Sub Gerencia del Sistema de
Transporte Asistido de Emergencia.

10. Participar en las actividades de Información, educación y comunicación.

11. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

12. Participar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes.

13. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o
necesidad de la Subgerencia.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

15. Participar en el diseño v eiecución de orovectos de intervención sanitaria, investiaación
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Cargo:
PLANTILLA C2

ENFERMERA (P2EN)

Unidad Orgánica:
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA
científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionaies correspondientes.

16. Capacitar, entrenar y supervisar al personal a su cargo para el desempeño de las
funciones asistenciales del servicio.

17. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

18. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

19. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD). así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

20. Mantener informado al Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia
sobre las actividades que desarrolla.

21. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

22. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C12
QUIMICOFARMACEUTICO IP2QFl

SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención farmacéutica según capacidad resolutiva de la Sub Gerencia del Sistema
de Transporte Asistido de Emergencia.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Controlar y supervisar el proceso de dispensación, dosis unitaria y distribución de
medicamentos, insumos y materiales de uso clínico-quirúrgico, prescritos por el
profesional autorizado.

2. Gestionar la provisión de suministros de medicamentos y afines. en el ámbito de
competencia.

3. Controlar la conservación de medicamento y material médico quirúrgico asi como sus
fechas de vencimiento.

4. Supervisar el almacenamiento y conservación de productos farmacéuticos y afines.

5. Capacitar, entrenar y supervisar al personal a su cargo en el desempeño de las funciones
de preparación, dispensacióny almacenamientode productos farmacéuticos y afines.

6. Participar en las acciones de fármaco vigilancia en el ámbito de competencia.

7. Orientar e informar al usuario sobre el uso adecuado del producto farmacéutico y
afines.

8. Mantener actualizado el libro de recetas,control de drogas y ocurrencias.

9. Controlar que los productos contaminados, alterados o expirados sean retirados según
procedimientos vigentes.

10. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, cuando corresponda.

11. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

12. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

13. Elaborar propuestas de mejora de la atención farmacéutica y participar en la
actualización de Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos
de gestión de la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

15. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica ylo docencia autorizados Dor las instancias institucionales correscondientes.
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Cargo: PLANTILLA C12
QUIMICO FARMACEUTICO IP2QF)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

16. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

17. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

19. Mantener informado al Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia
sobre las actividades que desarrolla.

20. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

21. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B2
PROFESIONAL (P2PRO)

SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos, proyectos y actividades
de los sistemas administrativos de la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de
Emergencia.

Funciones. Especificas del Cargo:

1. Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades que se le
asignen en la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia, de
acuerdo al ámbito de competencia.

2. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre la
ejecución de las actividades y proyectos desarrollados por el sistema administrativo de
la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

3. Desarrollar, sustentar y suscribir estudios técnicos especiaiizados, proyectos e
investigaciones en el ámbito de competencia.

4. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico de los temas que se le asignen en la
Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia y de acuerdo al
ámbito de competencia.

5. Elaborar los instrumentos de evaluación de la gestión de la Sub Gerencia del Sistema
de Transporte Asistido de Emergencia, planificar y organizar la validación e
implementación correspondiente.

6. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo de la
Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia y proponer las
medidas correctivas.

7. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o mejoras de los
métodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión del sistema
administrativo, en el ámbito de competencia.

8. Brindar asistencia técnica, capacitación y absolver consultas de los temas relacionados
al ámbito de competencia.

g. Participar en comisiones y suscribir los informes o dictámenes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

10. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

11. Mantener informado al Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia
sobre las actividades que desarrolla.

12. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
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Cargo: PLANTILLA B2
PROFESIONAL (P2PRO)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

13. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

14. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

\
Unidades orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales: ' Internamente:

: ; y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos asignados.r Externamente: Instituciones diversas, de acuerdo a los trabajos asignados.
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11. Transportar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

, ABR 2014

PLANTILLA C13
PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL IP4PTAl
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

6. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort y cambios posturales,
según indicación del profesional asistencial.

1. Asistir-al paciente o gestante en la atención de salud por indicación del profesional
asistencial de la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

8. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles, material e instrumental
médico quirúrgico de la unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos
vigentes.

7. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

4. Realizar curaciones simples, no complicadas en pacientes con patologias de baja
complejidad por indicación del profesional asistencial.

2. Asistir al profesional de la salud en la atención integral del paciente.

Funciones Específicas del Cargo:

5. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencia!.

Ejecutar labores asistenciales complementarias relacionadas a la atención pre hospitalaria
de emergencia, bajo la supervisión del profesional de la salud.

3. Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normatividad vigente y
por indicación del profesional responsable.

9. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
instrumental médico quirúrgico, fármacos y formatería, por indicación del profesional de
la salud.

13. Seleccionar, ordenar y devolver las hojas pre hospitalarias y documentación
complementaria a los archivos respectivos.

10. Recepcionar las recetas; seleccionar y entregar los medicamentos, material médico e
insumos al asegurado o personal autorizado, bajo supervisión del profesional
asistencia!.

14. Cumplir con las normas de bioseguridad.

15. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencia!.

12. Realizar el control y registro de la ropa hospitalaria, materiales, insumos y
equipamiento, según programación.
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Cargo:
PLANTILLA C13

PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL IP4PTAI

Unidad Orgánica:
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA
16. Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

17. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

18. Velar por la seguridad. mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

19. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
del Sistema de Transporte Asistido .de Emergencia .

"
.-.,-

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B7
PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO fP4PADl
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Funciones Especificas del Cargo:

1.

2.

3.

4.

8.

9.

10.

Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo de la Sub Gerencia del
Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la Sub
Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia, siguiendo instrucciones
impartidas.

Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en la Sub Gerencia
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

Apoyar en la elaboración de las propuestas de normas, metodologías, pautas técnicas
y otros instrumentos de gestión que se requieran la Sub Gerencia del Sistema de
Transporte Asistido de Emergencia.

Absolver las consultas técnico-administrativas del ámMo de competencia.

Proponer mejoras de los procedimientos técnicos administrativos en el ámbito de
competencia.

Cumplir con ios principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud .(ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

Mantener informado al Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia
sobre las actividades que desarrolla.

Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

11. Velar por la seguridad. mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

12. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
No aplica.
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Cargo:
PLANTILLA B7

PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO (P4PAD)

Unidad Orgánica:
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA

Coordina:

Internamente: Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales y Desconcentrados, de
acuerdo a los trabajos asignados.

Externamente: Según indicaciones.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B13
TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO

(T2TADI
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA
.

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo de la Sub Gerencia del
Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

2. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la Sub
Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia, según instrucciones
impartidas.

3. Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Sub Gerencia del Sistema de
Transporte Asistido de Emergencia.

4. Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades de la Sub Gerencia
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia, siguiendo instrucciones impartidas.

5. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en la Sub Gerencia
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

6. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados por el Sub
Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia

7. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el
informe correspondiente.

8. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

9. Proponer mejoras de los procedimientos técnicos-administrativos del ámbito de
competencia.

10. Apoyar en ia elaboración de los reportes periódicos de Información Gerencial.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia
sobre las actividades que desarrolla.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumolimiento de sus labores. .
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PLANTILLA B13
Cargo: TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO

(T2TAD)

Unidad Orgánica:
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA

15. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Personal de la Gerencia de Oferta Flexible u Órganos de ESSALUD según
indicaciones.

Externamente: Según indicaciones. .
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO
•.. '1'

PLANTILLA C15
TECNICO DE ENFERMERIA IIIT3TE2\

SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica, relacionadas a la
atención pre hospitalaria de emergencia, bajo supervisión del profesional de la salud.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Asistir al paciente en la atención pre hospitalaria de emergencia por indicación del
profesional asistencial, en el ámbito de competencia.

2. Asistir al profesional de la salud en la atención del paciente en procedimientos de
diagnóstico, terapéuticos y en los exámenes médicos.

3. Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normatividad vigente y
por indicación del profesional responsable.

4. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort y cambios posturales,
según indicación del profesional asistencial.

5. Realizar curaciones simples, no complicadas en pacientes con patologías de baja
complejidad por indicación del profesional asistencial.

6. Participar en la aplicación de técnicas y métodos de atención al paciente, bajo
supervisión del profesional asistencial responsable.

7. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

8. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

,
9. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles, material e instrumental

médico quirúrgico de la unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos
vigentes.

10. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
instrumental médico quirúrgico, fármacos y formatería, por indicación del profesional de
la salud.

11. Realizar el control y registro de ropa hospitalaria, materiales, insumos y equipamiento,
según programación.

12. Cumplir con las normas de biosegurídad.

13. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

14. Registrar las tareas o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

15. Cum plir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seouro Social de Salud (ESSALUDl, así como no incurrir en las orohibiciones
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Cargo:
PLANTILLA C15

TECNICO DE ENFERMERIA 11 (T3TE2)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

contenidas en él.

16. Velar por la seguridad. mantenimtento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

17. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Relaciones: .
Reporta a: Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B19
OPERADOR DE CONMUTADOR, TELEFONO, RADIO y

EQUIPOS ELÉCTRICOS (T30TE)
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de revisión, registro, clasificación, codificación, actualización y
seguimiento de la documentación que ingresa o egresa de la Sub Gerencia del Sistema
de Transporte Asistido de Emergencia, en el ámbito de responsabilidad.

2. Participar en la formulación de normas y procedimientos correspondientes al sistema
administrativo de la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

3. Redactar y preparar los proyectos de cartas, oficios, memorando, resoluciones y otros
documentos de acuerdo a indicaciones.

4. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

5. Absoiver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el
informe correspondiente.

6. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

7. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

8. Mantener informado al Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia
sobre las actividades que desarrolla.

9. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

10. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento
de sus labores.

11. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
No aplica.
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PLANTILLA B19
Cargo: OPERADOR DE CONMUTADOR, TELEFONO, RADIO y

EQUIPOS ELÉCTRICOS IT30TEl

Unidad Orgánica:
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: No aplica..
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:
PlANTILLA B20

OPERADOR DE COMPUTADOR Y CONSOLA 1T30CC)

Unidad Orgánica:
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de revisión. registro. clasificación, codificación. actualización y
seguimiento de la documentación que ingresa o egresa de la Sub Gerencia del Sistema
de Transporte Asistido de Emergencia, en el ámbito de responsabilidad.

2. Participar en la formulación de normas y procedimientos correspondientes al sistema
administrativo de la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

3. Redactar y preparar los proyectos de cartas, oficios, memorando, resoluciones y otros
documentos de acuerdo a indicaciones.

4. Preparar reportes. cuadros. gráficos y resúmenes diversos solicitados.

5. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el
informe correspondiente.

6. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

7. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

8. Mantener informado al Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia
sobre las actividades que desarrolla.

9. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados.
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

10. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento
de sus labores.

11. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Seoún indicaciones.
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Cargo:
PLANTILLA B20

OPERADOR DE COMPUTADOR Y CONSOLA (T30CCI

Unidad Orgánica:
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B18
SECRETARIA (T3SEC)

SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades de apoyo secretarial en la Sub Gerencia del Sistema de Transporte
Asistido de Emergencia.

Funciones Específicas del Cargo:
"

1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

Revisar, recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que ingresan o
egresan de la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Verificar y preparar la documentación para la revisión, derivación, atención, firma y
visto bueno del Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia, así
como coordinar los ajustes requeridos.

Realizar el seguimiento de la documentación derivada a ias áreas correspondientes
para atención y respuesta.

Atender visitas, recibir y efectuar llamadas telefónicas según indicaciones y mantener
actualizado el directorio telefónico.

Coordinar las audiencias, atenciones y/o reuniones según agenda y preparar la
documentación respectiva.

Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones.

Organizar, actualizar, conservar y custodiar los archivos de la Sub Gerencia del
Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Elaborar el cuadro de necesidades de útiles y materiales de escritorio, informáticos,
coordinar el suministro, custodiar y distribuir según necesidad.

Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

10. Mantener informado al Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia
sobre las actividades que desarrolla.

11. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

12. Velar por la seguridad, mantenimiento yoperatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

13. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
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Cargo:
PLANTILLA B18

SECRETARIA (T3SEC)

Unidad Orgánica:
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA B21

DIGITADOR (T3DIG)

Unidad Orgánica:
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA

. Función Principal del Cargo:
.

Ingresar, registrar y procesar datos de la Sub Gerencia del Sistema de Transporte Asistido
de Emergencia en los sistemas de información institucional autorizados.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ingresar, registrar; codificar, hacer el seguimiento y control de calidad de los datos, en
los sistemas de información y aplicativos asignados.

2. Explotar información y emitir reportes, según indicaciones.

3. Realizar cuadros estadísticos, gráficos, resúmenes variados y participar en la
interpretación.

4. Mantener el orden, custodia y confidencialidad de los datos, información y documentos
que procesa.

5. Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, detectar los errores que
señala el sistema y reportar las anomalías observadas.

6. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

7. Mantener informado al Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia
sobre [as actividades que desarrolla.

8. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

9. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento
de sus labores.

10. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que ie asigne el Sub Gerente
del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Relacíones:

Reporta a: Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C18
TECNICO DE ENFERMERIA (T4TEN)

SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica, relacionadas a la
atención pre hospitalaria de emergencia, bajo supervisión del profesional de la salud.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Asistir al paciente en la atenci6n"pre hospiúilaria de emergencia por indicación del
profesional asistencial, en el ámbito de competencia. .

2. Asistir al profesional de la salud en la atención del paciente en procedimientos de
diagnóstico, terapéuticos y en los exámenes médicos.

3. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort y cambios posturales,
según indicación del profesional asistencial.

4. Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normativa vigente y
por indicación del profesional asistencial.

5. Asistir al profesional asistencial en curaciones e inyectables.

6. Participar en la aplicación de técnicas y métodos de menor complejidad para la
atención del paciente, bajo supervisión del profesional asistencial.

Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

9. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles, material e instrumental
médico quirúrgico de la unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos
vigentes.

10. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
instrumental médico quirúrgico, fármacos, formateria por indicación del profesional de
la salud.

11. Realizar el control y registro de la ropa hospitalaria, materiales, insumos y
equipamiento, según programación.

12. Cumplir con las normas de bioseguridad.

13. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

14. Registrar las tareas o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

15. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.
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Carga:
PLANTILLA C18

TECNICO DE ENFERMERIA (T4TENI

Unidad Orgánica:
SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

ASISTIDO DE EMERGENCIA

16. Velar per la seguridad, mantenimiento. y eperatividad de les bienes asignades para el
cumplimiento. de sus laberes.

17. Realizar etras funcienes afines en el ámbito. de cempetencia que le asigne el Sub
Gerente del Sistema de Transperte Asistido. de Emergencia.

Relacienes:

Reperta a: Sub Gerente del Sistema de Transperte Asistido. de Emergencia.
Supervisa a: No.aplica. ". "" .--.".

Coordina:

Internamente: No.aplica.
Externamente: No.aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C22
CHOFER DE AMBULANCIA (T4CHA)

SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

Función Principal del Cargo:

Conducir el vehiculo motorizado para transporte de pacientes.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Trasladar al paciente en la unidad vehicular asignada hacia el lugar de destino,
señalado por el profesional de la salud responsable."' '.'

2. Apoyar al personal asistencial en el traslado del paciente y equipos necesarios desde
el lugar origen hacia el vehículo y desde el vehiculo al lugar de destino.

3. Participar en la ubicación y confort del paciente dentro de la unidad vehicular.

4. Verificar que el vehículo asignado cuente con la documentación reglamentaria y portar
su licencia de conducir. .

5. Cuidar que el vehiculo asignado se encuentre operativo, limpio y en orden.

6. Efectuar reparaciones mecánicas y/o eléctricas de emergencia del vehiculo asignado.

7. Llevar un registro detallado del kilometraje de la unidad asignada.

8. Medir los niveles de fluidos (agua, combustible, líquido de freno y otros) de la unidad
asignada, al recibir su turno y verificar la presión de aire de las llantas al iniciar sus
labores.

g. Emplear la sirena, sólo en caso de transporte de paciente de gravedad extrema y en
aqueilos casos que el profesional de la salud responsable de la ambulancia lo indique.

10. Proporcionar la ubicación exacta de su unidad.

11. Custodiar los bienes y equipos asignados a la ambulancia.

12. Velar por la seguridad de las personas durante el transporte.

13. Reportar las ocurrencias y consumos de la unidad asignada, al finalizar su turno de
trabajo.

14. Cumplir las normas de bioseguridad.

15. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

16. Mantener informado al Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia
sobre las actividades que desarrolla.

17. Velar por la seguridad del vehículo asignado para el cumplimiento de sus labores.

18. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asiane el Sub Gerente
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Cargo: PLANTILLA C22
CHOFER DE AMBULANCIA {T4CHAl

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE EMERGENCIA

del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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6.4. SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

. '

Código
Unidad
Oraáníc~

,UBICACION." ,.' '.'. 'c:."'". •....• .", L"; • !\',"o',:.CARGOS ,.,,;,- i; ....).;~i

,.>\'.::~Y~j;i~~?,:~.á:#r;;i;;iJ;¡i;:~~\~~.';i;;~'¡,t:~~~~~~~~~f~ai~i~l;~~!J;};'~!~~~¡im

0124040100

0124040110

0124040120

Sub Gerencia de Proyectos
Especiales

Dirección de Hospital Perú

Dirección de Programas
Especiales

E4SGC Sub Gerente 1 Al

P1ME Médico 29 Cl

P2EN Enfermera 10 C2

P2CD Cirujano dentista 6 C3

P2QF Químico farmacéutico 2 C12

P20B Obstebiz 4 Cl
P2TM Tecnólogo médico - Laboratorio 1 Cl0

P2TM Tecn610g0 médico - Rayos X 1 ce
P2NU Nutricionista 1 C4

P4PTA Profesional técnico asistencial 2 C13

T2AAD Asistente administrativo 1 B12

T2TAD Técnico de servicio admín. y apoyo 4 B13

T3TCA Técnico calificada 1 B15

T3TE2 Técnico de enfermena 11 2 C15

T3DIG Digitadar 2 B21

T4TEN Téalico de enfermeria 6 C18

T4CHA Chofer de ambulancia 3 C22

T4CHO Chofer 3 B24

E5DIR Director 1 A9

P1ME Médico 3 Cl

P2EN Enfermera 1 C2

P3BP Bachiller profesional 1 B6

T2AAD Asistente administrativo 1 B12

T3SEC Secretaria 1 B18

E5DIR Director 1 A9

P1ME Médico 10 C1

P2EN Enfermera 4 C2

P20B Obstebiz 3 Cl
P2PS Psicólogo 1 C5

P2TM Tecn6logo médico Rayos X 3 ce
. P2ASO Asistente social 1 ce

P4PTA Profesional técnico asistencial 3 C13

P4PAD Profesional técnico administrativo 1 Bl

T2AAD Asistente administrativo 2 B12

T2TAD Técnico de servicia admln, y apoyo 2 B13

T3TCA Técnico calificado 3 B15

T3DIA Digitador asistencial 1 C21

T4TEN Técnico de enfermerÍa 2 C18

T4TSG Téroico de servicios grales. y mantto. 10 B22

T4CHA Chofer de ambulancia 1 C22

T4CHO Chofer 2 B24

A2AMA Auxiliar de mantenimiento 1 B33

Sub lalal 138
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA A7
SUB GERENTE (E4SGC)

SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los procesos técnicos relacionadas
a los operativos contingenciales de salud, brindados a las Redes Asistenciales, empresas y
zonas urbanas marginales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Programar, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la Sub Gerencia de Proyectos
Especiales e impartir las disposiciones pertinentes.

