
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE RED NO 049 .RAUC.ESSALUD'2014

Pucallpa, 18 de Febrero2014

VISTO:

El lnforme Técnico No 01 -OPC-RAL-ESSALUD-2014, de la Oficina de

Planeamiento y Calidad de la Red Asistencial Ucayali; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 012-PE-ESSALUD-2007, se aprobÓ

la Estructura Orgánica y Reglamento áe Organización y Funciones del Seguro Social

de Satud- ESSÁLUD, át 
"rát 

considera a la Red Asistencial Ucayali Tipo C como

órgano desconcentrado de ESSALUD;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 116-PE-ESSALUD-2008, del

26 de febrero de 2008, se aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de

Organización y Funciones de lás Redes Asistenciales Tipo C con Hospital Base lll

doóumento que regula el accionar de la Red Asistencial Ucayali y las unidades

orgánicas que la conforman;

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva No 498-PE-ESSALUD-2011, del 06 de

Julio de 2011, se aprobÓ la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y

Funciones del Centro de AtenciÓn Primaria lll (CAP lll);

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva No 038-PE-ESSALUD-2014, que

aprueba el reordenamiento de los cargos del Cuadro para Asignación de Personal

(CAP) del Seguro Socialde Salud.

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 lá Formulación, Aprobación y ActualizaciÓn del Manual de

Organización y Funciones - MOF en ESSALUD", aprobada con Resolución No 321-

GG.ESSALUD.2O13;

eue, el Manual de Crganización y Funciones MOF es el documento normativo de

gestión institucional OoñOe se esta-blece la función principal y describe las funciones

éspecificas, tareas, atribución y las relaciones de autoridad, dependencia y

coordinación de los cargos;

Que, el Manual de Organización y Funciones de la Red Asistencial Ucayali es
producto de la participación plena de los responsables de las unidades orgánicas que

ia conforman, de sus colaboradores asistenciales y administrativos y guarda correlato
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RESOLI.'CIÓN DE DIRECCIÓN DE RED NO 049 .RAUC-ESSALUD.2Ol4

Que, el citado instrumento de apoyo a la gestión contiene las fichas de descripción de

funciones adecuadas a la realidad de la Gerencia de Red Asistencial Ucayali, que

permitirá a cada trabador realizar una adecuada labor con la finalidad de, que dentro

de la delicada y difícil tarea que nos corresponde compartir, contribuir a que la Red

Asistencial Ucáyali cumpla con los fines y objetivos de creación, coloéndola a la

altura de las necesidades de la población asegurada, derecho habientes y publico en

general del ámbito de responsabilidad.

Que, en dicho contexto es necesario dotar a la Red Asistencial Ucayali del

instrumento técnico de apoyo a la gestión que facilite su operatividad y el trabajador

conozca en detalle las funiiones, responsabilidades y atribuciones del cargo al cual

esta adscrito;

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso b)del numeral7.2.5 a que se refiere el

numeral 3o de la Resolución de Gerencia General No 1S44-GG-ESSALUD-2013, es

competencia del Director de la Red Asistencial Ucayali aprobar el Manual de

Organización y Funciones MOF;

n .f i Estando a lo propuesto y en uso de las atribuciones conferidas;
i'., .i

SE RESUELVE:

3.

APROBAR el Manual de Organización y Funciones MOF de la Red Asistencial

Ucayali el mismo que debidamente firmado forma parte de la presente Resolución.

DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Calidad de la Red Asistencial

Ucayali coord'ine con el órgano central correspondiente para la publicaciÓn del

MOÉ aprobado en el portal de transparencia y en la intranet institucional en los

tiempos previstos por la normativa que regula dicha acción.

DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Calidad en coordinación con la
Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial Ucayali, en un plazo que no

debe exceder de 15 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, funcio-narios administrativos asistenciales, que integran las distintas

unidades orgánicas y centros asistenciales que coniorman la Red Asistencial para

lo cual deben recabar la conformidad de dicha recepción; informando los

resultados a la Dirección de la Red Asistencial.

DISPONER que los Jefes de Departamento y Servicio del Hospital ll Pucallpa,

Jefes de Oficina y Jefes de Servicio de los Centros Asistenciales, Jefes de Oficina

y de Unidad brinden las facilidades para la entrega del formato de las funciones del

óargo a todos y cada uno de los trabajadores adscritos a las unidades orgánicas

de éu responsa-b¡tidaO y supervisen el cumplimiento de las funciones en el ámbito

de responsabilidad.

4.
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5. DISPONER la remisión de copia fedateada del Manual de Organización y

Funciones aprobado a la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.

6. Los funcionarios, trabajadores administrativos o asistenciales deben cumplir con

las funciones del cargo adscrito señaladas en el formato de las funciones del cargo
y colocar dicho formato en un lugar visible.

