


tà'l EsSalud 
Seguridad Social para todos 

RESOLUCION DE DIRECCION DE RED N° 0 RAAY-ESSALUD-2014 

Ayacucho, Q j 2014 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 001 -UPCyRM-OPC-RAAY-ESSALUD-2014, de la Unidad de 
Planificación, Calidad y Recursos Médicos de la Red Asistencial Ayacucho; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 210-PE-ESSALUD-2008, del 06 de Mayo del 
2008 se aprobó la Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Social de Salud- ESSALUD, para las Redes Asistenciales Tipo C con Hospital Base de nivel I y 
N; 

(Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 478-PE-ESSALUD-2007, del 14 de 
Setiembre del 2007, se aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y 
Funciones de las Redes Asistenciales Tipo C con Hospital Base I y II documento que regula el 
accionar de la Red Asistencial Ayacucho y las unidades orgánicas que la conforman; 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 038-PE-ESSALUD-2014, del 14 de enero de 
2014, se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) institucional del año 2012; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 321-GG-ESSALUD-2013, del 27 de febrero 
de 2013, se aprobó la Directiva de Gerencia General N° 03-GG-ESSALUD-2013 "Norma para 
la Formulación, Aprobación y Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF en 
ESSALUD"; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 1544-GG-ESSALUD-2013, del 13 de 
diciembre de 2013, se dispuso la modificación de los numerales 7.1 de las disposiciones 
generales y 7.2 relacionados con la formulación y aprobación de la Directiva "Norma para la 
Formulación, Aprobación y Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF en 
ESSALUD", aprobada con Resolución N° 321-GG-ESSALUD-2013; 

Que, el Manual de Organización y Funciones MOF es el documento normativo de gestión 
institucional donde se establece la función principal y describe las funciones especificas, 
tareas, atribución y las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación de los cargos; 

Que, el Manual de Organización y Funciones de la Red Asistencial Ayacucho es producto de la 
participación plena de los responsables de las unidades orgánicas que la conforman, de sus 
colaboradores asistenciales y administrativos y guarda correlato con la normativa que regula su 
formulación. 

Que, es necesario dotar a la Red Asistencial Ayacucho del Instrumento técnico de gestión que 
contribuya en el productividad, operatividad y competitividad Institucional; haciendo que el 
trabajador conozca en detalle las funciones, responsabilidades y atribuciones del cargo al cual 
está adscrito; 



Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del numeral 7.2.5 a que se refiere el numeral 
3 o de la Resolución de Gerencia General N° 1544-GG-ESSALUD-2013, es competencia del 
Director de la Red Asistencial Loreto aprobar el Manual de Organización y Funciones MOF; 

Estando a lo propuesto y en uso de las atribuciones conferidas; 

S E R E S U E L V E : 

1. APROBAR el Manual de Organización y Funciones MOF de la Red Asistencial Ayacucho 
el mismo que debidamente firmado, forma parte de la presente Resolución. 

2. DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Calidad de la Red Asistencial Ayacucho 
coordine con el órgano central correspondiente para la publicación del MOF aprobado en el 
portal de transparencia y en la intranet institucional en los tiempos previstos por la 
normativa que regula dicha acción. 

3. DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Calidad en coordinación con la Unidad de 
Recursos Humanos de la Red Asistencial Ayacucho, en un plazo que no debe exceder de 
10 días calendario contados a partir de la firma de la presente Resolución, entreguen el 
formato de las funciones del cargo a cada uno de los servidores, funcionarios 
administrativos asistenciales, que integran las distintas unidades orgánicas y centros 
asistenciales que conforman la Red Asistencial Ayacucho, para lo cual deben recabar la 
conformidad de dicha recepción; informando los resultados a la Dirección de la Red 
Asistencial. 

4. DISPONER que los Jefes de Servicio, Departamento del Hospital II, Directores de los 
Centro de Atención Primaria I y II, Encargados de las Postas Médicas, encargado de 
Centro de Atención Primaria, Jefes de Oficinas y de Unidades supervisen el cumplimiento 
de las funciones establecidas en el Manual de organización y Funciones MOF de la Red 
Asistencial Ayacucho 

5. DISPONER la remisión de copia fedateada del Manual de Organización y Funciones 
aprobado a la Oficina Central de Planificación y Desarrollo. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	2014-03-05 104512.PDF
	2014-03-05 110655.PDF
	2014-03-05 111428.PDF
	2014-03-05 113545.PDF
	2014-03-05 112711.PDF