2. Elaborar las normas, procedimientos, metodologias y pautas técnicas para regular las
atenciones contingenciales de salud y evaluar su cumplimiento.

3. Formular y presentar los Planes de Gestión, Capacitación y el Presupuesto de la Sub
Gerencia de Proyectos Especiales; evaluar los resultados, estableciendo indicadores
de productividad y rentabilidad.

4, Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales y servicios
asignados a la Sub Gerencia de Proyectos Especiales, según las normas establecidas.

5. Elaborar reportes, informes técnicos, indicadores de gestión de la Sub Gerencia de
Proyectos Especiales y proponer alternativas de mejora.

6. Desarrollar estudios de investigación y formular propuestas de lineamientos de política
institucionai para el desarrollo del sistema de apoyo contingencial de salud.

7. Asesorar y absolver las consultas sobre temas de su competencia requeridas por el
Gerente de Oferta Flexible, los Órganos Centrales y Desconcentrados.

8. Participar en comisiones, conferencias, reuniones y seminarios de coordinación para la
atención de temas de su competencia y cuando lo disponga el Gerente de Oferta
Flexible.

9. Implementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento en el ámbito de
responsabilidad.

10. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
informes del Órgano de Control Interno.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informadoal Gerentede Oferta Flexible sobre las actividadesque desarrolla.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

14. Velar Dor la seQuridad,mantenimiento v oneratividad de los bienes asiqnados Dara el
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Cargo:
PLANTILLA A7

SUB GERENTE (E4SGC\

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente de
Oferta Flexible.

Relaciones:

Reporta a: Gerente de Oferta Flexible.
Supervisa a: Director de Hospital Perú, Director de Programas Especiales, Médico,

Enfermera, Cirujano dentista, Qulmico farmacéutico, Obstetriz, Tecnólogo
médico, Nutricionista, Profesional técnico asistencial, Asistente
administrativo, Técnico de servicio administrativo y apoyo, Técnico
calificado, Técnico de enfermería 11,Digitador, Técnico de enfermería,
Chofer de ambulancia, Chofer.

Coordina:

Internamente: Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Entidades públicas y privadas afines al ámbito de responsabilidad.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C1
MEDICO IP1MEl

SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Brindar atención médica integral en los operativos de apoyo contingencial de salud brindados
a las Redes Asistenciales, empresas Y zonas urbanas marginales.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de promoción, prevención y recuperación de la salud, de acuerdo
a la cartera de servicios.

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica
clínica vigentes.

3. Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos en las áreas de su competencia.

4. Conducir el equipo interdisciplinario de salud en el diseño, ejecución, seguimiento y
control de los procesos de atención asistencial, en el ámbito de su competencia.

5. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

6. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición
clínica del paciente lo requiera.

7. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el
servicio.

8. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos
yen formularios utilizados en la atención.

9. Brindar información médica sobre la situación de salud al paciente o familiar
responsable.

10. Realízar las actividades de auditoría médica del Servicio Asistencial e implementar las
medidas correctivas.

11. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

12. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes o dictámenes
correspondientes, en el ámbito de competencia.

13. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

14. Elaborar propuestas de mejora y partícipar en la actualización de Protocolos, Guías de
Práctica Clínica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos.

15. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.
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Cargo:
PLANTILLA C1
MEDICO (P1MEI

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

16. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

17. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

18. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

19. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

20. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

21. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTiLLA C2
ENFERMERA (P2ENI

SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermería en el cuidado del paciente en el área de su
competencia, en los operativos de apoyo contingencial de salud brindados a las Redes
Asistenciales, empresas Y zonas urbanas marginales.

FuncionesEspecíficas del Cargo:

1. Ejecutar actividades y procedimientos de enfermeria en el cuidado del paciente según
protocolos y guías establecidos.

2. Elaborar el plan de cuidados de enfermería, según la complejidad del daño del
paciente.

3. Ejecutar los procedimientos de enfermeria y el plan terapéutico establecido por el
médico aplicando guias, protocolos y procedimientos vigentes.

4. Realizar el seguimiento del cuídado del paciente en el ámbito de competencia.

5. Aplicar los medicamentos al paciente, según indicación médica.

6. Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos y de
apoyo al diagnóstico.

7. Gestionar la ropa hospitalaria, material médico quirúrgiCo, insumos y equipos
necesarios para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

8. Elaborar y registrar las notas de enfermería en la Historia Clínica, en los sistemas
informáticos yen formularios utilizados en la atención.

9: Participar en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo-
promocionales a nivel individual y colectivo en el ámbito de competencia.

10. Participar en las actividades de información, educación y comunicación.

11. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emrrirel informe correspondiente.

12. Participar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

13. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o
necesidad de la Sub Gerencia de Proyectos Especiales.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

15. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.
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Cargo:
PLANTILLA C2

ENFERMERA (P2ENI

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

16. Capacitar, entrenar y supervisar al personal a su cargo para el desempeño de las
funciones asistenciales del servicio.

17. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

18. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

19. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

20. Mantener informado ~í'Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

21. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

22. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Supervísa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal delCargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C3
CIRUJANO DENTISTA (P2CD)

SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Brindar atención odontoestomatológica en las áreas de su competencia, en los operativos de
apoyo contingencial de salud brindados a las Redes Asistenciales, empresas y zonas
urbanas marginales.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos odontológicos según protocolos y
guías de práctica clínica aprobados.

2. Elaborar el plan de atención odontológica, según la complejidad del daño del paciente.

3. Ejecutar trabajos y procedimientos odontológicos de acuerdo a la cartera de servicios.

4. Ejecutar actividades de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal, según
la cartera de servicios.

5. Aplicar la cartera de servicios de atención odontológica aprobada para la Sub Gerencia
de Proyectos Especiales.

6. Gestionar el material médico quirúrgico, insumos y equipos necesarios para los
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y administrarlos según normatividad vigente.

7. Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción
de la salud y prevención de la enfermedad bucal.

8. Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en los
sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención.

9. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el
servicio.

10. Brindar información odontológica sobre la situación de salud al paciente o familiar
responsable.

11. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

12. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

13. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o
necesidad de la Sub Gerencia de Proyectos Especiales.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

15. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cienlifica v/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.
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Cargo: PLANTILLA C3
CIRUJANO DENTISTA IP2CD)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

16. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

17. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética dei Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

19. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

". "'
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20. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

21. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA C12
QUIMICO FARMACEUTlCO (P2QFl

SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Brindar atención farmacéutica en los operativos de apoyo contingencial de salud brindados a
las Redes Asistenciales, empresas y zonas urbanas marginales.

.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Controlar y supervisar el proceso de dispensación y distribución demedicafnentQs,
insumos y materiales de uso clínico-quirúrgico, prescritos por el profesionaf autorizado.

2. Gestionar la provisión de suministros de medicamentos y afines, en el ámbito de
competencia.

3. Controlar la conservación de medicamento y material médico quirúrgico así como sus
fechas de vencimiento.

4. Supervisar el almacenamiento y conservación de productos farmacéuticos y afines.

5. Capacitar, entrenar y supervisar al personal a su cargo en el desempeño de las funciones.
de preparación,dispensacióny almacenamientode productosfarmacéuticos y afines.

6. Participar en las acciones de fármaco vigilancia en el ámbito de competencia.

7. Orientar e informar al usuario sobre el uso adecuado del producto farmacéutico y
afines.

8. Mantener actualizadoel libro de ocurrencias.

9. Controlar que los productos contaminados, alterados o expirados sean retirados según
procedimientosvigentes.

10. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, cuando corresponda.

11. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

16. Conducir, coordinar y suoervisar el cumolimiento de las normas de bioseouridad.

15. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

12. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

13. Elaborar propuestas de mejora de la atención farmacéutica y participar en la
actualización de Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos
de gestión de la Sub Gerencia de Proyectos Especiaies.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE



Cargo: PLANTILLA C12
QUIMICO FARMACEUTICO (P2QFI

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

17. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

19. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

20. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

21. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C7
OBSTETRIZ {P20BI

SUB GERENCIA DE PROYECTOSESPECIALES

Brindar atención de obstetriciaen los operativosde apoyo contingencial de salud brindados a
las Redes Asistenciales, empresas y zonas urbanas marginales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de atención de obstetricia en salud sexual y reproductiva en el
ámbito de competencia.

2. Ejecutar los procedimientos de planificación familiar, control y estimulación prenatal,
psicoprofilaxis, toma de Papanicolaou, evaluación clínica de mamas y otros por
indicación médica.

3. Realizar atención de obstetricia a la gestante de bajo riesgo obstétrico y participar en los
procedimientos según indicaciónmédica.

4. Ejecutar actividades de promoción y prevención de obstetricia, en el ámbito de su
competencia.

5. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

6. Elaborar informes de la prestación asistencial establecidos para el servicio.

7. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos
yen formularios utilizados en la atención.

8. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

9. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

10. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de la Sub Gerencia de
Proyectos Especiales.

11. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

12. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria. investigación
científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

13. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

14. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

15. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del SeQuro Social de Salud {ESSALUDI, asi como no incurrir en las prohibiciones
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Cargo:
PLANTILLA C7

OBSTETRIZ IP20Bl
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

contenidas en él.

16. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

17. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

18. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA C10
TECNOLOGO MEDICO LABORATORIO (P2TM)
SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Ejecutar procedimientos de laboratorio clínico con fines diagnósticos, terapéuticos, en los
operativos de apoyo contingencial de salud brindados a las Redes Asistenciales. empresas y
zonas urbanas marginales.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Realizar exámenes de laboratorío clínico con fines diagnósticos, terapéuticos, por
Indicaciónmédica.

2. Verificar y registrar solicitudesde exámenes de laboratorio.

3. Recepcionar y tomar muestras, trasladarlas al laboratorio.

4. Procesar, almacenar y conservar muestras de laboratorio, de acuerdo a las normas
establecidas.

5. Preparar el instrumental, equipos y materiales de trabajo así como, verificar la provisión
necesaria.

6. Ejecutar procedimientos terapéuticos según indicación médica.

7. Participar en la preparación y control de calidad de las soluciones, reactivos e insumas.
según protocolos y procedimientos establecidos.

8. Realizar el control de calidad de materiales, equipos. procesos de laboratorio clínico,
según guias o protocolosestablecidos.

9. Interpretar, transcribir y entregar resultadosde los exámenes realizados, en el ámbito de
competencia.

10. Participar en actividades de información. educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

11. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

12. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

ZG!4
I

15. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

13. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de la Sub Gerencia de
Proyectos Especiales.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.
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Cargo:
PLANTILLA C1O

TECNOLOGO MEDICO LABORATORIO (P2TM\
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

16. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

17. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

19. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

20. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

21. Realizar otras funciones afines ai ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA CS
TECNOLOGO MEDICO RAYOS X IP2TMl

SUB GERENCIA DE PROYECTOSESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Ejecutar procedimientos de diagnóstico por imágenes, con fines diagnósticos o terapéuticos
en los operativos de apoyo contingencial de salud brindados a las Redes Asistenciales,
empresas y zonas urbanas marginales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Realizar exámenes de diagnóstico por imágenes en el ámbito de competencia
aplicando normas y procedimientos vigentes.

2. Aplicar radiaciones ionizantes y no ionizantes con fines diagnósticos o terapéuticos,
indicados por el médico.

3. Realizar el manejo de equipos, adquisición, procesamiento e impresión de imágenes
de exámenes simples y especiales, según la cartera de servicios.

4. Participar en la planificación y ejecutar procedimientos establecidos para el servicio en
el ámbito de competencia.

5. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

6. Preparar equipos y materiales de trabajo así como, verificar la provisión necesaria.

7. Registrar, entregar y archivar los informes e imágenes de los procedimientos
ejecutados, según normas.

8. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

9. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

10. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actuaiización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de gestión de la Sub Gerencia
de Proyectos Especiales.

11. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

14. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

12. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y
protección radiológica.
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13. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no íncurrir en las prohibiciones
contenidas en él.
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Cargo:
PLANTILLA CS

TECNOLOGO MEDICO RAYOS X IP2TM\
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
15. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y em itir

informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

16. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

17. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Sub'Gerencia de Proyectos Especiales.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C4
NUTRICIONISTA IP2NUl

SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Brindar atención nutricionala los usuarios y pacientes en las áreas de su competencia, en los
operativos de apoyo contingencial de salud brindados a las Redes Asistenciales, empresas y
zonas urbanas marginales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Realizar atención dietoterapéutita-nutricional al paciente aplicando guias, técnicas y
procedimientos vigentes. .

2. Ejecutar actividades de promoción y prevención de la salud nutricional.

3. Elaborar la Ficha Nutricional o equivalente establecidos para el servicio.

4. Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción
de la salud y prevención de la enfermedad.

5. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

6. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de su competencia.

7. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de la Sub Gerencia de
Proyectos Especiales.

8. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

9. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

10. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener infonmadoal Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

13. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de infonmacióninstitucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Provectos Esoeciales.
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Cargo: PLANTILLA C4
NUTRICrONISTA (P2NU)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE 106/248 o 9 ABR zar



DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica: .

PLANTILLA C13
PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL (P4PTA)

(Enfermeria)
SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Ejecutar labores asistenciales complementarias bajo la supervisión del profesional de la
salud, en operativos de apoyo contingencial de salud brindados a las Redes Asistenciales,
empresas y zonas urbanas marginales.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Asistir al paciente o gestante en la atención de salud por indicación del profesional
asistencial, en el ámbito de competencia.

2. Asistir al profesional de la salud en la atención integral del paciente.

3. Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normatividad vigente y
por indicación del profesional responsable.

4. Realizar curaciones simples, no complicadas en pacientes con patologías de baja
complejidad por indicación del profesional asistencial.

5. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

6. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, según indicación del
profesional asistencial.

10. Identificar y registrar solicitud de examen del paciente.

11. Tomar muestras de sangre, bajo supervisión del profesional asistencial.
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7. Participar en aclividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

8. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles, material e instrumental
médico quirúrgico de la unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos
vigentes.

9. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
instrumental médico quirúrgico, fármacos y formateria, por indicación del profesional de
la salud.

13. Transportar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

14. Realizar el control y registro de la ropa hospitalaria, materiales, insumos y
equipamiento, según programación.

12. Recibir, identificar, registrar, etiquetarlrotular y trasladar muestras biológicas, biopsias,
líquidos, secreciones y otros, según procedimiento vigente.

15. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clinicas, placas radiográficas y
documentación comolementaria a los archivos resoectivos.
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PLANTILLA C13
Cargo: PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL (P4PT A)

(Enfermerla\
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

16. Cumplir con las normas de bioseguridad.

17. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

18. Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

19. Cum plir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

20. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignadós para el
cumplimiento de sus labores.

21. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA 812
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (T2AADI

SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Sub Gerencia de Proyectos Especiales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Recopilar, analizar e interpretar la información clasificánd(Jla para la gestión de la Sub
Gerencia de Proyectos Especiales.

2. Ejecutar 105 procedimientos de apoyo a la gestión de la Sub Gerencia de Proyectos
Especiales.

3. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos que requiera la gestión y de
acuerdo al ámbito de competencia.

4. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la Sub
Gerencia de Proyectos Especiales, según instrucciones impartidas.

5. Apoyar en la programación, ejecución y control de la gestión de las actividades de la
Sub Gerencia de Proyectos Especiales, siguiendo instrucciones impartidas.

6. Hacer seguimiento e informar sobre 105 requerimientos de recursos de la Sub Gerencia
de Proyectos Especiales y apoyar en la administración de 105 mismos.

7. Proponer mejoras de los procedimientos técnico-administrativos de la Sub Gerencia de
Proyectos Especiales.

8. Cumplir con 105 principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), as! como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

10. Registrar en la computadora personal asignada, con 105 niveles de acceso autorizados,
105 datos e información para la explotación de 105 aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

11. Velar por ia seguridad, mantenimiento y operatividad de "los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

12. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Proyectos Especiales.
No aplica.
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Cargo:
PLANTILLA B12

ASISTENTE ADMINISTRATIVO (T2AADI
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.

.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA B13
TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO

1T2TADl
SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Sub Gerencia de Proyectos Especiales.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo de la Sub Gerencia de
Proyectos Especiales.

2. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la Sub
Gerencia de Proyectos Especiales, según instrucciones impartidas.

3. Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la unidad orgánica.

4. Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades de la Sub Gerencia
de Proyectos Especiales, siguiendo instrucciones impartidas.

5. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en la Sub Gerencia
de Proyectos Especiales.

6. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

7. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el
informe correspondiente.

8. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

9. Proponer mejoras de ios procedimientos técnicos-administrativos del ámbito de
competencia.

10. Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos de Información Gerencial.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla. .

15. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.
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14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.
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PLANTILLA B13
Cargo: TECNICO DE SERVICI~~DMINISTRATIVO y APOYO

2TAD)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Personal u Órganos de EsSalud, según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B15
TECNICO CALIFICADO (T3TCA

SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

I

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Sub Gerencia de Proyectos Especiales.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de revisión, registro, clasificación, codificación, actualización y
seguimiento de la documentación que ingresa o egresa de la Sub Gerencia de
Proyectos Especiales.

2. Participar en la formulación de normas y procedimientos correspondientes al sistema
administrativo de la Sub Gerencia de Proyectos Especiales.

3. Redactar y preparar los proyectos de cartas, oficios, memorando, resoluciones y olros
documentos de acuerdo a indicaciones.

4. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

5. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el
informe correspondiente.

6. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

7. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

8. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

9. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e Información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricla confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

10. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

11. Realizar olras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Proyectos Especiales.
No aplica.
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Cargo:
PLANTILLA B15

TECNICO CALIFICADO IT3TCA)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C15
TECNICO DE ENFERMERIA 11 (T3TE2)

SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica, bajo supervisión del
profesional de la salud, en operativos de apoyo contingencial de salud brindados a las Redes
Asistenciales, empresas y zonas urbanas marginales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Asistir al paciente en la atención de la salud por indicación del profesional asistencial,
en el ámbito de competencia.

2. Asistir al profesional de la salud en la atención del paciente en procedimientos de
diagnóstico, terapéuticos y en los exámenes médicos.

3. Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normatividad vigente y
por indicación del profesional responsable.

4. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, según indicación del
profesional asistencial.

5, Realizar curaciones simples, no complicadas en pacientes con patologías de baja
complejidad por indicación del profesional asistencial.

6. Participar en la aplicación de técnicas y métodos de atención al paciente, bajo
supervisión del profesional asistencial responsable.

7. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

8. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

9. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles, material e instrumental
médico quirúrgico de la unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos
vigentes.

10. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
instrumental médico quirúrgico, fármacos y formateria, por indicación del profesional de
la salud.

11. Trasladar muestras biológicas, biopsias, Iiquidos, secreciones y otros, de acuerdo al
procedimiento vigente.

12. Preparar, movilizar y trasladar al paciente por indicación del profesional asistencial.

13. Realizar el control y registro de ropa hospitalaria, materiales, insumos y equipamiento,
según programación.

14. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clinicas, placas radiográficas y
documentación complementaria a los archivos respectivos.
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Cargo:
PLANTILLA C15

TECNICO DE ENFERMERIA I!IT3TE2I
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

15. Cumplir con las normas de bioseguridad.

16. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

17. Registrar las tareas o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

19. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

20. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA B21

D1GITADOR lT3D1Gl
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Ingresar, registrar y procesar datos en los sistemas de información institucional autorizados,
de los operativos de apoyo contingencial de salud brindados a las Redes Asistenciales,
empresas y zonas urbanas marginales por la Sub Gerencia de Proyectos Especiales.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ingresar, registrar, codificar, hacer el seguimiento y control de calidad de los datos, en
los sistemas de información y aplicativos asignados.

2. Explotar información y emitir reporles, según indicaciones.

3. Mantener el orden, custodia y confidencialidad de los datos, información y documentos
que procesa.

4. Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, detectar los errores que
señala el sistema y reportar las anomalías observadas.

5. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

6. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

7. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

8. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento
de sus labores.

9. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporla a: Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C18
TECNICO DE ENFERMERIA (T4TENI

SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica bajo supervisión del
profesional de la salud, en operativos de apoyo contingencial de salud brindados a las Redes
Asistenciales, empresas y zonas urbanas marginales.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Asistir al paciente en la atención de la salud por indicación del profesional asistencial,
en el ámbito de competencia.

2. Asistir al profesional de la salud en la atención del paciente en procedimientos de
diagnóstico, terapéuticos y en los exámenes médicos.

3. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, según indicación del
profesional asistencial.

4. Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normatividad vigente y
por indicación del profesional responsable.

5. Asistir al profesional asistencial en curaciones, inyectables, tratamientos de rutina o
especiales.

6. Participar en la aplicación de técnicas y métodos de menor complejidad para la
atención del paciente, bajo supervisión del profesional asistencial.

7. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

8. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

9. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles, material e instrumental
médico quirúrgico de la unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos
vigentes.

10. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
instrumental médico quirúrgico, fármacos y formatería, por indicación del profesional de
la salud.

11. Trasladar muestras biológicas, biopsias, Iiquidos, secreciones y otros, de acuerdo al
procedimiento vigente.

12. Preparar, movilizar y trasladar al paciente por indicación del profesional asistencial.

13. Realizar el control y registro de ropa hospitalaria, materiales, insumos y equipamiento,
según programación.

I . 14. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y
documentación complementaria a los archivos respectivos.
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Cargo:
PLANTILLA C18

TECNICO DE ENFERMERIA 1T4TENI
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
15. Cumplir con las normas de bioseguridad.

16. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

17. Registrar las tareas o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

19: Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores. .' '.

20. Reaiizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le 'asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C22
CHOFER DE AMBULANCIA CT4CHAl

SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Conducir vehículos motorízados en los operativos de apoyo contingencial de salud brindados
a las Redes Asistencial,es,empresas y zonas urbanas marginales.

Funciones Especificas del Cargo:

1, Trasladar personal y/o carga en zonas urbanas e interprovinciales.

2. Apoyar en el traslado de bienes y equípos desde el lugar origen hacia el vehículo y
desde el vehiculo al lugar de destino,

3. Verificar que el vehículo a su cargo cuente con la documentación reglamentaria y
portar su licencia de conducir,

4. Cuidar que el vehiculo a su cargo se encuentre operativo, limpio yen orden.

5. Efectuar reparaciones mecánicas y/o eléctricas de emergencia del vehículo a su cargo.

6. Llevar un registro detallado del kilometraje de la unidad asignada,

7, Medir los niveles de fluidos (agua, combustible, líquido de freno y otros) de la unídad
asignada, al recibir su turno y verificar la presión de aire de las llantas al iniciar sus
labores.

8, Custodiar los bienes y equipos asignados al vehiculo.

9. Velar por la seguridad de las personas durante el transporte.

10. Reportar las ocurrencias y consumos de la unidad asignada.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla,

13, Velar por la seguridad del vehículo asignado para el cumplimiento de sus labores.

14, Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Proyectos Especiales.
No aplica.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
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Cargo:
PLANTILLA C22

CHOFER DE AMBULANCIA (T4CHA)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.

o 9 ABR lm~
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B24
CHOFER IT4CHO)

SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Conducir vehiculos motorizados en los operativos de apoyo contingencial de salud brindados
a las Redes Asistenciales, empresas y zonas urbanas marginales.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Trasladar personal y/o carga en zonas urbanas e interp[ov.inciales.

2. Apoyar en el traslado de bienes y equipos desde el lugar origen hacia el vehícuio y
desde el vehículo al lugar de destino.

3. Verificar que el vehículo a su cargo cuente con la documentación reglamentaria y
portar su licencia de conducir.

4. Cuidar que el vehículo a su cargo se encuentre operativo, limpio y en orden.

5. Efectuar reparaciones mecánicas y/o eléctricas de emergencia del vehículo a su cargo.

6. Llevar un registro detallado del kilometraje de la unidad asignada.

7. Medir los niveles de fluidos (agua, combustible, liquido de freno y otros) de la unidad
asignada, al recibir su turno y verificar la presión de aire de las llantas al iniciar sus
labores.

8. Custodiar los bienes y equipos asignados al vehículo.

g. Velar por la seguridad de las personas durante el transporte.

10. Reportar las ocurrencías y consumos de la unidad asignada.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

13. Velar por la seguridad del vehiculo asignado para el cumplimiento de sus labores.

14. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Proyectos Especiales.
No aplica.

09 ABR 20H
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Cargo:
PLANTILLA B24
CHOFER (T4CHOl

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA A9
DIRECTOR (E5DIRl

DIRECCiÓNDE HOSPITAL PERÚ

Función Principal del Cargo:

Administrar y otorgar prestaciones de salud contingenciales a las Redes Asistenciales y
zonas urbanas marginales, según cartera de servicios, en el ámbito de responsabilidad.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la gestión de la Dirección de Hospital
Perú e impartir las disposiciones pertinentes. ,'o

2. Conducir la formulación y controlar la ejecución de los planes de Salud, Gestión,
Capacitación y el Presupuesto de la Dirección de Hospital Perú.

3. Dirigir y controlar el otorgamiento de las prestaciones de salud en el ámbito de
responsabilidad de la Dirección de Hospital Perú.

4. Aprobar la programación, dirigir y controlar la ejecución de las prestaciones
asistenciales, en el ámbito de responsabilidad.

5. Coordinar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales con los centros
asistenciales de la Red Asistencial.

6. Realizar el estudio de la brecha oferta/demanda del Centro Asistencial, presentar las
alternativas que conduzcan a su reducción, elaborar el plan operativo, ejecutarlo y
hacer el seguimiento.

7. Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales, financieros, equipamiento
biomédico, tecnologías de la información y comunicación, de acuerdo a la normativa
vigente.

8. Difundir, implementar y controlar la ejecución de las Guías de Práctica Clínica. normas,
procedimientos, metodologias y pautas técnicas emitidas por los Órganos Centrales,
evaluar su cumplimiento y gestionar su actualización.

9. Dirigir y controlar el desarrollo de proyectos de intervención sanitaria, actividades de
capacitación, investigación y docencia de la Dirección de Hospital Perú.

10. Controlar el correcto registro, actualización del acto médico y prestaciones
asistenciales en la Historia Clinica. en los sistemas informáticos institucionales y en los
formularios utilizados en la atención y disponer las medidas correctivas.

11. Promover la transferencia tecnológica de conocimientos de la Dirección de Hospital
Perú, mediante la actualización y especialización de sus recursos humanos.

12. Administrar la información estadistica, de producción asistencial, datos epidemiológicos
y costos de la Dirección de Hospital Perú.

13. Implementar el sistema de Calidad Institucional, evaluar los resultados de la calidad
percibida de la prestación asistencial y disponer la aplicación de medidas correctivas.

14. Disooner la eiecución de las actividades del Plan de Auditoria Médica de la Dirección . O 9 ABR 2014



Cargo:
PLANTILLA A9

DIRECTOR (E5DIR\
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE HOSPITAL PERÚ

de Hospital Perú e implementar las medidas correctivas que corresponda.

15. Conducir la implementación, funcionamiento y mantenimiento del sistema de
comunicación e información de la Dirección de Hospital Perú.

16. Conducir la programación del mantenimiento preventivo, correctivo y seguridad de los
equipos, instrumentos biomédicos de la Dirección de Hospital Perú y controlar su
cumplimiento.

17. Organizar y controlar las actividades relacionadas con el almacenamiento, transporte,
distribución y custodia de los bienes de la Dirección de Hospital Perú.

18. Facilitar el acceso a la información pública en el marco de los dispositivos legales
vigentes.

19. Administrar el acervo documentario de la Dirección de Hospital Perú, acorde con las
normas vigentes.

20. Elaborar y presentar el informe de evaluación de resultados de la gestión y proponer
alternativas de mejora.

21. Implementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.

22. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
informes del Órgano de Control Interno.

23. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

24. Mantener informado al Sub Gerente de Proyectos Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

25. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

26. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

27. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Proyectos Especiales.

Relaciones: -

Reporta a:
Supervisa a:

Coordina:

Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Médico, Enfermera, Bachiller profesional,' Asistente administrativo,
Secretaria.

Internamente: Unidades orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados.
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Cargo:
PLANTILLA A9

DIRECTOR (E5DIR\

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE HOSPITAL PERÚ

Externamente: Entidades públicas y privadas afines al ámbito de responsabilidad.



Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C1
MEDICO P1ME

DIRECCiÓNDE HOSPITAL PERÚ

Brindar atención médica integral en los operativos de apoyo contingencial a las Redes
Asistenciales y zonas urbanasmarginales, de acuerdo a la cartera de servicios.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud, de acuerdo a la cartera de servicios.

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocoios y guías de práctica
clínica vigentes.

3. Realizar procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de su
competencia.

4. Conducir el equipo interdisciplinario de salud en el diseño, ejecución, seguimiento y
control de los procesos de atención asistencial, en el ámbito de su competencia.

5. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de ia
salud y prevención de la enfermedad.

6. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición
clínica del paciente lo requiera.

7. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el
servicio.

8. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos
yen formularios utilizados en la atención.

9. Brindar información médica sobre la situación de salud al paciente o familiar
responsable.

10. Realizar las actividades de auditoría médica del Servicio Asistencial e implementar las
medidas correctivas.

11. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

12. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

13. Participar en la elaboración del Plan Anual de.Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

14. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, Guías de
Práctica Clínica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos.

15. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica lo docencia autorizados or las instancias institucionales corres ondientes. n 9 ABR 2014



Cargo:
PLANTILLA C1
MEDICO IP1MEl

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE HOSPITAL PERÚ

16. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

17. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

18. Mantener informado al Director de Hospital Perú sobre las actividades que desarrolla.

19. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

20. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

21. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Director de
Hospital Perú.

Relaciones:

Reporta a: Director de Hospital Perú.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.

o 9 ABR 2014



DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANnLLAC2
ENFERMERA-¡P2ENl

DIRECCiÓNDE HOSPITAL PERÚ

Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermeria en el cuidado del paciente, en el área de su
competencia, en los operativos de apoyo contingencial a las Redes Asistenciales y zonas
urbanas marginales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades y procedimientos de enfermeria en el cuidado del paciente según
protocolos y guías establecidos.

2. Elaborar el plan de cuidados de enfermería, según complejidad del daño del paciente.

3. Ejecutar los procedimientos de enfermería, el plan terapéutico establecido por el
médico aplicando guías, protocolos y procedimientos vigentes.

4.. Realizar el seguimiento del cuidado del paciente en el ámbito de competencia.

5. Aplicar los medicamentos al paciente, según indicación médica.

6. Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos y de
apoyo al diagnóstico.

7. Gestionar la ropa hospitalaria, material médico quirúrgico, insumos y equipos
necesarios para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

8. Elaborar y registrar las notas de enfermeria en la Historia Clinica, los sistemas
informáticos y en formularios utilizados en la atención.

9. Participar en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo-
promocionales a nivel individual y colectivo, en el ámbito de competencia.

10. Participar en las actividades de información, educación y comunicación.

11. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

12. Participar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de'competencia.

13. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o
necesidad de la Dirección de Hospital Perú.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

15. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

n 9 ABR 2:'\
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Cargo:
PLANTILLA C2

ENFERMERA IP2ENl
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE HOSPITAL PERÚ

funciones asistenciales del servicio.

17. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

18. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

19. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

20, Mantener informado al Director de Hospital Perú sobre las actividades que desarrolla.
",

21. Velar por la seguridad, mantenimíento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

22. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Director de
Hospital Perú.

Relaciones:

Reporta a: Director de Hospital Perú.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B6
BACHILLER PROFESIONAL (P3BP
DIRECCiÓNDE HOSPITAL PERÚ

Participar en el diseño, organización, ejecución, seguimiento y control de los procesos,
procedimientos, proyectos y actividades de los sistemas administrativos de la Dirección de
Hospital Perú.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Revisar, analizar yioestudiar documentos administrativos y emitir informes técnicos de
la Dirección de Hospital Perú.

2. Realizar cuadros estadisticos, resúmenes variados y participar en la interpretación.

3. Participar en la ejecución, monitoreo y seguimiento de las actividades planificadas de la
Dirección de Hospital Perú.

4. Participar en los estudios para la actualización, innovación o mejoras de los métodos,
procedimientos y herramientas de gestión de la Dirección de Hospital Perú, en el
ámbito de competencia.

5. Brindar asistencia técnica y absolver consultas en el ámbito de competencia.

6. Participar en el desarrollo de estudios técnicos, proyectos e investigaciones que se
ejecuten en la Dirección de Hospital Perú.

7. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

8. Mantener informado al Director de Hospital Perú sobre las actividades que desarrolla.

9. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

10. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

11. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Director de
Hospital Perú.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Coordina:

Internamente:

Director de Hospital Perú.
No aplica.
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Cargo:
PLANTILLA B6

BACHILLER PROFESIONAL IP3BPl

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE HOSPITAL PERÚ
Y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos asignados.

Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA 812
ASISTENTE ADMINISTRATIVO T2AAD

DIRECCiÓN DE HOSPITAL PERÚ

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Dirección de Hospital Perú.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Recopilar, analizar e interpretar la información clasificándola para la gestión de la
Dirección de Hospital Perú.

2. Ejecutar los procedimientos de apoyo a la gestión de la Dirección de Hospital Perú.

3. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos que requiera la gestión y de
acuerdo al ámbito de competencia.

4. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la
Dirección de Hospital Perú, según instrucciones impartidas.

5. Apoyar en la programación, ejecución y control de la gestión de las actividades de la
Dirección de Hospital Perú, siguiendo instrucciones impartidas.

6. Hacer seguimiento e informar sobre los requerimientos de recursos de la Dirección de
Hospital Perú y apoyar en la administración de los mismos.

7. Proponer mejoras de los procedimientos técnico-administrativos de la Dirección de
Hospital Perú.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Mantener informado al Director de Hospital Perú sobre las actividades que desarrolla.

10. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

11. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

12. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Director de
Hospital Perú.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Director de Hospital Perú.
No aplica.



Cargo:
PLANTILLA B12

ASISTENTE ADMINISTRATIVO mAAOY
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE HOSPITAL PERÚ

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.

o 9 ABR 2014



Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

PLANTILLA 818
SECRETARIA 3SEC

DIRECCIÓNDE HOSPITAL PERÚ

Ejecutar actividades de apoyo secretarial en la Dirección de Hospital Perú.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Revisar, recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que ingresan o
egresan de la Dirección de Hospital Perú.

