
wrM@@ lfarrsar¿
Segu¡id¿d So.¡¿l g¿c todos

REsoLUctóN DE GERENC|A DE RED AstsrENctaL N.ó?o -RApu-EssALUD-2or4

Puno, 27 de febrero 2014

VISTO:
El lnforme Técnico No 002 - AC-OPC-MPU-ESSALUD-2014, de la Oficina de
Planeam¡ento y Cal¡dad de la Red As¡stencial Puno; y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva No '116-PE-ESSALUD-2008, del 26 de
febrero del 2008 se aprueba la Estructura Orgán¡ca y el Reglamento de
Organ¡zac¡ones y Funciones de las Redes Asistenciales T¡po B con Hospital Base lll;

Que, con Resoluc¡ón de Presidenc¡a Ejecut¡va N" 063-PE-ESSALUD-2008, del 30 de
enero del 2008, se clas¡fca a la Red Asistencial Puno en Red Asistencial Tipo '8" con
Hospital Base lll (Puno). En la misma Disponiéndose que se adecue a la Estructura
Orgánica y el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones para las Redes Asistenciales
Tipo "B" con Hospitales Base lllvigentes;

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva No 478- PE-ESSALUD-2007, del 14 de
sept¡embre del 2007 se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de
Organ¡zación y Funciones para Hospitales de nivel ¡;

Que, con Resolución de Presidencia Ejecut¡va No 498-PE-ESSALUD-2011, del 06 de
julio de 2011, se aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organ¡zación y
Funciones del Centro de Atenc¡ón Pr¡maria lll (CAP lll);

Oue, con Resoluc¡ón de Presidencia Ejecutiva No 038-PE-ESSALUD-2011, del 14 de
enero del 20'14, se aprobó el reordenamiento de los cargos del Cuadro para As¡gnación
de Personal (CAP) del Seguro Socialde Salud, aprobado por Resolución de Presidenc¡a
Ejecut¡va N'547-PE-ESSALUD-2011, reordenado med¡ante Resoluc¡ones de
Pres¡dencia Ejecutiva Nros 338,669, 687 y 716-PE-ESSALUD-2012, con 43,060
(cuarenta y tres mil sesenta) cargos;

Que, mediante Resoluc¡ón de Gerenc¡a 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, Aprobac¡ón y Actualización del Manual de
Organ¡zación y Funciones - MOF en ESSALUD';

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 1544-GG-ESSALUD-2013, del '13

de dic¡embre de 2013, se d¡spuso 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 - lrOF en ESSALUD', aprobada con Resolución No 32'l-
GG-ESSALUD-20'13;

Que, el Manual de Organización y Funciones MOF es el documento normat¡vo de
gestión ¡nstitucional donde se establece la función princ¡pal y describe las funciones
espec¡ficas, tareas, atribuc¡ón y las relaciones de autoridad, dependencia y
coordinac¡ón de los cargos;
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Que, el Manual de Organización y Funciones de la Red Asistencial Puno es produclo
de la participación plena de los responsables de las un¡dades orgánicas que la
conforman, de sus colaboradores asistenciales y adm¡nistrat¡vos y guarda correlato
con la normat¡va que regula su formulación;

Que, el c¡tado ¡nstrumento de apoyo a la gestión contiene las fichas de descripción de
func¡ones adecuadas a la realidad de la Gerencia de Red As¡stencial Puno, que
permitirá a cada trabador realizar una adecuada labor con la final¡dad que, dentro de la
del¡cada y difíc¡l tarea que nos corresponde compartir, contr¡buir a que la Red
Asistencial Puno cumpla con los fines y objet¡vos de creación, colocándola a la altura
de las necesidades de la poblac¡ón asegurada, derecho habientes y público en general
del ámb¡to de responsabilidadi

Que, en dicho contexto es necesar¡o dotar a la Red As¡stencial Puno del instrumento
técnico de apoyo a la gest¡ón que facil¡te stl operatividad y el lrabajador conozca en
detalle las funciones, responsabilidades y atribuciones del cargo al cual esta adscr¡to;

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del numeral 7.2.5 a que se ref¡ere el
numeral 30 de la Resolución de Gerencia General N' 1544-GG-ESSALUD-2013, e8
competenc¡a del Gerente de la Red Asistencial Puno aprobar el Manual de
Organización y Func¡ones MOF;

Estando a lo propuesto y en uso de las atribuc¡ones conferidas;

SE RESUELVE:

l. APROBAR el Manual de Organ¡zación y Funciones MOF de la Red Asistencial
Puno, el m¡smo que deb¡damente firmado forma parte de la presente Resoluc¡ón.