REGiSTRESE Y COMUNíOUCSE
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PRESENTACION

El Manual de Organización y Funciones -MOF- de la Red Asistencial Ucayali con Sede.en la

ciudad de Pucalfia, constituye un documento de gestión que-se-circunscribe a lasfunciones

generales que se desarrollaá en cada una de las Unidades Orgánicas (Oficinas, Unidades y

óepartamentos y Servicios) que conforman la Red Asistencial, así como las funciones f,tjas'

peimanentes y eventuales iuá 
"on"rponden 

cumplir tanto al funcionario como a los servidores

que ostentan los cargos aóscritos a las Unidades Administrativas yio Asistenciales, labores

diarias que se juntan con una permanente entrega y mística, cuyo cumplimiento del deber.es

una constante, no porque haya un imperativo autoritario de quienes están a cargo de las

jefaturas, sino, porque án ella existe una plena y total identificación con la atención de salud
'con 

la población asegurada y porque además el hecho de trabajar con y por ellos, nos orienta a

una auténtica vocación de iérvicio, comparable con las profesiones más dignas y quizás la

más noble.

En el proceso de cumplimiento de la administración de la salud: particularmente, de la Red

Asistencial Ucayali, en el aspecto administrativo y asistencial se encuadra por lo general en las

diferentes normas juridicas plasmadas en leyes, reglamentos, directivas y otras normas de

carácter sustantivo y/o adjetivo, sin embargo, algunas veces no se cons¡dera la parte funcional

de cada procedimiento, tiayendo como consecuencia un manejo poco gerencial, mecanizado,

sin iniciativa, complejo, lento e ineficaz.

Este documento de gestión administrativa, debe permitir una adecuada labor de cada

trabajador; a fin de que dentro de la delicada y difícil tarea que nos corresponde compartir en el

ámbito la Red Asistencial Ucayali, pueda cumplir con sus fines y objetivos; teniendo presente

que por encima de todo están los pacientes, titulares y derechohabientes. Porque a ellos nos

debemos.

El citado instrumento de apoyo a la gestión guarda correlato con la normativa que regula su

formulación y es producto de la participación plena de los responsables de las unidades

orgánicas y colaboradores que conforman la Red Asistencial Ucayali.

La Dirección
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PARA

DE

ASUNTO

REF.

FECHA

INFORME TECNICO

DT. LUIS ALBERTO V¡CENTE YAYA
Director de la Red Asistencial Ucayali

Lic. Edilberto Ná.iarMarin
Jefe Oficina Planeamiento y Calidad

: Proyecto de MOF Red Asistencial Ucayali

:Carta Circular No 01 2-OCPD-ESSALUD-2013.

: Pucallpa 27de Febrero de2014.

En atención a lo solicitado mediante documento de la referencia y en cumplimiento de la

responsabilidad funcional que le otorga el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de

la Red Asistencial Ucayali a la Oficina a mi cargo y en el marco de lo dispuesto por el numeral

7.1.4 de tas Disposiciones Generales de la Directiva N"03-GG-ESSALUD-2013 aprobada

mediante Resolución de Gerencia General N'321-GG-ESSALUD-2013, se formula y presenta

el lnforme Técnico en el cual se detalla las acciones ejecutadas en la formulación del proyecto

así como las conclusiones y recomendaciones para gestionar su aprobaciÓn.

I ANTECEDENTES

La formulación del Manual de Organización y Funciones de la Red Asistencial Ucayali, se

desarrolla a partir de lo§ siguientes documentos:

I con respecto a la'elaboración del Manual de Organización y Funciones de la Red

Asistencial Ucayaii.

' Carta Circutar N" 0'!2-OCPD-ESSALUD-2013, remiten la Resolución No 321-GG-
ESSALUD-2g'|3, con el cual aprueban la Directiva No 03-GG-ESSALUD-2013 "Norma
para la Formulación, Aprobación y Actualización del Manual de Organización y

Funciones -MOF, en EsSalud.
. Carta No 2S3-D-RAMOY-ESSALUD-2013, Plan de Trabajo para la Elaboración del

Manual de Organización y Funciones, de la Red Asistencial Ucayali.
. Carta Circular No 037-OCPD-ESSALUD-2013, convocatoria al Curso Taller:

Herramientas Técnica para la Formulación de los Manuales de OrganizaciÓn y
Funciones (MOF).

' Carta Circular No 66-GCPS-ESSALUD-2013, con el cual remiten las funciones de los
profesionales SERUMS.

. Carta Circular No O54-OCPD-ESSALUD-2013, con el cual solicitan el lnforme de los
avances, de la formulación del Manual de OrganizaciÓn y Funciones.
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DOCUMENTOS FUENTE PARA LA FORMULACIÓN

1.- lnstructivo para el Desarrollo del Manual de Organización y Funciones (MOF).