2. Verificar y preparar la documentación para la revisión, derivación, atención, firma y
visto bueno del Director de Hospital Perú, asi como coordinar los ajustes requeridos.

3. Realizar el seguimiento de la documentación derivada a las áreas correspondientes
para atención y respuesta.

4. Atender visitas, recibir y efectuar llamadas telefónicas según indicaciones y mantener
actualizado el directorio telefónico.

5. Coordinar las audiencias, atenciones y/o reuniones según agenda y preparar la
documentación respectiva.

6. Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones.

7. Organizar, actualizar, conservar y custodiar los archivos de la Dirección de Hospital
Perú.

8. Elaborar el cuadro de necesidades de útiles y materiales de escritorio, informáticos,
coordinar el suministro, custodiar y distribuir según necesidad.

g. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

10. Mantener informado al Director de Hospital Perú sobre las actividades que desarrolla.

11. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

12. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

13. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Director de
Hospital Perú.

Relaciones:

Reporta a:
.Supervisa a:

Director de Hospital Perú.
No aplica.
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Cargo:
PLANTILLA BiS

SECRETARIA IT3SECl

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE HOSPITAL PERÚ

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA A9
DIRECTOR E5DIR

DIRECCiÓNDE PROGRAMAS ESPECIALES.

Función Principal del Cargo:

Administrar y otorgar prestaciones de salud especializadas a las Redes Asistenciales y
preventivos promocionales a empresas, en el ámbito de responsabilidad.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la gestión de la Dirección de
Programas Especiales, e impartir las disposiciones pertinentes.

2. Conducir la formulación y controlar la ejecución de los planes de Salud, Gestión,
Capacitación y el Presupuesto de la Dirección de Programas Especiales.

3. Dirigir y controlar el otorgamiento de las prestaciones de salud en el ámbito de
responsabilidad, de la Dirección de Programas Especiales.

4. Aprobar la programación, dirigir y controlar la ejecución de las prestaciones
asistenciales, en el ámbito de responsabilidad.

5. Diseñar nuevos programas que contribuyan a la mejora continua de las prestaciones
de salud, ejecutarlas y hacer el seguimiento.

6. Coordinar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales con la empresa, elaborar el
plan operativo, ejecutarlo y hacer el seguimiento.

7. Realizar el estudio de la brecha oferta/demanda del Centro Asistencial, presentar las
alternativas que conduzcan a su reducción, elaborar .el plan operativo, ejecutarlo y
hacer el seguimiento.

8. Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales, financieros, equipamiento
biomédico, tecnologias de la información y comunicación, de acuerdo a la normativa
vigente.

9. Difundir, implementar y controlar la ejecución de las Guias de Práctica Clinica, normas,
procedimientos, metodologias y pautas técnicas emitidas por los Órganos Centrales,
evaluar su cumplimiento y gestionar su actualización.

10. Dirigir y controlar el desarrollo de proyectos de intervención sanitaria, actividades de
capacitación, investigación y docencia de la Dirección de Programas Especiales.

11. Controlar el correcto registro, actualización del acto médico y prestaciones
asistenciales en la Historia Clfnica, en los sistemas informáticos institucionales y en los
formularios utilizados en la atención y disponer las medidas correctivas.

12. Promover la transferencia tecnológica de conocimientos de la Dirección de Programas
Especiales, mediante la actualización y especialización de sus recursos humanos.

13. Administrar la información estadistica, de producción asistencial, datos epidemiológicos
y costos de la Dirección de Programas Especiales.

9 ABR 201414.
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Cargo:
PLANTILLA A9

DIRECTOR (E5DIRI
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

percibida de la prestación asistencial y disponer la aplicación de medidas correctivas.

15. Disponer la ejecución de las actividades del plan de Auditoria Médica de la Dirección
de Programas Especiales e implementar las medidas correctivas que corresponda.

16. Conducir la implementación, funcionamiento y mantenimiento del sistema de
comunicación e información de la Dirección de Programas Especiales.

17. Conducir la programación del mantenimiento preventivo, correctivo y seguridad de los
equipos, instrumentos biomédicos de la Dirección de Programas Especiales y controlar
su cumplimiento.

18. Organizar y controlar las actividades reíacronadas con el almacenamiento, transporte,
distribución y custodia de los bienes de la Dirección de Programas Especiales.

19. Facilitar el acceso a la información pública en el marco de los dispositivos legales
vigentes.

20. Administrar el acervo documentario de la Dirección de Programas Especiales, acorde
con las normas vigentes.

21. Elaborar y presentar el informe de evaluación de resultados de la gestión y proponer
alternativas de mejora.

22. Implementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.

23. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
informes del Órgano de Control Interno.

24. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

25. Mantener informado al Sub Gerente de Programas Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

27. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

28. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Programas Especiales.

26. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

9 ABR 2014

Sub Gerente de Proyectos Especiales.
Médico, Enfermera, Obstetriz, Psicólogo, Tecnólogo médico, Asistente
social, Profesional técnico asistencial, Profesional técnico administrativo,
Asistente administrativo, Técnico de servicio administrativo y apoyo,
Técnico calificado, Digitador asistencial, Técnico de enfermeria, Técnico
de servicios oenerales v mantenimiento, Chofer de ambulancia, Chofer,

Reporta a:
Supervisa a:

Relaciones:
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Cargo:
PLANTILLA A9

DIRECTOR (E5D1Rl

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
Auxiliar de mantenimiento.

.

Coordina:

Internamente: Unidades orgánicas de la Gerencia de Oferla Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados.

Externamente: Entidades públicas y privadas afines al ámbito de responsabilidad.

o 9 ABR 2014
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

PLANTILLA C1
MEDICO IP1ME\

DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Brindar atención médica integral en los operativos de desembalse especializado a las Redes
Asistenciales y en los programas preventivos promocionales a empresas, de acuerdo a la
cartera de servicios.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación"de la
salud, de acuerdo a la cartera de servicios.

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guias de práctica
clínica vigentes.

3. Realizar procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de su competencia

4. Conducir el equipo interdisciplinario de salud en el diseño, ejecución, seguimiento y
control de los procesos de atención asistencial, en el ámbito de su competencia.

5. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

6. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el
servicio.

7. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clinica, los sistemas informáticos
y en formularios utilizados en la atención.

8. Brindar información médica sobre la situación de salud al paciente o familiar
responsable.

9. Realizar las actividades de auditoria médica del Servicio Asistencial e implementar las
medidas correctivas.

10. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

11. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

12. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

13. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, Guias de
Práctica Clínica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos.

14. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

15. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.
n 9 ABR 2014
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Cargo:
PLANTILLA C1
MEDICO {P1MEI

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
16. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal

del Seguro Social de Salud (ESSALUD). asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

17. Mantener informado al Director de Programas Especiales sobre las' actividades que
desarrolla.

18. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información insmucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

19. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

20. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Director de Programas Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.

n 9 ASR -2014
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C2
ENFERMERA ¡P2EN\

DIRECCiÓNDE PROGRAMAS ESPECIALES

. Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermeria en el cuidado del paciente, en el área de su
competencia, en [os operativos de desembalse especializado a las Redes Asistenciales yen
. los programas preventivos promocionalesa empresas, según la cartera de servicios.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades y procedimientos de enfermería en el cuidado del paciente según
protocolos y guías establecidos.

2. E[aborar el plan de cuidados de enfermeria, según la complejidad del daño del
paciente.

3. Ejecutar los procedimientos de enfermeria, el plan terapéutico establecido por el
médico aplicando guias, protocolos y procedimientos vigentes.

4. Realizar el seguimiento del cuidado del paciente en el ámbito de competencia.

5. Aplicar los medicamentos al paciente, según indicación médica.

6. Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos y de
apoyo al diagnóstico, de acuerdo a la cartera de servicios.

7. Gestionar la ropa hospitalaria, material médico quirúrgico, insumos y equipos
necesarios para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

8. Elaborar y registrar las notas de enfermería en la Historia Clínica, los sistemas
informáticos yen formularios utilizados en la atención.

9. Participar en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo-
promocionales a nivel indivídual y colectivo en el ámbito de competencia.

10. Participar en las actividades de información, educación y comunicación.

11. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

12. Participar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

13. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o
necesidad de la Dirección de Programas Especiales.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

15. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
científica y/o docencia au1orizadospor las instancias institucionales correspondientes.

GERENCIADEOFERTAFLEXIBLE
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Cargo: PLANTILLAC2
ENFERMERA (P2EN)

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
16. Capacitar, entrenar y supervisar al personal a su cargo para el desempeño de las

funciones asistenciales del servicio.

17. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

18. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

19. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

20. Mantener informado al Director de Prograrii-as Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

21. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

22. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Programas Especiales.

Relaéiones:

Reporta a: Director de Programas Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA C7
OBSTETRIZ IP20B\

DIRECCiÓNDE PROGRAMAS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Brindar atención de obstetricia en los programas preventivos promocionales a empresas, de
acuerdo a ia cartera de servicios.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de atención de obstetricia en saludseXllal y reproductiva en el
ámbito de competencia.

2. Ejecutar los procedimientos de planificación familiar, control prenatal, toma de
Papanicolaou, evaluación clínica de mamas y otros por indicación médica.

3. Realizar atención de obstetricia a la gestante de bajo riesgo obstétrico y participar en los
procedimientossegún indicaciónmédica.

4. Ejecutar actividades de promoción y prevención de obstetricia, en el ámbito de su
competencia.

Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

Elaborar informes de la prestación asistencial establecidos para el servicio.

Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos
yen formularios utilizados en la atención.

Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

14. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

11. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

fl 9 ABR 2014
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Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

15.

13. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

12. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de la Dirección de Programas
Especiales.

GERENCIADEOFERTAFLEXIBLE



Cargo:
PLANTILLA C7

OBSTETRIZ (P20B)

Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

16. Mantener informado al Director de Programas Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

17. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

18. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Programas Especiales.

Relaciones: ..

Reporta a: Director de Programas Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA CS
PSICOLOGO (P2PS)

DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Brindar atención de psicologia en las áreas de su competencia, en los programas preventivos
promocionales a empresas.

Funciones EspecIficas del Cargo:

1. Realizar procedimientos de atención psicológica aplicando guías y procedimientos
vigentes.

2. Ejecutar actividades de promoción, prevención y recuperación de la salud mental.

3. Calificar, analizar e interpretar pruebas psicológicas y elaborar los informes
psicológicos.

4. Ejecutar tratamiento psicoterapéutico individual, en el ámbito de responsabilidad.

5. Realizar psicoeducación, psicoprofilaxis y charlas grupales.

6. Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción
de la salud y prevención de la enfermedad.

12. Cumplir con las normas de bíoseguridad.

8. Participar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

16. Velar oor la seaurídad, mantenimiento y operatividad de los bienes asionados oara el 9
U ABR 7014
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11. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientlfica yio docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

15. Coordinar y mantener informado al Director de Programas Especiales sobre las
actividades que desarrolla.

13. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

14. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de la Dirección de Programas
Especiales.

7. Absolver consultas de carácter técnico asistencial yio administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

10. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.
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Cargo:
PLANTILLA CS

PSICOLOGO (P2PS\
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

cumplimiento de sus labores.

17. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Director de Programas Especiales.
Supervisa a: No'aplica.

...... ..;..
Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

PLANTILLA CS
TECNÓLOGO MEDICO Rayos X (P2TM)

DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Ejecutar procedimientos de diagnóstico por imágenes, con fines diagnósticos o terapéuticos,
en los programas preventivospromocionales a empresas.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Realizar exámenes de .diagnóstico por Imagenes en el ámbito de competencia
aplicando normas y procedimientos vigentes.

2. Aplicar radiaciones ionizantes y no ionizantes con fines diagnósticos o terapéuticos
indicados por el médico.

3. Realizar el manejo de equipos, adquisición, procesamiento e impresión de imágenes
de exámenes simples y especiales, según la cartera de servicios.

4. Participar en la planificación y ejecutar procedimientos establecidos para el servicio en
el ámbito de competencia.

5. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

6. Preparar equipos y materiales de trabajo así como, verificar la provisión necesaria.

7. Registrar, entregar y archivar los informes e imágenes de los procedimientos
ejecutados, según normas.

8. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

9. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

10. Elaborar propuestas de mejora y participar en ia actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de gestión de la Dirección de
Programas Especiales.

11. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

12. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y
protección radiológica.

13. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el CÓdigode Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

14. Mantener informado al Director de Programas Especiales sobre las actividades que
desarroila.

15. Reaistrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional v emitir

I
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Cargo:
PLANTILLA ca

TECNÓLOGO MÉDICO Rayos X (P2TM)

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

16. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

17. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Director de Programas Especiales . ...•
Supervisa a: No aplica

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA C6
ASISTENTA SOCIAL (P2ASOl

DIRECCiÓNDE PROGRAMAS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Brindar atención social a los pacientes de los programas preventivos promocionales a
empresas y a los trabajadores de la Dirección de Programas Especiales, según normas y
procedimientos establecidos.

Funciones Específicas del Cargo:
• "o.

1. Ejecutar actividades de promoción y prevención social, de acuerdo a las indicaciones
del Director de Programas Especiales.

2. Realizar la intervención socio-laboral, socio terapia individual y emitir el informe social.

3. Realizar la consejería social individual.

4. Participar en las coordinaciones con las empresas para el otorgamiento de las
prestaciones asistenciales y entrega del informe de resultados.

5. Realizar el seguimiento al trabajador de la Dirección de Programas Especiales en
riesgo hasta la reincorporación socio familiar y laboral, en el ámbito de competencia.

6. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

7. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

8. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de la Dirección de Programas
Especiales.

9. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de su competencia.

10. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

11. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionalesGorrespondientes.

12. Cumplir con las normas de bioseguridad.

13. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

14. Mantener informado al Director de Programas Especiales sobre las actividades que
desarrolla.
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15. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su eiecución, cumoliendo las disnosiciones viaentes.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE



Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA C6
ASISTENTA SOCIAL (P2ASO

DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

16. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

17. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Coordina:

Internamente:
Externamente:

Director de Programas Especiales.
No aplica

No aplica.
No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Funcíón Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C13
PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL (P4PTA)

(Enfermería)

DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Funciones Especificas del Cargo:

Ejecutar labores asistenciales complementarias bajo la supervisión del profesional de la
salud, en los programas preventivos promocionales a empresas.

1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Asistir al paciente o gestante en la atención de salud por indicación del profesional
asistencial, en el ámbito de competencia.

Asistir al profesional de la salud en la atención integral del paciente.

Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normatividad vigente y
por indicación del profesional responsable.

Realizar curaciones simples, no complicadas, en pacientes con patologias de baja
complejidad por indicación del profesional asistencial.

Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, según indicación del
profesional asístencial.

Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles, material e instrumental
médico quirúrgico de la unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos
vigentes.

Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
instrumental médico quirúrgico, fármacos y formatería por indicación del profesional de
la salud.

10. Tomar muestras de sangre, bajo supervisión del profesional asistencial.

11. Recibir, identificar, registrar, etiquetarlrotular y trasladar muestras biológicas, biopsias,
líquidos, secreciones y otros, según procedimiento vigente.

12. Transportar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

13. Realizar el control y registro de la ropa hospitalaria, materiales, insumos y
equipamiento, según programación.

14. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y
documentación complementaria a los archivos respectivos.

15. Cumplir con las normas de bioseguridad.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
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PLANTILLA C13
Cargo: PROFESIONAL TECNICO AS~~TENCIAL (P4PTA)

(Enfermería
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
16. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

11. Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no Incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

19. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores .

..
20. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director

de Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Director de Programas Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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PLANTILLA C13
Cargo: PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL (P4PTA)

(Farmacia)
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Ejecutar labores asistenciales complementarias bajo la supervisión del profesional de la
salud, en los programas preventivos promocionales a empresas.

Funciones Especificas del Cargo:
'.. ".-

1. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

2. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles y material de la unidad a la
que se encuentra asignado, según procedimientos vigentes.

3. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
fármacos y formateria por indicación del profesional de la salud.

4. Recepcionar las recetas; seleccionar y entregar los medicamentos, material médico e
insumos al asegurado o personal autorizado, bajo supervisión del profesional
asistencial.

5. Cumplir con las normas de bioseguridad.

6. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

7. Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

10. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Director de Programas Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

DESCRIPCiÓN DEL CARGO
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA 87
PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

IP4PADI
DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Dirección de Programas Especiales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrafivo de la Dirección de
Programas Especiales.

2. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la
Dirección de Programas Especiales, sig'Jiendo instrucciones impartidas.

3. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en la Dirección de
Programas Especiales.

4. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

5. Apoyar en la elaboración de las propuestas de normas, metodologías, pautas técnicas
y otros instrumentos de gestión que se requieran en la Dirección de Programas
Especiales.

6. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia.

7. Proponer mejoras de los procedimientos técniCOSadministrativos en el ámbito de
competencia.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Mantener informado al Director de Programas Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

10. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

11. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

12. Realizar otras funciones afines en el ámbtto de competencia que le asigne el Director de
Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Director de Programas Especiales.
No aplica.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
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PLANTILLA 87
Cargo: PROFESIONAL T~fNICO ADMINISTRATIVO

P4PAD)
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Coordina:

Internamente: Unidades orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados, según indicaciones.

Externamente: Según indicaciones.

n 9 ABR 7014
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA 612
ASISTENTE ADMINISTRATIVO lT2AADl

DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Dirección de Programas Especiales.

Funciones Específicas del Cargo:

.1.. Recopilar, analizar e interpretar la información clasificándola para la gestión de la
Dirección de Programas Especiales.

2. Ejecutar los procedimientos de apoyo a la gestión de la Dirección de Programas
Especiales.

3. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos que requiera la gestión y de
acuerdo al ámbito de competencia.

4. Analizar y absoiver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la
Dirección de Programas Especiales, según instrucciones impartidas.

5. Apoyar en la programación, ejecución y control de la gestión de las actividades de la
Dirección de Programas Especiales, siguiendo instrucciones impartidas.

6. Hacer seguimiento e informar sobre los requerimientos de recursos de la Dirección de
Programas Especiales y apoyar en la administración de los mismos.