2, DISPONER que la Of¡c¡na de P¡aneamiento y Calidad de la Red As¡stencial Puno,
coord¡ne con el órgano central conespondiente para la publicación del MOF
aprobado en el portal de transparencia y en la ¡ntranet inst¡tucional, en los tiempos
previstos por la normativa que regula dicha acc¡ón.

3. DISPONER que la Of¡c¡na de Planeamiento y Calidad en coordinación con la
Div¡sión de Recursos Humanos de la Red Asistencial Puno, en un plazo que no
debe exceder de 15 dlas calendario contados a partir de la firma de la presente
Resoluc¡ón, difunda el formato de las funciones del cargo, a cada uno de los
funcionarios y servidores administrai¡vos y asistenciales, que integran las dist¡ntas
un¡dades orgánicas y aentros asistenciales que conforman la Red As¡lencial
Puno; para lo cual deben recabar la conformidad de dicha recepc¡ón; informando
los resultados a la Gerenc¡a de la Red Asistencial.

4. DISPONER que los Jefes de Departamento y Servic¡o del Hospital Base, los
D¡rectores de Centros Asistenc¡ales, Jefes de Of¡cina y Jefes de Serv¡cio, los
Directores de Hosp¡tal l, Pol¡clín¡co, CAP lll, CAP l, Postas Médicas, Jefes de
Ofic¡na, D¡v¡sión y de Unidad, brinden las fac¡lidades para la d¡fus¡ón del formato
de las funciones del cargo, a todos y cada uno ds los trabajadores adscritos a las
unidades orgánicas de su responsab¡l¡dad, y supervisen el cumplim¡ento de las
func¡ones en el ámb¡to de responsab¡lidad.
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5. DISPONER la remis¡ón de copia fedateada del Manual de Organ¡zación y
Funciones aprobado, a la Oficina Central de Planificación y Desanollo.

6. DISPONER que los funcionarios, trabajadores adm¡nistrativos o asistenciales
deben cumpl¡r con las funciones del cargo adscrito señaladas en elformato de las
funciones del cargo, y colocar dicho formato en un lugar vis¡ble.

REGÍSTRESE Y coMUNíouEsE
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DT, FELIPE ROBERTO APAZA HUAMÁN
Gerente de la Red Asistencial Puno

lng. Eco. CANDIDA RONDON MALDOl\lADO
Area de Calidad - Ofic¡na de Planeamiento y Cal¡dad

INFORME DE PROYECTO DEL I\¡ANUAL DE OERGANIZACIÓN Y
FUNCIONES. MOF DE LA RED ASISTENCIAL PUNO

a) Resolución de Gerenc¡a General N' 321-GG-ESSALUD-2013
b) Resolución de Gerenc¡a General N" 1s44-GG-ESSALUD-2013

Puno, 26 de febrero del2014

PARA

DE

ASUNTO

REF.

FECHA

Tengo a bien dirig¡rme a usted, para hacer alcance del Proyeclo del l\¡anual de

Organ¡zación y Funciones - MOF del la Red Asistencial Puno, en cumplimiento a la

Directiva N'03-GG-ESSALUD-2013 "Normas para la Formulación, Aprobación y

Actualizac¡ón del lManual de Organización y Fundones - IVIOF en ESSALUD, aprobado

6on Resoluc¡ón de Gerencia General N" 321-GG-ESSALUD-2013 de fecha 27 de

lebrero 2013 y la Mod¡ficatoria aprcbada con Resoluc¡ón de Gerenc¡a General N"

'1 544-GG-ESSALUD-20'13 de fecha 13 de diciembre del 2013.

PRIMERO: El Manual de Organización y Funciones ([¡OF) se formula a part¡r de lá

estructura orgánica vigente prevista en los Reglamentos de Organización y Funcioñes

(ROF) de las Redes Asistenc¡ales T¡po B con Hospital Base lll, Reglamento de

Organización y Funciones (ROF) aprobado con Resoluc¡ón de Presidenc¡a

Ejecutiva N'116- PE- ESSALUD-2008 de fecha 26 de febrero del 2008, y

Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva N" 063-PE-ESSALUD-2008 de fecha 30

de enero del 2008. en la parte Resolutiva clas¡fcan a la Red Asistenc¡al Puno

en Red As¡stencial de Tipo "8" con hospital Base lll (Puno).