7. Proponer mejoras de los procedimientos técnico-administrativos de la Dirección de
Programas Especiales.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrír en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Mantener informado al Director de Programas Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

10. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

11. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

12. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Director de Programas Especiales.
No aplica.
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Cargo:
PLANTILLA 812

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1T2AADl
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA 613
TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO

(T2TADl
DIRECCiÓNDE PROGRAMAS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Dirección de Programas Especiales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo de la Dirección de
Programas Especiales.

2. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la
Dirección de Programas Especiales, según instrucciones impartidas.

3. Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Dirección de Programas
Especiales.

4. Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades de la Dirección de
Programas Especiales, siguiendo instrucciones impartidas.

5. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en la Dirección de
Programas Especiales.

8. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

6. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

o 9 ABR 2014
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13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

7. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el
informe correspondiente.

12. Mantener informado al Director de Programas Especíales sobre las actividades que
desarrolla.

10. Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos de Información Gerencial.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Proponer mejoras de los procedimientos técnicos-administrativos del ámbito de
competencia.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE



PLANTILLA 813 .

Cargo: TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO
IT2TAD)

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Relaciones:

Reporta a: Director de Programas Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Unidades orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados, según indicaCicne$.

Externamente: Según indicaCiones.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA 615

TECNICO CALIFICADO (T3TCA)
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Dirección de Programas Especiales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de revisión, registro, clasificación, codificacié¡n, actualización y
seguimiento de la documentación que ingresa o egresa de la Dirección de Programas
Especiales, en el ámbito de responsabilidad.

2. Participar en la formulación de normas y procedimientos correspondientes al sistema
administrativo de la Dirección de Programas Especiales.

3. Redactar y preparar los proyectos de cartas, oficios, memorando, resoluciones y otros
documentos de acuerdo a indicaciones.

4. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

5. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el
informe correspondiente.

6. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

7. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), as! como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

8. Mantener informado ai Director de Programas Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

9. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

10. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

11. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Director de Programas Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Seqún indicaciones.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE



Cargo:
PLANTILLA B15

TECNICO CALIFICADO (T3TCA\

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Externamente: No aplica.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C21
DIGITADOR ASISTENCIALlT3DIAl

DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Registrar y procesar datos de las prestaciones de salud especializadas otorgadas a las
Redes Asistenciales, y de los programas preventivos promocionales ejecutados en las
empresas; en los sistemas de información institucional autorizados.

F~.nciones Específicas del Cargo:

1. Ingresar, registrar, codificar, hacer el seguimiento y control de calidad de los datos, en
los sistemas de información institucional y aplicativos asignados.

2. Procesar información de las prestaciones de salud, otorgadas por la Dirección de
Programas Especiales, en el ámbito de competencia.

3. Verificar ia vigencia del derecho a prestaciones asistenciales, otorgar cita/ticket de
atención y brindar orientación al asegurado en el ámbito de competencia.

4. Registrar datos personales, complementarios de los asegurados y mantener
actualizada la información en la base de datos del Sistema de Información Institucional.

5. Consolidar información, emitir reportes y explotar los datos registrados, según
indicación.

6. Custodiar 'i mantener la confidencialidad de datos, información y documentos que se
procesa en el ámbito de responsabilidad.

7. Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, detectar los errores que
señala el sistema y reportar las anomalías observadas.

8. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento
de sus labores.

9. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

10. Mantener informado al Director de Programas Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

11. Ingresar y/o registrar en la computadora personal asignada por la Institución, con los
niveles de acceso autorizados, los datos e información necesaria para la correcta
explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito; guardando estricta
confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

12. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Director de
Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Director de Proaramas Especiales. o 9 ABR 2914
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Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA C21
DIGITADOR ASISTENCIAL T3D1A

DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Supervisa a:

Coordina:

Internamente:
Externamente:

No aplica.

No aplica.
No aplica.
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PLANTILLA C18
0, TECNICO DE ENFERMERIA (T4TEN
DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

15. Cum lir con las normas de biose uridad.

13. Realizar el control y registro de ropa hospitalaria, materiales, insumos y equipamiento,
según programación.

12. Preparar, movilizar y trasladar al paciente por indicación del profesional asistencial.

11. Trasladar muestras biológicas, biopsias, líquidos, secreciones y otros, de acuerdo al
procedimiento vigente.

10. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
instrumental médico quirúrgico, fármacos y formatería por indicación del profesional de
la salud.

9. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles, material e instrumental
médico quirúrgico de la unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos
vigentes.

8. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

14. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y
documentación complementaria a los archivos respectivos.

6. Participar en la aplicación de técnicas y métodos de menor complejidad para la
atención del paciente, bajo supervisión del profesional asistencial.

5. Asistir al profesional asistencial en curaciones, inyectables, tratamientos de rutina o
especiales.

4. Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normatividad vigente y
por indicación del profesional responsable.

7. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

3. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, según indicación del
profesional asistencial.

2. Asistir al profesional de la salud en la atención del paciente en procedimientos de
diagnóstico, terapéuticos y en los exámenes médicos.

1. Asistir al paciente en la atención de la salud por indicación del profesional asistencial,
en el ámbito de competencia.""

Funciones Específicas del Cargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica, bajo supervisión del
profesional de la salud, en los programas preventivos promocionales a empresas.

Función Principal del Cargo:

Cargo:

Unidad Orgánica:

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE



Cargo:
PLANTILLA C18

TECNICO DE ENFERMERIA (T4TENI
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

16. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

17. Registrar las tareas o trabajos asignados e informar al profesionai responsable.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

19. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

20. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Director de Programas Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B22
Cargo: TECNICO DE SERVICIOS GENERALES Y

MANTENIMIENTO IT4TSG\

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades de reparación, mantenimiento, instalaciones eléctricas y sanitarias en
la Dirección de Programas Especiales.

Funciones Especificas del Cargo:
., ..

1. Reparar, ajustar, probar y calibrar equipos biomédicos, electrónicos, mecánicos o
similares, instalando repuestos y accesorios para su funcionamiento.

2. Controlar el funcionamiento de los equipos y unidades especializadas, instalaciones
eléctricas, líneas de agua, líquidos y gases.

3. Verificar que los equipos, instalaciones, muebles de oficina y otros activos se
encuentren en buenas condiciones, informar anomalias.

4. Apoyar en el abastecimiento, almacenamiento y conservación de bienes.

5. Apoyar en las labores de limpieza, operatividad de equipos, provisión de útiles y
materiales.

6. Verificar el correcto funcionamiento de los equipos a su cargo y reportar anomalías.

7. Emitir informes y reportes de los trabajos de servicios generales y mantenimiento
realizados, pendientes y en proceso.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

10. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a: Director de Programas Especiales.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C22
CHOFER DE AMBULANCIA (T4CHA)

DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Conducir vehículos motorizados en 105programaspreventivos promocionales a empresas.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Trasladar personal y/o carga en zonas urbanas.

2. Apoyar en el traslado de bienes y equipos desde el lugar origen hacia ei vehículo y
desde el vehículo al lugar de destino.

3. Verificar que el vehiculo a su cargo cuente con la documentación reglamentaria y
portar su licencia de conducir.

4. Cuidar que el vehículo a su cargo se encuentre operativo, limpio y en orden.

5. Efectuar reparaciones mecánícas y/o eíéctricas de emergencia del vehiculo a su cargo.

6. Llevar un registro detallado del kilometraje de la unidad asígnada.

7. Medir 105niveles de fluidos (agua, combustíbie, líquido de freno y otros) de la unidad
asignada, al recibir su turno y verificar la presión de aire de las llantas al iníciar sus
labores.

8. Custodiar 105bienes y equipos asignados al vehículo.

9. Velar por la seguridad de las personas durante el transporte.

10. Reportar las ocurrencias y consumos de la unidad asignada.

11. Cumplir con 105príncipios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Director de Programas Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

13. Velar por la seguridad del vehículo asignado para el cumplimiento de sus labores.

14. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Director de
Programas Especiales.

Relaciones:

Reporla a:
Supervisa a:

Director de Programas Especiales.
No aplica.
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Cargo:
PLANTILLA C22

CHOFER DE AMBULANCIA IT4CHAl
Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Coordina:

~
Internamente: No aplica.\l'-~RDY[~

rjf VOS" '"'", Externamente: No aplica.
¡g~ ~" ~
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA 824
CHOFER (T4CHO)

DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Conducir vehlculos motorizados en los programas preventivos promocionales a empresas.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Trasladar personal y/o carga en zonas urbanas.
....-

2. Apoyar en el traslado de bienes y equipos desde el lugar origen hacia el vehículo y
desde el vehículo al lugar de destíno.

3. Verificar que el vehículo a su cargo cuente con la documentación reglamentaria y
portar su lícencia de conducir.

4. Cuidar que el vehículo a su cargo se encuentre operativo, limpio yen orden.

5. Efectuar reparaciones mecánicas y/o eléctricas de emergencia del vehiculo a su cargo.

6. Llevar un registro detallado del kilometraje de la unidad asignada.

7. Medir los niveles de fluidos (agua. combustible, líquido de freno y otros) de la unidad
asignada, al recibir su turno y verificar la presión de aire de las llantas al iniciar sus
labores.

8. Custodiar los bienes y equipos asignados al vehículo.

g. Velar por la seguridad de las personas durante el transporte.

10. Reportar las ocurrencias y consumos de la unidad asignada.

11. Cumplir con los principíos y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD). asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Director de Programas Especiales sobre las actividades que
desarrolla.

13. Velar por la seguridad del vehículo asignado para el cumplímiento de sus labores.

14. Realízar otras funciones afines al ámb.itode competencia que le asigne el Director de
Programas Especiales.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Director de Programas Especiales.
No aplíca.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Coordina:

PLANTILLA 824
CHOFER (T4CHO

DIRECCiÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

Internamente:
Externamente:

No aplica.
No aplica ..
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA B33
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A2AMA
DIRECCiÓNDE PROGRAMAS ESPECIALES

Función Principal del Cargo:

Apoyar en la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación de equipos en general,
en la Dirección de Programas Especiales.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Participar en el mantenimiento de los equipos médicos, .ell;lctrónicos, mecánicos o
similares.

2. Identificar el adecuado funcionamiento de los equipos y unidades especializadas,
instalaciones eléctricas, líneas de agua, líquidos y/o gases, entre otros y reportar las
anomalías detectadas.

3. Apoyar en la recepción, registro, almacenamiento y distribución de materiales.

4. Transportar, ordenar muebles, equipos y enseres según indicación.

5. Reportar al Director de Programas Especiales los trabajos realizados, pendientes y en
proceso.

8. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que ie asigne el Director
de Programas Especiales.

7. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

6. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él. ./

Director de Programas Especiales.
No aplica.

Reporta a:
Supervisa a:

Relaciones:

Coordina:

Internamente:
Externamente:

Según indicación.
Según indicación.
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6.5. SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

Cg

Cll
C4 ..
C6
B6

C13

89
811
812
813
814
B28
820
C21
821
C17
C18
C22
B24

C19
A9
Cl
86
81B
A9
C2

A7
Cl
C2
C12
B2

C5
Cl0
es

1
6
5
1
B
3
2
3
12
5
1
1
4
4
17
2
20
12
1
1
4
1
1
1
1

570

89

1
233
102
3
2
11
8
4

P2TM

P2BI

P2NU
P2ASO
P3BP

P4PTA
T1APR
T2ADA
T2AAD
T2TAD
T2TPD
T2TAF
T30CC
T3DiA
T3DIG
T4TSA
T4TEN
T4CHA
T4CHO
A1ASA
E5DIR
P1ME
P3BP

T3SEC
E5DIR
P2EN

Dirección de Atención
Programada

Dirección de Atención No
Programada

Sub Gerencia de Atención
Domiciliaria

" [. , ,". '-:; .:¡, i" 'UBICACION ;' ~~[:7;'{c,'i'?{'';'''.i,'¡'.j' -:~,:':<\j~::;/ \)0~t'C_AR~Q$ft$/J~j.~t~J;r:f1.;t,~,;~:;,¥~~g::.,;~T~\~!1¡~f;Y;{f.'
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.'Unidad .. ~' '.; '. Unidad Orgánica ~,.,:~-(.".¿~.;,;.CÓdlg-O:'-l \:,'r1-: ~ . ~~..~,~,:.:~,'.'~.:,~,:,,!'.r,,~:,;?,>5...f.;¡..~.~.::,:.~~.~.:'.;~.'.,'~..,~,!;.l.¡~.;.t.~.~.;.~,r.i,',.~.:~,.,:.'.'1}.'~.;'.::,i~.>;.~.'.::;.m,:,,:;.',.~.,I,:.;;,_ ~;.'.~.<.l~.'..:,..h,::,',~~,¡,.:..:,~.'.I.'••.;._: .•.:.t",Orgánica: :;>".~::,._1:~<: ,~> ";~;.,!:".. ~.,~p¿~;;.<,:,$~~:i~'~J;"í-{:.;~~:"y,"",, ','''' ",' 1.~ ~",' ,'=
E4SGC Sub Gerenle
P1ME Médico
P2EN Enfermera
P2QF Químico farmacéutico

P2PRO Profesional

P2PS Psicólogo
P2TM Teenólogo médico - Laboratorio
P2TM Teenólogo médico - RX

Tecnólogo médico - Terapía Física y
Rehabilitación / Terapia Lenauaie
Biólogo

Nutricionista
Asistente social
Bachiller profesional
Profesional técnico asistencial
Analista programador
Administrador adjunto
Asistente administrativo
Técnico de servicio admin. y apoyo
Técnico de proc. autom. de datos
Técnico de aportaciones y fiscaliz.
Operador de computador y consola
Digitador asistencial
Digitador
Técnico de servicio asistencial
Técnico de enfermería
Chofer de ambulancia
Chofer
Auxiliar de servicio asistencial
Director
Médico
Bachiller profesional
Secretaria
Director
Enfennera
Sub total

0124020110

0124020120

0124020100

1 ..
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Funciones Específicas del Cargo:

5. Elaborar reportes, informes técnicos e indicadores de gestión de la Sub Gerencia de
Atención Domiciliaria y proponer alternativas de mejora.

2. Elaborar las normas, procedimientos, metodologias y pautas técnicas para regular el
sistema de atención domiciliaria y evaluar su cumplimiento.

PLANTILLA A7
SUB GERENTE (E4SGC)

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

DESCRIPCION DEL CARGO

9. Implementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento en el ámbito de
responsabilidad.

7. Asesorar y absolver las consultas sobre temas de su competencia requeridas por la
Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales y Desconcentrados.

6. Desarrollar estudios de investigación y formular propuestas de lineamientos de política
institucional para el desarrollo del sistema de atención domiciliaria.

4. Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales, presupuesta les y servicios,
asignados a la Sub Gerencia, de acuerdo a las normas establecidas.

8. Participar en comisiones, conferencias, reuniones y seminarios de coordinación para la
atención de temas de su competencia y cuando lo disponga el Gerente de Oferta
Flexible.

3. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de la
Sub Gerencia; evaluar los resultados, estableciendo indicadores de productividad y
rentabilidad.

1. Programar, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la Sub Gerencia de Atención
Domiciliaria e impartir las disposiciones pertinentes.

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los procesos técnicos relacionados
al otorgamiento de las prestaciones asistenciales, educativas, preventivas, recuperativas
integrales y de soporte a los asegurados, en el ámbito pre y post hospitalario, que se
requieran en el domicilio. .

Función Principal del Cargo:

Cargo:

Unidad Orgánica:

10. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
informes del Órgano de Control Interno.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Gerente de Oferta Flexible sobre las actividades que desarrolla.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.
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Cargo:
PLANTILLA A7

SUB GERENTE (E4SGC)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
14. Velar por seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Gerente
de Oferta Flexible.

Relaciones:

Reporta a: Gerente de Oferta Flexible.
Supervisa a: Director de Atención Programada, Director de Atención No Programada,

Médico, Enfermera, Quimico farmacéutico, Profesional, Psicólogo,
Tecnólogo mécÍiCó, Biólogo, Nutricionista, Asistente social, Bachiller
profesional, Profesional técnico asistencial, Analista programador,
Administrador adjunto, Asistente administrativo, Técnico de servicio
administrativo y apoyo, Técnico de procesamiento automático de datos,
Técnico de aportaciones y fiscalización, Operador de computador y
consola, Digitador asistencial, Digitador, Técnico de servicio asistencial,
Técnico de enfermeria, Chofer de ambulancia, Chofer, Auxiliar de servicio
asistencial.

Coordina:

Internamente: Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Entidades públicas y privadas afines al ámbito de responsabilidad.
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Funciones Específicas del Cargo:

7. Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contrarreferidos, según indicación
establecida en la contrarreferencia.

PLANTILLA C1
MEDICO P1ME)

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

6. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición
c1inicadel paciente lo requiera.

5. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

4. Conducir el equipo interdisciplinario de salud en el diseño, ejecución, seguimiento y
control de los procesos de atención asistencial, en el ámbito de su competencia.

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guias de práctica
clínica vigentes.

3. Realizar procedimientos de diagnósticos y terapéuticos, en las áreas de su
competencia.

1. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud, según la capacidad resolutiva de la Sub Gérencia de Atención Domiciliaria.

Función Principal del Cargo:

Brindar atención médica integral a los asegurados, en el ámbito pre y post hospitalario, que se
requiera en el domicilio.

Cargo:

Unidad Orgánica:

8. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el
servicio.

9. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clinica, los sistemas informáticos
yen formularios utilizados en la atención.

10. Brindar información médica sobre la situación de salud al paciente o familiar
responsable.

11. Realizar las actividades de auditoria médica del Servicio Asistencial e implementar las
medidas correctivas.

12. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

13. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

15. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, Guias de
Práctica Clinica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos.
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Cargo:
PLANTILLA C1
MEDICO (P1ME)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA
16. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación

científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

17. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

19. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

20. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información ihstitucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

21. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

22. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Enfermera, Psicólogo, Tecnólogo médico, Nutricionista, Asistente social.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTilLA C2
ENFERMERA IP2ENl

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermeria en el cuidado del paciente, en el ámbito pre y post
hospitalario que se requiera en el domicilio, según su área de competencia.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ejecutar actividades y procedimientos de enfermería en el cuidado del paciente según
protocolos y guias establecidos. '.,

2. Elaborar el plan de cuidados de enfermería, según la complejidad del daño del
pacíente.

3. Ejecutar los procedimientos de enfermeria, el plan terapéutico establecido por el
médico, aplicando guías, protocolos y procedimientos vigentes.

4. Realizar el seguimiento del cuidado del paciente en el ámbito de competencia.

5. Aplicar los medicamentos al paciente, según indicación médica.

6. Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos y de
apoyo al diagnóstico, en la atención domiciliaria.

7. Realizar visita domiciliaria según actividades autorizadas para la Sub Gerencia de
Atención Domiciliaria.

8. Gestionar la ropa hospitalaria, materíal médico quirúrgico, insumos y equipos
necesarios para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

9. Elaborar y registrar las notas de enfermeria en la Historia Clínica, los sistemas
informáticos y en formularios utilízados en la atención.

10. Participar en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo-
promocionales a nivel individual y colectivo en el ámbito de competencia.

11. Participar en las actividades de información, educación y comunicación.

12. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

13. Participar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

14. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o
necesidad de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

15. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

16. Participar en el diseño v eiecución de nrovectos de intervención sanitaria, investigación
D 9 ABR 2014'
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Cargo:
PLANTILLA C2

ENFERMERA IP2EN)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

17. Capacitar, entrenar y supervisar al personal a su cargo para el desempeño de las
funciones asistenciales del servicio.

18. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

19. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes. .

20. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
'''contenidas en él.

21. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciiiaria sobre las actividades que
desarrolla.

22. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

23. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Médico.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C12
QUIMICOFARMACEUTICO {P2QFI

SUB GERENCIADE ATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención farmacéutica según capacidad resolutiva de la Sub Gerencia de Atención
Domiciliaria.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Controlar y'sup",rvisar el proceso de dispensación, dosis unitaria y distribución de
medicamentos, insumos y materiales de uso clínico-quirúrgico, prescritos por el
profesional autorizado.

2. Gestionar la provisión de los suministros de medicamentos y afines, en el ámbito de
competencia.

3. Controlar la conservación de medicamento y materia! médico quirúrgico así como sus
fechas de vencimiento.

4. Supervisar el almacenamiento y conservación de productos farmacéuticos y afines.

5. Capacitar, entrenar y supervisar al personal a su cargo en el desempeño de las funciones
de dispensación y almacenamientode productosfarmacéuticos y afines.

6. Participar en las acciones de fármaco vigilancia en el ámbito de competencia.

7. Orientar e informar al usuario sobre ei uso adecuado del producto farmacéutico y
afines.

8. Mantener actualizado el iibro de recetas, control de drogas y ocurrencias.

9. Controlar que los productos contaminados, alterados o expirados sean retirados según
procedimientos vigentes.

10. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, cuando corresponda.

11. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

12. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

13. Elaborar propuestas de mejora de la atención farmacéutica y participar en la
actualización de Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos
de gestión de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

15. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.
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Cargo:
PLANTILLA C12

QUIMICO FARMACEUTICO (P2QF)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA
16. Conducir. coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

17. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución. cumpliendo las disposiciones vigentes.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD). asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

19. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

20. Velar por la seguridad. mantilÍíiii1iento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

21. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Encargados del servicio de Farmacia de las Redes Asistenciaies.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B2
PROFESIONAL (P2PRO)

SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos, proyectos y actividades
de los sistemas administrativos de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, ejecutar y supervisar elcjesarrollo de las actividades que se le
asignen en la Sub Gerencia de Atención Domiciliaría, según el ámbito de competencia.

2. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre la
ejecución de actividades y proyectos desarrollados por el sistema administrativo de la
Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

3. Desarrollar, sustentar y suscribir estudios técnicos especializados, proyectos e
investigaciones en el ámbito de competencia.

4. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico de los temas que se le asignen en la
Sub Gerencia de Atención Domiciliaria y de acuerdo al ámbito de competencia.

5. Elaborar los instrumentos de evaluación de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria,
planificar y organizar la validación e implantación correspondiente.

6. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo de la
Sub Gerencia de Atención Domiciliaria y proponer las medidas correctivas.

7. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización o mejora de los documentos
normativos de apoyo a la gestión de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria, en el
ámbito de competencia.

8. Brindar asistencia técnica, capacitación y absolver consultas de los temas relacionados
al ámbito de competencia.

9. Participar en comisiones y suscribir los informes o dictámenes correspondientes en el
ámbito de competencia.

10. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

11. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

12. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

13. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

14. Realizar otras funciones afines al ámbito de comoetencia aue le asiane el Sub Gerente
O 9 ABR 7"\4
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Cargo:
PLANTILLA B2

PROFESIONAL (P2PRO)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporla a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internam ente: Unidades orgánicas de la Gerencia de Oferla Flexible; Órganos Centrales
y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos asignados.

Externamente: Instituciones diversas, de acuerdo a los trabajos asignados.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCION DEL CARGO

PLANTILLA CS
PSICOLOGO (P2PSl

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Brindar atención de psicologia en el ámbito pre y post hospitalario que se requiera en el
domicilio, según el área de su competencia.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Realizar procedimientos de atención psicológica indicados por el médico, aplicando.
guias y procedimientos vigentes.

2. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud mental, según capacidad resolutiva de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

3. Aplicar, calificar, analizar e interpretar pruebas psicológicas y elaborar los informes
psicológicos.

4. Ejecutar tratamiento psicoterapéutico individual, en el ámbito de responsabilidad.

5. Realizar consejería y psicoprofilaxis.

6. Elaborar y registrar las notas de psicología en la Historia Clínica, los sistemas
informáticos yen formularios utilizados en la atención.

7. Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción
de la salud y prevención de la enfermedad.

8. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

9. Participar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

10. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de la Sub Gerencia de
Atención Domiciliaria.

11. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

12. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

13. Cumplir con las normas de bioseguridad.

14. Registrar las actividades realízadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecucíón, cumpliendo las disposiciones vigentes.

15. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él. '.
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Cargo:
PLANTILLA CS

PSICOLOGO (P2PS)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA
16. Coordinar y mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las

actividades que desarrolla.

17. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

18. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:
"

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Médico.
Externamente: No aplica.
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2. Verificar y registrar solicitudesde exámenesde laboratorio.

6. Ejecutar procedimientos terapéuticos según indicación médica.

3. Tomar muestras y enviarlas al laboratorio, según capacidad resolutiva de la Sub
Gerencia de Atención Domiciliaria.

PLANTILLA C10
TECNOLOGO MEDICO LABORATORIO IP2TMl
SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

9. Interpretar, transcribir y entregar resultados de los exámenes realizados, en el ámbito de
competencia.

7. Participar en la preparación y control de calidad de las soluciones, reactivos e insumos,
según protocolosy procedimientosestablecidos.

5. Preparar el instrumental, equipos y materiales de trabajo asi como, verificar la provisión
necesaria.

8. Realizar el control de calidad de materiales, equipos y procesos de laboratorio clínico,
según guias o protocolosestablecidos.

4. Procesar, almacenar y conservar muestras de laboratorio, de acuerdo a normas
estabiecidas.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Realizar exámenes de laboraiorio clínico con fines diagnósticos, terapéuticos, por
indicación médica.

Función Principal del Cargo:

Cargo:

Unidad Orgánica:

Ejecutar procedimientos de laboratorio clínico con fines diagnósticos, terapéuticos, en el
ámbito pre y post hospitalarioque se requiera en el domicilio, según capacidad resolutiva de
ia Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

10. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

11. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

12. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

13. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de gestión de la Sub Gerencia
de Atención Domiciliaria.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

15. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica vio docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.
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Cargo:
PLANTILLA C10

TECNOLOGO MEDICO LABORATORIO IP2TMl
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

16. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

17. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

19. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla. . .......

20. Velar por la seguridad. mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

21. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Funciones Especificas del Cargo:

6. Preparar equipos y materiales de trabajo asi como, verificar la provisión necesaria.

2. Aplicar radiaciones ionizantes y no ionizantes con fines diagnósticos o terapéuticos
indicados por el médico.

PLANTILLA CS
TECNOLOGO MEDICO RAYOS X ¡P2TMI

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

7. Registrar, entregar y archivar los informes e imágenes de los procedimientos
ejecutados, según normas.

5. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

8. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

3. Realizar el manejo de equipos, adquisición, procesamiento e impresión de imágenes
de exámenes simples y especiales, según la capacidad resolutiva de la Sub Gerencia
de Atención Domiciliaria.

4. Participar en la planificación y ejecutar procedimientos establecidos para el servicio en
el ámbito de competencia.

1. Realizar exámenes de diagnóstico por Imagenes en el ámbito" de competencia
aplicando normas y procedimientos vigentes.

Ejecutar procedimientos de diagnóstico por imágenes, con fines diagnósticos o terapéuticos
en el ámbito pre y post hospitalario que se requiera en el domicilio, según competencia y
capacidad resolutiva de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

Función Principal del Cargo:

Cargo:

Unidad Orgánica:

9. Participar en comités y comisiones y suscribir 105 informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

10. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de gestión de la Sub Gerencia
de Atención Domiciliaria.

11. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

12. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y
protección radiológica.

13. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSAlUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

14. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla. U 9 ABR 2014
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Cargo:
PLANTILLA ca

TECNOLOGO MEDICO RAYOS X (P2TM)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

15. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

16. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

17. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones: . -..

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Funciones Especificas del Cargo:

2. Aplicar agentes físicos, ejercicios terapéuticos y otros a pacientes.

3. Realizar procedimientos de terapia de lenguaje, aprendizaje, individual.

PLANTILLA C9
TECNOLOGO MEDICO

(Terapia Fisica y Rehabilitación I Terapia Lenguaje)
IP2TMl

SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

4. Preparar el instrumental, equipos y materiales de trabajo asi como, verificar la provisión
necesaria.

5. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

1. Realizar terapia fisica y rehabilitación individual a los pacientes programados, en su
domicilio, aplicando técnicas y procedimientos establecidos.

Función Principal del Cargo:

Cargo:

Ejecutar procedimientos de fisioterapia y rehabilitación, en el ámbito pre y post hospitalario
que se requiera en el domicilio, por indicación médica, según competencia y capacidad
resolutiva de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

Unidad Orgánica:

6. Absoiver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

7. Participar en comnés y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

8. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de gestión de la Sub Gerencia
de Atención Domiciliaria.

9. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

10. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica V'o docencia autorizados por las instancias insmucionales correspondientes.

11. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

12. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

13. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

14. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

o 9 ABR 2014
190/248

E(!PIA FIELDELo~. L

.~...~~~.~,~I.~ .
W .Dy L.• !}l(,¡:K1l '3l1J q

I ~'~ ..) i i i\'(LAI. •r..:,s, N ~-T ':'; UD-;c013



--_._-------------------------------------

PLANTILLA C9

Cargo: TECNOLOGO MEDICO
(Terapia Física y Rehabilitación I Terapia Lenguaje)

IP2TMl

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

15. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

16. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria. --
Supervisa a: No aplica.

Coordina:-

Internamente: Médico.
Externamente: No aplica.
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Funciones Específicas del Cargo:

Realizar actividades de investigación biológica en el ámbito de competencia.

10. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de la Sub Gerencia de
Atención Domiciliaria.

PLANTILLA C11
BIOLOGO (P2BIl

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

Participar en actividades de prevención, protección, control de riesgos, enfermedades y
de seguridad y salud en el trabajo.

Participar en el control biológico y aprovechamiento de sustancias biológicas, cuando
corresponda.

Realizar estudios biológicos especializados: de control de calidad, de bioseguridad, de
filiación y otros aprobados para el servicio.

Ejecutar análisis clinico-bioiógicos y realizar la interpretación en el ámbito de
competencia.

Participar en la evaluación, conservación, utilización, mejoramiento, aseguramiento de
la calidad de productos biológicos y derivados.

Participar en vigilancia epidemiológica, bioética y evaluación de tendencia de
enfermedades.

4.

3.

7.

5.

8.

1.

2.

9.

6.

Función Principal del Cargo:

Cargo:

Unidad Orgánica:

11. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia

12. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

13. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

14. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

15. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.
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Cargo: PLANTILLA C11
BIOLOGO IP2BI)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

16. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

17. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

18. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria. .

Relaciones: ...,- .

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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3. Elaborar el plan dietético nutricional.

Funciones Especificas del Cargo:

4. Evaluar el cumplimiento del plan dietético y emitir los informes correspondientes.

PLANTILLA C4
NUTRICIONISTA (P2NUI

SUB GERENCIA DEATENCION DOMICILIARIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

7. Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción
de la salud y prevención de la enfermedad.

2. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud nutricional, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

5. Elaborar y registrar las notas de nutrición en la Historia Ciinica, los sistemas
informáticos yen formularios utiiizados en la atención.

6. Elaborar cartillas de instrucciones sobre la composición de las dietas para los diversos
tratamientos, la Ficha Nutricional o equivalente establecidos para el servicio.

Brindar atención nutricionalen el ámbito pre y post hospitalarioque se requiera en el domicilio,
por indicación médica, según competencia y capacidad resolutiva de la Sub Gerencia de
Atención Domiciiiaria.

1. Realizar atención nutricionai al paciente, en su domiciiio, apiicando güías, técnicas y
procedimientos vigentes.

Función Principal del Cargo:

Cargo:

Unidad Orgánica:

8. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

9. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de su competencia.

10. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de la Sub Gerencia de
Atención Domiciliaria.

11. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia

12. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

13. Conducir, coordinar y supervisar el cumpiimiento de las normas de bioseguridad.

14. Cumpiir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

15. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.
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Cargo: PLANTILLA C4
NUTRICIONISTA {P2NUI

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

16. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

17. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplim iento de sus labores.

18. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Sub
Gerente de Atención Domiciliaria. .

Relaciones:

Reporla a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

internamente: Médico.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C6
ASISTENTE SOCIAL (P2ASOl

SUB GERENCIA DEATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención e intervención social a los pacientes, en su domicilio, según normas y
procedimientos establecidos.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación social,
según la capacidad resolutiva de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

2. Realizar la intervención socio-familiar, socio terapia individual y emitir el informe social.

3. Realizar la consejeria social individual y familiar.

4. Efectuar evaluaciones socioeconómicas a los pacientes, de acuerdo a procedimientos
establecidos y emitir informe.

5. Realizar el seguimiento al usuario en riesgo hasta la reincorporación socio familiar y
laboral, en el ámbito de competencia.

6. Elaborar y registrar las notas de atención social en la Historia Clinica, los sistemas
informáticos y en formularios utilizados en la atención.

7. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

8. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

9. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos de la Sub Gerencia de
Atención Domiciliaria.

10. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de su competencia.

11. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el
ámbito de competencia.

12. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cienlifica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

13. Cumplir con las normas de bioseguridad.

14. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

15. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.
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Cargo: PLANTILLA C6
ASISTENTE SOCIAL (P2ASO)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA
16. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir

informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

17. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

18. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a: SübGerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Médico.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B6
BACHILLER PROFESIONAL IP3BP\

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Participar en el diseño, organización, ejecución, seguimiento y control de los procesos,
procedimientos, proyectos y actividades de los sistemas administrativos de la Sub Gerencia
de Atención Domiciliaria.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Revisar, analizar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes técnicos de
la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

2. Realizar cuadros estadisticos, resúmenes variados y participar en la interpretación.

3. Participar en la ejecución, monitoreo y seguimiento de las actividades planificadas de la
Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

4. Participar en los estudios para la actualización, innovación o mejoras de los métodos,
procedimientos y herramientas de gestión de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria,
en el ámbito de competencia.

5. Brindar asistencia técnica y absolver consultas en el ámbito de competencia.

6. Participar en el desarrollo de estudios técnicos, proyectos e investigaciones que se
ejecuten en la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

7. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

8. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

9. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

10. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus tabores.

11. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
No aplica.
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Cargo: PLANTILLAB6
BACHILLER PROFESIONAL (P3BPI

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Coordina:

Internamente: Unidades orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos asignados.

Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unídad OrQánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C13
PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL (P4PTA)

(Enfermería)
SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Función Princípal del Cargo:

Ejecutar labores asistenciales complementarias relacionadas a la atención domiciliaria, bajo
supervisión del profesional de la salud.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Asistir al paciente en la atención de salüdpor indicación del profesional. asistencial, en
el ámbito de competencia.

2. Asistir al profesional de la salud en la atención inlegral del paciente.

3. Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normatividad vigente y
por indicación del profesional responsable.

4. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

5. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

6. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles, material e instrumental
médico quirúrgico de la unidad a la que se encuentra asignado. según procedimientos
vigentes.

7. Recoger. preparar, almacenar. ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
instrumental médico quirúrgico. fármacos y formatería por indicación del profesional de
la salud.

8. Transportar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

9. Cumplir con las normas de bioseguridad.

10. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

11. Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

12. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

13. Velar por la seguridad. mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

14. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia"que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:
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PLANTILLA C13
Cargo: PROFESIONAL TECNICO A~\STENCIAL(P4PTA)

(Enfermería
Unidad Oraánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C13
PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL (P4PTA)

(Radiología)
SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar labores asistenciales complementarias relacionadas a la atención domiciliaria, bajo
la supervisión del profesional de la salud.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

2. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfenmedad por
indicación del profesional de la salud.

3. Mantener ordenada y preparada el área de trabajo, muebles y material médico de la
unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos vigentes.

4. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
fármacos y formateria por indicación del profesional de la salud.