Como tamb¡én se tomó en cuenta la Estructura Orgánicá y Reglamento de

Organización y Funciones para Hospitales de nivel l, Estruclura orgánica y el



Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del Centro de Atención Primana ¡ll (CAP lll)

con los que cuenla la Red Asistencial Puno, y el Reordenam¡ento de Cargos Cuadro

para Asignac¡ón de Personal de Essálud 2012, eñ el cual la Red Asistencial Puno

cuenta con qu¡nientos ve¡nte un (521) Cargos distribuidos por grupo ocupacional de la

s¡gu¡ente manera: C¡ento veinte dos cargos administrativos (122), tresoientos noventa

y nueve caÍgos as¡stenciales (399), tre¡nta y se¡s cargos administrat¡vos ejecutivo§

(36), veinte seis cargos ejecutivos asistenciales (26), veinte cuatro cargos

profesionales administrativos (24), tresc¡entos ve¡nte se¡s cargos profesionales

asistenciales, cincuenta y seis cargos técnicos administrativos (56), treinta y tres

cargos técnicos asisteno¡ales (33), se¡s cargos auxiliar administrat¡vos (6) catorce

cargos auxiliar asisteñcial (14), para Ios cuales se han elaborado las func¡ones

considerando las Plantillas de descr¡pcjón de cargo de ejecutivos, administrat¡vos y

as¡stenciales incrementando funciones específ¡cas de acuerdo a la unidad orgánica

que conforma los órganos conten¡dos en la estructuaa orgánica de la Red Asisteñcial

Puno.

SEGUNDO: En el Cuadro de Asignación de Personal se cuenta con 5 Cargos de

Profesional Asistencial para cuales no se han descr¡to func¡ones del cargo, por no

haber determ¡nado la autoridad competente cargo especíIico de profesional

correspondiente, los Cargos de Profesional Asistenc¡al se ubican en centro y área que

se muestran en el cuadro

Cód¡go
Eslructum Genlro

Cód¡go
Carqo N" Plaza

0215015400
GERENCIA DE
RED

DIVISION DE
RECURSOS I\4EDICOS

PROFESIONAL
ASISTENCIAL 8030445P

0215015400
GERENCIA DE
RED

DIVISION DE
RECURSOS MEDICOS P2PRA

PROFESIONAL
ASISTENCIAL 8030446P

tr2t522tO tO

DIRECCION
HOSPITAL BASE

DIVISION DE
ADMISION, REG,
ITIEDICOS, RER, Y
CONTRAREFERENCIAS

PROFESIONAL
ASISTENCIAL 8030495P

qHry

0215280300

CENTRO DE
ATENCION
PRII\4ARIA III
IMETROPOLITANO
. PUNO

UNIDAD DE
ADIVINISTRACION P2PRA

PROFESIONAL
ASISTENCIAL 8030447P

0215280300

CENTRO DE
ATENCION
PRII\¡ARIA III
METROPOLITANO
. PUNO

UNIDAD DE
ADIVIINISTRACION P2PRA

PROFESIONAL
ASISTEI{CIAL 8030448P



TERCERO: El proyecto de MOF conc¡uido se elevo mediante correo
electrón¡co en el mes de noviembre a la Sub Gerencia de Gest¡ón Normat¡va -
OCPD, a la Lic. Eliana Quiróz B. qu¡én reviso y nos recomendó 4 puntos, los
cuales han sido insertadas las funciones propias en los órganos de la Of¡c¡na
de Administración.

CUARTO: Carta Múlt¡ple N' 084-OCPD-ESSALUD-20'13 se d¡spone ad¡cionar
al Proyecto de Manual de Organización y Funciones (MOF) la func¡ón de
"Cumplir con los P¡incipios y deberes esfaólecidos en el Código de éüca del
Personal del seg.rrc Socral de Salud (ESSALUD), asi como no incufiir en las
ptohibicioñes confenidas er, éf' lo cual se ad¡c¡onó para todos los cargos.
Función que se adicionó a todas las plant¡llas de cargos.

O1JINTO: La Gerencia Central de Salud con Carta C¡rcular N' 290-GCS-
Essalud-2000 con fecha 19 de septiembre 2000, establecen las Funciones del
Centro de Prevención de R¡esgo del Trabajo (CEPRIT). y dichas func¡ones
fueron ¡nsertadas a las Plant¡llas de los Cargos de Profesionales (Médico,
Profes¡onal, Psicólogo y Enfermera) Cargos ubicados en la Oficina de
Coordinac¡ón de Prestac¡ones y Atención Primar¡a.