5. Identificar y registrar solicitud de examen del paciente.

6. Tomar y revelar placas radiográficas según procedimientos y bajo supervisión del
profesional asistencial.

7. Transportar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

8. Cumplir con las normas de bioseguridad.

9. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

10. Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

13. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Sub
Gerente de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
No aplica.
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PLANTILLA C13
Cargo: PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL (P4PTA)

(Radiología)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Coordina:

Internamente: . No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orllánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C13
PROFESIONAL TECNICOASISTENCIAL (P4PTA)

(Farmacia)
SUB GERENCIA DEATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar labores asistenciales complementarias relacionadas a la atención domiciliaria, bajo
la supervisión del profesional de la salud.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

2. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles y material de la unidad a la
que se encuentra asignado, según procedimientos vigentes.

3. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
fármacos y formateria por indicación del profesional de la salud.

4. Recepcionar las recetas; seleccionar y entregar los medicamentos, material médico e
insumos al asegurado o personal autorizado, bajo supervisión del profesional
asistencial.

5. Cumplir con las normas de bioseguridad.

6. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

7. Registrar ias tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de ~tica del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

10. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Coordina:

Internamente:
Externamente:

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
No aplica.

No aplica.
No aplica.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE

o 9 ABR 2014
2041248

ESJA FIELDELO"'G'NAL

u.... M.o ..~.~~l~•••••~.•••
WE DYL.: '.'".

rECATAR;. LAI{
Res. N062.-GCF.( fiSALUD.201 J



Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C13
PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL (P4PTA)

(Laboratorio)
SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar labores asistenciales complementarias relacionadas a la atención domiciiiaria, bajo
la supervisión del profesional de la salud. .

Funciones Especificas del Cargo:

1. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

2. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

3. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles y material médico de la
unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos vigentes.

4. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
fármacos y formaterla por indicación del profesional de la salud.

5. Identificar y registrar solicitud de examen del paciente.

6. Tomar muestras de sangre, bajo supervisión del profesional asistencial.

7. Recibir, identificar, registrar, eliquetarlrotular y trasladar muestras biológicas, biopsias,
líquidos, secreciones y otros, según procedimiento vigente.

8. Cumplir con las normas de bioseguridad.

9. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

10. Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no Incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

13. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
No aplica.
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PLANTILLA C13
Cargo: PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL (P4PT Al

(Laboratorio)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Funciones Especificas del Cargo:

U 3 ASk 2014
207/248

PLANTILLA B9
ANALISTA PROGRAMADOR (T1APR\

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

14. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

12. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

11. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

9. Brindar asistencia técnica, capacitar y absolver las consultas de los temas relacionados
al ámbito de competencia.

10. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

8. Confeccionar y presentar el Cuadro de Producción Estadistico mensual de la Sub
Gerencia de Atención Domiciliaria.

7. Proponer mejoras y actualizaciones a los estándares y metodología de desarrollo de
sistemas.

13. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

2. Confección y distribución de la documentación completa requerida.

6. Elaborar los pases a producción de los sistemas de información.

4. Confeccionar, actualizar y distribuir la documentación técnica de los aplicativos
informáticos, especificaciones, diagramas y manuales.

5. Elaborar los mecanismos de control para asegurar la integridad y veracidad de la
información.

3. Cumplir con las normas y estándares establecidos, así como con los niveles de
seguridad, calidad y desempeño requeridos.

1. Implementar los sistemas de información en la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria,
asi como desarrollar actividades de capacitación del personal involucrado para la
puesta en marcha de los mismos.

Desarrollar y dar mantenimiento a los sistemas de información de la Sub Gerencia de
Atención Domiciliaria.

Función Principal del Cargo:

Cargo:

Unidad Orgánica:

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE



Cargo:
PLANTILLA B9

ANALISTA PROGRAMADOR IT1APR\
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: De acuerdo a los trabajos asignados.
Externamente: No aplica.
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9. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia.

Funciones Específicas del Cargo:

7. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos que le sean solicitados.

PLANTILLA 811
ADMINISTRADOR ADJUNTO (T2ADA)

SUB GERENCIA DEATENCION DOMICILIARIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

2. Apoyar en la programación, formulación y evaluación del Presupuesto de la Sub
Gerencia de Atención Domiciliaria y presentarlopara su aprobación.

5. Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades del área, siguiendo
instrucciones impartidas.

8. Colaborar en la programación de las actividades de la Sub Gerencia de Atención
Domiciliaria y participar en reuniones y comisiones de trabajo.

10. Proponer mejoras de los procedimientos técnicos-administrativos del ámbito de
competencia.

4. Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Sub Gerencia de Atención
Domiciliaria.

1. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo de la Sub Gerencia de
Atención D"omiciliaria.

6. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en la Sub Gerencia
de Atención Domiciliaria.

3. Absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la Sub Gerencia de
Atención Domiciliaria, según instrucciones impartidas.

11. Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos según indicaciones.

12. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

13. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

14. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

15. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
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Cargo:
PLANTILLA B11

ADMINISTRADOR ADJUNTO (T2ADAI
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

• 16. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
SU¡iervisa a: No aplica.

Coordina:
--' '-'" .

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B12
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1T2AAD)

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

~~
"V~' 'o~.

".......~"'.f
Dr. ~M.~
Su ,,-nlt:':;;
'&- I O'"":;:'&'sACJ

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Recopilar, analizar e interpretar la información clasificándola para la gestión de la Sub
Gerencia de Atención DoJiiiCiliaria. '.

2. Ejecutar los procedimientos de apoyo a la gestión de la Sub Gerencia de Atención
Domiciliaria.

3. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos que requiera la gestión y de
acuerdo al ámbito de competencia.

4. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la Sub
Gerencia de Atención Domiciliaria, según instrucciones impartidas.

5. Apoyar en la programación, ejecución y control de la gestión de las actividades de la
Sub Gerencia de Atención Domiciliaria, siguiendo instrucciones impartidas.

6. Hacer seguimiento e informar sobre los requerimientos de recursos de la Sub Gerencia
de Atención Domiciliaria y apoyar en la administración de los mismos.

7. Proponer mejoras de los procedimientos técnico-administrativos de la Sub Gerencia de
Atención Domiciliaria.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

9. Mantener informado al Sub Gerente de Atencíón Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

10. Registrar en ia computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de 105 aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

11. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores

12. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
No aplica.
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Cargo:
PLANTILLA B12

ASISTENTE ADMINISTRATIVO (T2AAD)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Coordina:

Internamente: Según indicaciones ..
Externamente: Según indicaciones.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B13
TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO

IT2TADl
SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema
administrativo de la Sub Gerencia de Aten.ciónDomiciliaria.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo cié"la Sub Gerenci~ de
Atención Domiciliaria.

2. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la Sub
Gerencia de Atención Domiciliaria, según instrucciones impartidas.

3. Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la unidad orgánica.

4. Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades de la Sub Gerencia
de Atención Domiciliaria, siguiendo instrucciones impartidas.

5. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en la Sub Gerencia
de Atención Domiciliaria.

6. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

7. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el
informe correspondiente.

8. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

9. Proponer mejoras de los procedimientos técnicos-administrativos del ámbito de
competencia.

10. Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos de Información Gerencial.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Aten¡:ión Domiciliaria.
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PLANTILLA B13
Cargo: TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO

(T2TADI

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Personal u Órganos de ESSALUD según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.

• o ••
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Cargo:

Unidad Orllánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B14
TECNICO DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE

DATOS (T2TPD)
SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades de procesamiento de datos y soporte técnico relacionado con la mesa
de ayuda de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Procesar información técnica y emitir reportes e informes solicitados para la gestión de
la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

2. Brindar el soporte técnico en hardware y software en el ámbito de competencia, según
normas y estándares establecidos.

3. Mantener operativo los equipos de informática, de comunicaciones, red de voz, datos e
imagen.

4. Realizar los procedimientos necesarios de copias de respaldo de la base de datos de la
Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

5. Desarrollar actividades relacionadas al inventario informático e identificar, coordinar,
consolidar y sustentar las necesidades informáticas y de comunicaciones requeridas
para la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

6. Aplicar procedimientos de seguridad a todos ios sistemas de tecnología de información,
equipoS informáticos y de comunicación de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria,
según normativa Institucional vigente.

7. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

8. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

9. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

10. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

11. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relacíones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
No aplica.
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PLANTILLA B14
Cargo: TECNICO DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE

DATOS IT2TPD}
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Coordina:

Internamente: Personal u Órganos de ESSALUD, según indicaciones
Externamente: Según indicaciones.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B28
TECNICO DE APORTACIONES Y FISCALlZACION

(T2TAF)
SUB GERENCIA DEATENCiÓN DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra. el sistema
administrativo de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo de la Sub Gerencia de
Atención Domiciliaria.

2. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la Sub
Gerencia de Atención Domiciliaria, según instrucciones impartidas.

3. Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la unidad orgánica.

4. Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades de la Sub Gerencia
de Atención Domiciliaria, siguiendo instrucciones impartidas.

5. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en la Sub Gerencia
de Atención Domiciliaria.

6. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

7. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el
informe correspondiente.

8. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

9. Proponer mejoras de los procedimientos técnicos-administrativos del ámbito de
competencia.

10. Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos de Información Gerencial.

11. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

12. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

14. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.
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PLANTILLA B28
Cargo: TECNICO DE APORTACIONES Y FISCALlZACION

(T2TAFI

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Personal u Órganos de ESSALUD según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo: PLANTILLA B20
OPERADOR DE COMPUTADOR Y CONSOLA (T30CCI

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Mantener operativos los equipos de cómputo y afines de la Sub Gerencia de Atención
Domiciliaria, apoyando en las reparaciones necesarias, bajo supervisión.

Funciones Específicas del Cargo:

.. 1. Realizar reparaciones de equipos de cómputo o similares bajo supervisión.
'.

2. Realizar el monitoreo y control de equipos de cómputo y afines de la Sub Gerencia de
Atención Domiciliaria.

3. Operar los equipos de cómputo, equipos de procesamiento de datos, de acuerdo a
indicaciones.

4. Registrar y emitir informes de las actividades asignadas.

5. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

6. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

7. Registrar en la computadora personal asignada. con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

8. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento
de sus labores.

9. Realizar otras funciones afines al ámMo de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C21
DlGITADOR ASISTENCIAL (nDlA)

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Registrar y procesar datos de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria en los sistemas de
información institucional autorizados.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ingresar; registrar, codificar, hacer el seguimiento y control de calidad de los datos, en
los sistemas de información institucional y aplicativos asignados para la atención en el
domicilio.

2. Procesar información de las prestaciones de salud en el ámbito de competencia.

3. Verificar la vigencia del derecho a prestaciones asistenciales, otorgar cita de atención y
brindar orientación al paciente, en el ámbito de competencia.

4. Registrar datos personaies, complementarios de los asegurados y mantener
actualizada la información en la base de datos del Sistema de Información Institucional.

5. Consolidar información, emitir reportes y explotar los datos registrados, según
indicación.

6. Custodiar y mantener la confidencialidad de los datos, información y documentos que
se procesa en el ámbito de responsabilidad.

7. Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, detectar los errores que
señala el sistema y reportar las anomalías observadas.

8. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento
de sus labores.

9. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

10. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

11. Ingresar y/o registrar en la computadora personal asignada por [a Institución, con [os
niveles de acceso autorizados, los datos e información necesaria para la correcta
explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito; guardando estricta
confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

12. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
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Cargo: PLANTILLA C21
D1GITADOR ASISTENCIAL (T3DIAl

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo: PLANTILLA B21
DIGITADOR (T3D1G)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Ingresar, registrar y procesar datos de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria en los
sistemas de información institucional autorizados.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ingresar, registrar, codificar, hacer el seguimiento y control de calidad de los datos, en
los sistemas de información institucional y aplicativos asignados para la atención en el
domicilio.

2. Explotar información y emitir reportes, según indicaciones.

3. Mantener el orden, custodia y confidencialidad de los datos, información y documentos
que procesa.

4. Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, detectar los errores que
señala el sistema y reportar las anomalías observadas.

5. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

6. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

7. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

8. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento
de sus labores.

9. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Segú n ind icaciones.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C17
TECNICO DE SERVICIOASISTENCIAL (T4TSA)

(Laboratorio)
SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

Función Principal delCargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica, relacionadas a la
atención domiciliaria, bajo supervisión del profesional de la salud.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Participar en actividades de promoción de la' sarud y prevención de"lál'lnfermedad por
indicación del profesional de la salud.

2. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

3. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles y material médico de la
unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos vigentes.

4. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
fármacos y formatería por indicación del profesional de la salud.

5. Recibir, identificar, registrar, etiquetar/rotular y trasladar muestras biológicas, biopsias,
líquidos, secreciones y otros, según procedimiento vigente.

6. Identificar y registrar solicitud de examen del paciente y tomar muestras, según
protocolo y bajo supervisión del profesional asistencial.

7. Cumplir con ias normas de bioseguridad.

8. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

9. Registrar ias tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

10. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
dei Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

11. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

12. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
No aplica.
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PLANTILLA C17
Cargo: TECNICO DE SERVICIO ASISTENCIAL (T4TSA)

(Laboratorio)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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5. Cumplir con ias normas de bioseguridad.

6. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

7, Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

PLANTILLA CH
TECNICO DE SERVICIO ASISTENCIAL (T4TSA)

. (Farmacia)

SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ES SALUD), asl como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

4. Recepcionar las recetas; seleccionar y entregar los medicamentos, material médico e
insumos al asegurado o personal. autorizado, bajo supervisión del profesionai
asistencial.

3. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
fármacos y formateria por indicación del profesional de la salud.

Cargo:

2. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles y material médico de la
unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos vigentes.

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica, relacionadas a la
atención domiciliaria, bajo supervisión del profesional de la salud.

Función Principal del Cargo:

Unidad Orgánica:

Funciones Especificas del Cargo:

1. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 'por
indicación del profesional de la salud.

9. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

10. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
No aplica.

Coordina:

Internamente:
Externamente:

No aplica.
No aplica. I
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Funciones Específicas del Cargo:

a 9 ABR 201'4
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PLANTILLA C17
TECNICO DE SERVICIOASISTENCIAL (T4TSA)

(Radiología)
SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
No aplica.

Internamente: No aolica.

Coordina:

Reporta a:
Supervisa a:

2. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

Relaciones:

9. Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

10. Cumplir con lós principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), as! como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

8. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.

7. Cumplir con-las normas de bioseguridad.

5. Asistir al paciente para la toma de placas radiográficas y trasladarlas para su lectura,
interpretación e informe médico; así como, realizar el archivo respectivo.

3. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles, material médico de la
unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos vigentes.

6. Transportar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

4. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
fármacos y formateria por indicación del profesional de la salud.

11. Velar por ia seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

1. Participar en actividades de promoción de la saiud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de ia salud.

12. Realizar olras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Cargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica, relacionadas a la
atención domiciliaria. bajo supervisión del profesional de la salud.

Función Principal del Cargo:

Unidad Orgánica:

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE



PLANTILLA C17
Cargo: TECNICO DE SERVICIO ASISTENCIAL (T4TSA)

(Radiología)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

Externamente: No aplica.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo:

Unidad Orgánica:

PLANTILLA C1B
TECNICO DE ENFERMERIA7T4TENI

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica, relacionadas a la
atención domiciliaria, bajo supervisión del profesional de la salud.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Asistir al paciente en la atención de la salud por Indicación del profesional asistencial,
en el ámbito de competencia.

2. Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normativa vigente y
por indicación del profesional.

3. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

9. Cumplir con las normas de bioseguridad.

o 9 ABR 2014
228/248

ES ~~~A FIEL DEL O. I '/AL.fW~n~~'P\
WENDY L ~T"~~i.::O'''q.~ .

rEoATAR . R'
Res, N~.Gor-=.¡, .¿01,J

11. Registrar las tareas o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

12. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

14. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

13. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

4. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por
indicación del profesional de la salud.

10. Eliminar residuos biológicos hosp~alarios, bajo supervisión del profesional.asistencial.

6. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
instrumental médico quirúrgico, fármacos y formateria por indicación del profesional de
la salud.

8. Realizar el control y registro de la ropa h.ospitalaria, materiales, insumos y
equipamiento, según programación.

5. Mantener ordenada, preparada el área de trabajo, muebles, material e instrumental
médico quirúrgico de la unidad a la que se encuentra asignado, según procedimientos
vigentes.

7. Trasladar al paciente por indicación del profesional asistencial.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE



Cargo:
PLANTILLA C18

TECNICO DE ENFERMERIA (T4TEN)
Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Relaciones:

Reporta a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Función Principal del Cargo:

Funciones Especificas del Cargo:
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PLANTILLA C22
CHOFER DE AMBULANCIA (T4CHA)

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
No aplica.

Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Saiud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

Reporta a:
Supervisa a:

Relaciones:

12.

14. Veiar por la seguridad del vehiculo asignado para el cumplimiento de sus labores.

13. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciíiaria sobre las actividades que
desarrolla.

11. Reportar las ocurrencias y/o consumos de la unidad asignada.

10. Velar por la seguridad de las personas durante el transporte.

15. Realizar airas funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

4. Cuidar que el vehicuío a su cargo se encuentre operativo, limpio y en orden.

9. Custodiar ios bienes y equipos asignados al vehiculo.

8. Proporcionar la ubicación exacta de su unidad.

7. Medir los niveles de fluidos (agua, combustible, líquido de freno y otros) de la unidad
asignada, al recibir su turno y verificar la presión de aire de las llantas al iniciar sus
labores.

6. Llevar un registro detallado del kilometraje de la unidad asignada.

5. Efectuar reparaciones mecánicas y/o eléctricas de emergencia del vehículo a su cargo.

3. Verificar que el vehículo a su cargo cuente con la documentación reglamentaria y
portar su licencia de conducir.

2. Apoyar en el traslado de bienes y equipos desde el lugar origen hacia el vehiculo y
desde el vehiculo al lugar de destino.

Conducir el vehiculo motorizado para la atención domiciliaria.

Cargo:

Unidad Orgánica:

1. Trasladar personal, equipos biomédicos, materiales, insumas, reactivos, instrumental
"'~ médico quirúrgico y fármacos para la atención en domicilio.
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Cargo:
PLANTILLA C22

CHOFER DE AMBULANCIA (T4CHA\

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA B24
CHOFER (T4CHO)

SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Conducir el vehículo motorizado para la atención domiciliarla .

.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Trasladar personal, equipos biomédicos, materiales, insumos, reactivos, instrumental
médicoquirú.rgico Yfármac-')spara la atención en domicilio.

2. Apoyar en el traslado de bienes y equipos desde el lugar origen hacia el vehiculo y
desde el vehículo al lugar de destino.

3. Verificar que el vehiculo a su cargo cuente con la documentación reglamentaria y
portar su licencia de conducir.

4. Cuidar que el vehículo a su cargo se encuentre operativo, limpio y en orden.

5. Efectuar reparaciones mecánicas y/o eléctricas de emergencia del vehículo a su cargo.

6. Llevar un registro detallado del kilometraje de la unidad asignada.

7. Medir los niveles de fluidos (agua, combustible, liquido de freno y otros) de la unidad
asignada, al recibir su turno y verificar la presión de aire de las llantas al iniciar sus
labores.

8. Proporcionar la ubicación exacta de su unidad.

9. Custodiar los bienes y equipos asignados al vehículo.

10. Velar por la seguridad de las personas durante el transporte.

11. Reportar las ocurrencias y/o consumos de la unidad asignada.

12. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

13. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

14. Velar por la seguridad del vehículo asignado para el cumplimiento de sus labores.

15. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
No aplica.

o 9 ABR 2014
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Cargo:
PLANTILLA B24
CHOFER (T4CHO)

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCION DOMICILIARIA

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C19

Cargo: AUXILIAR DE SERVICIO ASISTENCIAL (A1ASA)
(Enfermeríal

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE ATENCiÓN DOMICILIARIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas de apoyo al sistema administrativo de la Sub Gerencia de Atención
Domiciliaria, bajo instrucciones.

Funciones Específicas del Cargo:
..." . ' - ..

1. Recopilar, clasificar, verificar y registrar información básica para la ejecución de
procesos técnicos de la Sub Gerencia de Atención Domiciliaria.

2. Tramitar documentos y apoyar en actividades de ordenamiento, distribución y archivo.

3. Llevar y mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos de la Sub
Gerencia de Atención Domiciliaria.

4. Preparar informes sencillos, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

5. Apoyar en la recepción, almacenamiento y distribución de bienes.

6. Apoyar en la distribución de materiales de oficina.

7. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

8. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

9. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizadas.

10. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

11. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporla a: Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Según indicaciones.
Externamente: No aplica.

1
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA A9
DIRECTOR (E5DIR)

DIRECCiÓN DE ATENCiÓN PROGRAMADA

Administrar y otorgar prestaciones de salud, en el ámbito pre y post hospitalario, que se
requieran en el domicilio, en el ámbito de responsabilidad.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la gestión dEl la Dirección de
Atención Programada e impartir las disposiciones pertinentes. ..

2. Conducir la formulación y controlar la ejecución de los planes de salud, Gestión
Capacitación yel Presupuesto de la Dirección de Atención Programada.

3. Dirigir y controlar el otorgamiento de las prestaciones de salud domiciliarias, en el
ámbito de responsabilidad .de la Dirección de Atención Programada.

4. Aprobar la programación, dirigir y controlar la ejecución de las prestaciones
asistenciales domiciliarias, en el ámbito de responsabilidad.

5. Articular el otorgamiento de las prestaciones asistenciales con los centros asistenciales
de la Red Asistencial, que cumplan los criterios de admisión de la atención domiciliaria.

6. Dirigir y controlar el Sistema de Referencia y Contrarreferencias.

7. Realizar el estudio de la brecha oferta/demanda de la Dirección de Atención
Programada, presentar las alternativas que conduzcan a su reducción, ejecutarlas y
hacer el seguimiento.

8. Gestionar y administrar los recursos humanos materiales, financieros equipamiento
biomédico, tecnologias de la información y comunicación de acuerdo a la normativa
vigente.

9. Difundir, implementar y controlar la ejecución de las Guias de Practica Clinica, normas,
procedimientos, metodologias y pautas técnicas emitidas por los Órganos Centrales y
la Gerencia de Oferta Flexible; evaluar su cumplimiento y gestionar su actualización.

10. Dirigir y controlar el desarrollo de proyectos de intervención sanitaria, actividades de
capacitación, investigación y docencia de la Dirección de Atención Programada.

11. Controlar el correcto registro, actualización del acto médico y prestaciones
asistenciales en la Historia Clinica, en los sistemas informáticos institucionales yen los
formularios utilizados en la atención y disponer las medidas correctivas.

12. Promover la transferencia tecnológica de conocimientos de la Dirección de Atención
Programada mediante la actualización y especialización de sus recursos humanos.

13. Administrar la información estadística de producción asistencial, datos epidemiológicos
y costos de la Dirección de Atención Programada.

14. Implementar el sistema de Calidad Institucional, evaluar los resultados de la calidad
percibida de la orestación asistencial v disponer la aolicación de medidas correctivas. o 9 ABR 2014
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15. Implementar el sistema de Inteligencia Sanitaria y controlar su cumplimiento.
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PLANTILLA A9
DIRECTOR (E5D1R)

DIRECCiÓN DE ATENCiÓN PROGRAMADA

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.Reporta a:

Relaciones:

30. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

29. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

28. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizadas.

27. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

25. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
informes del Órgano de Control Interno.

26. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

21. Facilitar el acceso a la información pública en el marco de los dispositivos legales
vigentes.

20. Organizar y controiar las actividades relacionadas con el almacenamiento, distribución
y custodia de los bienes de la Dirección de Atención Programada.

24. Implementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.

23. Elaborar y presentar el informe de evaluación de resultados de la gestión y proponer
aiternativas de mejora.

22. Administrar el acervo documentario de la Dirección de Atención Programada, acorde
con las normas vigentes.

18. Conducir la implementación, funcionamiento y mantenimiento del sistema de
comunicación e información de la Dirección de Atención Programada.

19. Conducir la programación del mantenimiento preventivo, correctivo y seguridad de los'
equipos, instrumentos biomédicos de la Dirección de Atención Programada y controlar
su cumplimiento.

17. Disponer la ejecución de las actividades del plan de Auditoria Médico de la Dirección
de Atención Programada e implementar las medidas correctivas que corresponda.

16. Dirigir las acciones de prevención y control de la morbilidad y eventos adversos de la
atención en los servicios de la Dirección de Atención Programada. .

Cargo:

Unidad Orgánica:

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE



Cargo:
PLANTILLA A9

DIRECTOR (E5DIR)

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE ATENCiÓN PROGRAMADA

Supervisa a: Médico, Bachiller profesional, Secretaria.

Coordina:

Internamente: Unidades orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados.

Externamente: Entidades públicas y privadas afines al ámbito de responsabilidad.

o 9 ABR 201~
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C1
MEDICO IP1ME\

DIRECCIONDE ATENCION PROGRAMADA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención médica integral, en el ámbito pre y post hospitalario, que se requiera en el
domicilio, de acuerdo a la programación de pacientes.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud, según la capacidad resolutiva de la Dirección de Atención Programada.

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica
clínica vigentes.

3. Realizar procedimientos de diagnósticos Y terapéuticos en las áreas de su
competencia.

4. Conducir el equipo interdisciplinario de salud en el diseño, ejecución, seguimiento y
control de los procesos de atención asistencial en el domicilio, en el ámbito de su
competencia.

5. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

6. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición
clínica del paciente lo requiera.

7. Continuar el tratamiento y/o control de ios pacientes contrarreferidos, según indicación
establecida en la contrarreferencia.

8. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el
servicio.

9. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos
yen formularios utilizados en la atención.

10. Brindar información médica sobre la situación de salud al paciente o familiar
responsable.

11. Realizar las actividades de auditoría médica del Servicio Asistencial e implementar las
medidas correctivas.

12. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

13. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

15. Elaborar proouestas de meiora v oarticipar en la actualización de Protocolos, Guias de G 9 ABH 2014
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PLANTILLA C1
Cargo: MEDICO IP1ME\

Unidad Orgánica:
D1RECCION DE ATENCION PROGRAMADA

Práctica Clínica, Manuales de Procedimientos Y otros documentos técnico-normativos.

16. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

17. Apiicar las normas Ymedidas de bioseguridad.

18. Cumpiir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones

contenidas en él.

19. Mantener informado al Director de Atención Programada sobre las actividades que

desarrolla.

20. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional emitir
informes de su ejecución, cumpiiendo estrictamente las disposiciones vigentes.

21. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad dc los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

22. Reaiizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Atención Programada.

Relaciones:

Reporta a: Director de Atención Programada.
Supervisa a: No apiica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCiÓN DEL CARGO

Cargo: PLANTILLA B6
BACHILLER PROFESIONAL (P3BPI

Unidad Orgánica: DIRECCION DE ATENCION PROGRAMADA

Función Principal del Cargo:

Participar en el diseño, organización, ejecución, seguimiento y control de los procesos,
procedimientos, proyectos y actividades de los sistemas administrativos de la Dirección de
Atención Programada.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Revisar, analizar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes técnicos en
la Dirección de Atención Programada.

2. Realizar cuadros estadísticos, resúmenes variados y participar en la interpretación.

3. Participar en la ejecución, monitoreo y seguimiento de las actividades planificadas de ia
Dirección de Atención Programada.

4. Participar en los estudios para la actualización, innovación o mejoras de los métodos,
procedimientos y herramientas de gestión de la Dirección de Atención Programada.

5. Brindar asistencia técnica y absolver consultas en el ámbito de competencia.

6. Participar en el desarrollo de estudios técnicos, proyectos e investigaciones que se
ejecuten en la Dirección de Atención Programada.

7. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

8. Mantener informado al Director de Atención Programada sobre las actividades que
desarrolla.

9. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

10. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

11. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Atención Programada.

Relaciones:

Reporta a: Director de Atención Programada.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Unidades orqánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órqanos Centrales o 9 ABR 2014
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Cargo: PLANTILLA B6
BACHILLER PROFESIONAL ¡P3BPI

Unidad Orgánica: DIRECCION DE ATENCION PROGRAMADA
y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos asignados.

Externamente: No aplica.
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA 818
SECRETARIA lT3SECl

D1RECCION DE ATENCION PROGRAMADA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades de apoyo secretarial de la Dirección de Atención Programada.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Revisar, recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que ingresan o
egresan de la Dirección de Atención Programada .

..,
2. Verificar y preparar la documentación para la revisión, derivación, atención, firma y

visto bueno del Director de Atención Programada, asi como coordinar los ajustes
requeridos.

3. Realizar el seguimiento de la documentación derivada a las áreas correspondientes
para atención y respuesta.

4. Atender visitas, recibir y efectuar llamadas telefónicas según indicaciones y mantener
actualizado el directorio telefónico.

5. Coordinar las audiencias, atenciones y/o reuniones según agenda y preparar la
documentación respectiva.

6. Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones.

7. Organizar, actualizar, conservar y custodiar los archivos de la Dirección de Atención
Programada.

8. Elaborar el cuadro de necesidades de útiles y materiales de escritorio, informáticos,
coordinar el suministro, custodiar y distribuir según necesidad.

9. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

10. Mantener informado al Director de Atención Programada sobre las actividades que
desarrolla.

11. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

12. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

13. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Director de
Atención Programada.

Relaciones:

Renorta a: Director de Atención Proaramada.
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Cargo:

f----='UnidadOrgánica:

PLANTILLA 818
SECRETARIA (T3SEC

DIRECCION DE ATENCION PROGRAMADA

Supervisa a:

Coordina:

Internamente:
Externamente:

No aplica.

Según indicaciones.
Según indicaciones.

o 9 ABR 2014
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Cargo:

Unidad Orgánica:

Función Principal del Cargo:

DESCRIPCION DEL CARGO

PLANTILLA A9
DIRECTOR (E5DIR)

DIRECCiÓN DEATENCION NO PROGRAMADA

Administrar y otorgar prestaciones de salud de urgencia y ayuda al diagnóstico en el ámbito
pre y post hospitalario, que se requiera en el domicilio.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Planificar, organizar, dirigir controlar y supervisarla gestión de la Dirección de Atención
No Programada e impartir las dispcsiciones pertinentes.

2. Conducir la formUlación y controlar la ejecución de los planes de Salud, Gestión,
Capacitación y el Presupuesto de la Dirección de Atención No Programada.

3. Dirigir y controlar el otorgamiento de las prestaciones de salud en el ámbito de
responsabilidad de la Dirección de Atención No Programada.

4. Aprobar la programación, dirigir y controlar la ejecución de las prestaciones
asistenciales en el ámbito de responsabilidad.

5. Articular el otorgamiento de las prestaciones asistenciales con la Dirección de Atención
Programada y la Sub Gerencia de Sistema de Transporte Asistido de Emergencia.

6. Realizar el estudio de la brecha oferta/demanda de la Dirección de Atención No
Programada, presentar las alternativas que conduzcan a su reducción, ejecutarlas y
hacer el seguimiento.

7. Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales, financieros, equipamiento
biomédico, tecnologias de la información y comunicación de acuerdo a la normativa
vigente.

8. Difundir implementar y controlar la ejecución de las Gulas de Practica Ciínica, normas,
procedimientos, metodologías y pautas técnicas emitidas por los órganos Centrales y la
Gerencia de Oferta Flexible; evaluar su cumplimiento y gestionar su actualización.

9. Dirigir y controlar el desarrollo de proyectos de intervención sanitaria, actividades de
capacitación, investigación y docencia de la Dirección de Atención No Programada.

10. Controlar el correcto registro, actualización del acto médico y prestaciones
asistenciales en la Historia Clínica, en los sistemas informáticos institucionales y en los
formularios utilizados en la atención y disponer las medidas correctivas.

11. Promover la transferencia tecnológica de conocimientos de la Dirección de Atención No
Programada mediante la actualización y especialización de sus recursos humanos.

12. Administrar la información estadistica de producción asistencial, datos epidemiológicos
y costos de la Dirección de Atención No Programada.

13. Implementar el sistema de Calidad Institucional, evaluar los resultados de la calidad
percibida de la prestación asistencial y disponer la aplicación de medidas correctivas.

14. Implementar el sistema de Inteligencia Sanitaria y controlar su cumplimiento. 9 ABR 201t
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Cargo: PLANTILLA A9
DIRECTOR (E5DIR)

Unidad Orgánica: D1RECCION DE ATENCION NO PROGRAMADA
15. Dirigir las acciones de prevención y control de la morbilidad y eventos adversos de la

atención en los servicios de la Dirección de Atención No Programada.

16. Disponer la ejecución de las actividades del plan de Auditoria Médico de la Dirección
de Atención No Programada e implementar las medidas correctivas que corresponda.

17. Conducir la implementación, funcionamiento y mantenimiento del sistema de
comunicación e Información de la Dirección de Atención No Programada.

18. Conducir la programación dei mantenimiento preventivo, correctivo y seguridad de los
equipos, instrumentos biomédicos de la Dirección de Atención No Programada y
controlar su cumplimiento.

19. Organizar y controlar las actividades relacionada"s""con el almacenamie"nto, distribución
y custodia de los bienes de la Dirección de Atención No Programada.

20. Facilitar el acceso a la información pública en el marco de los dispositivos legales
vigentes.

21. Administrar el acervo documentario de la Dirección de Atención No Programada,
acorde con las normas vigentes.

22. Elaborar y presentar el informe de evaluación de resultados de la gestión y proponer
alternativas de mejora.

23. Implementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.

24. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
informes del Órgano de Control Interno.

25. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

26. Mantener informado al Sub Gerente de Atención Domiciliaria sobre las actividades que
desarrolla.

27. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,
los datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizadas.

28. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

29. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el Sub Gerente
de Atención Domiciliaria.

Relaciones:

Reporta a:
Supervisa a:

Sub Gerente de Atención Domiciliaria.
Enfermera.

9 ABR 2D14
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Cargo: PLANTILLA A9
DIRECTOR (E5DIR)

Unidad Orgánica: DIRECCiÓN DE ATENCiÓN NO PROGRAMADA

Coordina:

Internamente: Unidades orgánicas de la Gerencia de Oferta Flexible, Órganos Centrales
y Desconcentrados.

Externamente: Entidades públicas y privadas afines al ámbito de responsabilidad.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
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Cargo:

Unidad Orgánica:

DESCRIPCiÓN DEL CARGO

PLANTILLA C2
ENFERMERA (P2ENI

DIRECCION DEATENCION NO PROGRAMADA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermería en el cuidado del paciente, en la atención pre
hospitalaria de urgencia, que se requiera en el domicilio.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades y procedimientos de enfermeria en el cuidado del paciente según
protocolos y guias establecidos. ....

2. Elaborar el plan de cuidados de enfermería, según la complejidad del daño del
paciente.

3. Ejecutar los procedimientos de enfenmerla, el plan terapéutico establecído por el
médico aplicando guias, protocolos y procedimientos vigentes.

4. Realizar el seguimiento del cuidado del paciente en el ámbito de competencia.

5. Gestionar la entrega y la aplicación de los medicamentos al paciente, según indicación
médica.

6. Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos.

7. Gestionar la ropa hospitalaria, material médico quirúrgico, insumos y equipos
necesarios para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

8. Elaborar y registrar las notas de enfermeria en la Historia Cllnica, los sistemas
informáticos y en formularios utilizados en la atención.

9. Participar en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo-
promocionales a nivel individual y colectivo en el ámbito de competencia.

10. Participar en las actividades de información, educación y comunicación.

11. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

12. Participar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

13. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o
necesidad de la Dirección de Atencíón No Programada.

14. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de
los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia

15. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación
cientifica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

16. Capacitar, entrenar y supervisar al personal a su carQOpara el desempeño de las 9 ABR ~D1l
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Cargo: PLANTILLA C2
ENFERMERA (P2ENl

Unidad Orgánica: DIRECCION DE ATENCION NO PROGRAMADA
funciones asistenciales del servicio.

17. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

18. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

19. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en él.

20. Mantener informado al Director de Atención No Programada sobre las actividades que
desarrolla.

21. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

22. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de Atención No Programada.

Relaciones:

Reporta a: Director de Atención No Programada.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.

GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE
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