SEXTO: Las Plant¡llas de Cargos de Enfermeras en los CAS de Primer Nivel
se descr¡ben las funciones dentro de la Unidad orgánica de la Dirección en
Concordancia con el CAP actual y la Ley del Trabajo de la enfermera (o) Ley
N" 27669, en el Artículo 13.- dice "La eslructura orgánica de todo
establecimiento de salud considerará la Unidad Orgánica de Enfermerta
como óÍgano de línea, dependienle de la mártma instancia de dirección
de aqué|."

SÉPTIMO: En la Unidad Orgánica de la Divis¡ón de lnteligenc¡a sanitaria en el
CAP ex¡ste el Cargo de Enfermera, y no cumple las Funciones de la
Descripción del Cargo de la Plantilla C2, más bien cumpliendo las tunc¡ones de
Profesional correspondiendo la Plant¡lla 82, por lo que se consideró en la
Descripción del Cargo la Plantilla 82 con sus funciones propias de la Un¡dad
Orgán¡ca concordante al ROF.

ocTAvo: En la Unidad Orgán¡ca de la D¡v¡s¡ón de Recursos Méd¡cos en el
CAP existen los Cargos de Enfermera y QuÍm¡co Farmacéutico, y no cumplen

Funciones de Descripción de Cargo de la Plantilla C2 de Enfermera y
Descripción de Cargo de la Plantilla C'12 de Químico Farmacéut¡co, ambas
cumpl¡endo funciones de Profes¡onal, por lo que se cons¡deró ¡nsertar la
Plant¡lla de Profesional Admin¡strativo 82 con las funciones prop¡as del área en
concordancia con el ROF.

NOVENO: En Ia Unidad Orgán¡ca de la Oficina de Coordinación de
Prestac¡ones y Atención Pr¡maria en el CAP hay 6 Enfermeras de las cuales
dos (2) Cargos de Enfermeras están adscr¡tos al Centro de Prevención de
Riesgos (CEPRIT), dos (2) Cargos de Enfermeras están adscritas al Centro de
Atenc¡ón de Medicina complementaria (CAMEC) las cuales cumplen las



funciones descr¡tas del Cargo de la Plantilla C2 enfermera, mientras dos (2)
Cargos de Enfermeras Iaboran en la Oficina de Coord¡nación de Prestaciones y
Atenc¡ón Primaria y no cumplen las funciones de la Descripción de Cargos
contenidas en la Plantilla C2, cumpliendo los cargos funciones de Profesional
por lo que se ha insertado la Plantilla 82 de Profesional.

DÉGIMO: En la Unidad Orgánica de Direcc¡ón de Hospital Base en el CAP se
encuentra el Cargo de Profesional Técnico Asistencial, tal cargo fís¡camente
labora en el Serv¡cio de Farmac¡a sin embargo para que exista concordancia
CAP y MOF se ha ¡nsertado las funciones de Profesional Técn¡co
Adm¡n¡strativo en reemplazo de Profesional Técn¡co Asistencial.

DÉCIMO PRIMERO: En la Unidad Orgánica de Div¡s¡ón, Registros Médicos,
Referenc¡a y Contrarreferencia existe el Cargo de Auxil¡ar de Servicio
Asistencial quién no cumple las Funciones Descritas en la Planülla C19, por lo
tanto por las funciones que cumple en la Unidad Orgán¡ca en el área en el cuál
está adscrita se ha insertado la Plant¡lla 825 de Auxiliar Adm¡nistrativo.

DÉclMO SEGUNDO: En la un¡dad orgánica de la D¡rección del Centro de
Atenc¡ón Primaria lll (CAP llD Metropolitano Puno existe el Cargo de Asistente
Socialque no cumple las Funciones Descr¡tas del Cargo en la Plant¡lla C6, pero
si cumple funciones administratjvas, por lo que se insertó las Funciones de la
Plantilla de B de Profesional Administrativo.

El Proyecto de de MOF fue Rev¡sado por el Jefe de la Oficina de Planeamiento
y Calidad.

RECOMENDACIONES:

1. Aprobar el Proyecto de Manual de Organ¡zación y Funciones MOF. de la
Red Asistencial Puno.

2. Rem¡tir una Copia del Manual de Organización y Funciones MoF aprobado
a la Of¡cina Central de Plan¡ficac¡ón y Desarrollo.

3. D¡sponer la Distribución de Hoja de Descripc¡ón de Cargo a cada
Trabajador.

0¡rc¡r^ D¿ rNr^¡tr¡ro, 4re^0
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