2.- CAP de la Red Asistencial (.)
3.- ROF de la Red Asistencial (")
4.- MOF Base de la Red Asistencial
5.- Formato de descripción del cargo
6.- Relación de Cargos
7.- Tabla de Códigos - Plantillas
8.- Modelos de Plantillas
9.- Plantillas de Cargos: Ejecutivos, Administrativos y Asistenciales

La observación de los documentos antes citados, nos ha permitido, contrastar,
adecuar, actualizar las funciones del formato de descripción del cargo con nuestra
realidad acción previa a consolidar y validar el proyecto de MOF de la Red
Asistencial.

il MARCO REGULATORTO (BASE LEGAL)

El presente proyecto del Manual de Organización y Funciones se ha enmarcado dentro del
siguiente marco legal:

- 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 191-PE-ESSALUD-2009, que aprueba los
"Lineamientos y Parámetros para el Diseño Orgánico el ámbito Asistencial en
los Centros Asistenciales EsSalud".

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 210-PE-ESSALUD-2008, que aprueba
la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones para las
Redes Asistenciales Tipo C con Hospital Base de nivel ly ll.

- Resolución de Gerencial General No 321-GG-ESSALUD-2013, que aprobó la
Directiva No 003-GG-ESSALUD-2013, "Norma para la Formulación, Aprobación
y Actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF en el Seguro
Social de Salud (ESSALUD)".

IIIOBJETIVOS

Elaborar un Manual de Organización y Funciones de acuerdo a la normatividad institucional
para una Red Asistencial tipo C con Hospital Base l, donde se presenta en forma clara y
definida la estructura orgánica de la Red Asistencial Ucayali en lo referente a las unidades
orgánicas de dirección, asesoramiento, apoyo y al Hospital Base ll Pucallpa, describiendo para
cada cargo definido en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), su ubicación dentro de la
estructura orgánica, sus funciones y las relaciones de dependencia y de coordinación.

IV METODOLOGIA

1. La Dirección de la Red Asistencial a través de Ia Oficina de Planeamiento y
Calidad de ia Red Asistencial, dispone la conducción para la formulación del
Manual de Organización y Funciones (MOF), de la Red Asistencial Ucayali, a
la Unidad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos, para ello comunica a

todos los jefes, para intercambiar las funciones establecidas en el proyecto
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2.

3.

posteriormente la Oficina Central de Planificación y Desarrollo, desarrollÓ una

capacitación "Curso Taller: Herramientas Técnicas para la Formulación de los

Manuales de Organización y Funciones (MOF), para la implementaciÓn de la
Directiva.
La Unidad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos, procedió a la revisión

de las plantillas y tabla de cÓdigos remitidas por la Oficina Central de

Planifica'ción y Desarrollo, los cargos y sus funciones contenidos en dicha

plantilla fueron comparados con el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de

ia Red. En aquellos casos en que el Cuadro de Asignación de Personal actual

contenía Érgos no contemplados dentro de las plantillas se incorporo el nuevo

cargo con laé funciones de acuerdo a la resolución de creación del cargo. Asi
misrno los cargos considerados en la plantilla y que no estaban en el CAP

fueron retirados.
Concluida la revisión, la Unidad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos,

remitió vía magnética las plantillas actualizadas a los jefes de Departamento y

Servicios y unidades así como a las Unidades Prestadoras de la Red, para su

revisión, análisis, adecuación y validación de sus propios cargos y de los que

dependen de ellos siendo los siguientes:

a. Jefe de Departamento de Cirugía.
b. Jefe Servicio de Cirugía
c. Jefe Centro Quirúrgico y

Jefe Servicio Médico Quirúrgico
Jefe Servicio de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento
Coordinadora de Enfermería
Director Centro Médico Rioja
Jefe Centro de Atención Primaria I - CAP I Nueva Cajamarca
Jefe Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria
Unidad de Prestaciones Económicas y Sociales
Jefe Unidad de Admisión, Registros Médicos, Referencias y
Contrarreferencias.

l. Unidad de lnteligencia Sanitaria
m. Unidad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos
n. Jefe Oficina Administrativa
o. Unidad de Recursos Humanos
p. Unidad de Finanzas
q. Unidad de Adquisiciones, lngeniería Hospitalaria y Servicios.
r. Unidad de Soporte lnformático.

5. Luego se procedió a realizar coordinaciones con los Jefes de Servicios,
Unidades y Coordinaciones del Hospital Base, así como con el Director del
Centro Médico Rioja y Centro de Atención Primaria CAP I Nueva Cajamarca,
para la elaboración y validación de las fichas remitidas según los cargos
descritos en el CAP.
La Unidad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos, coordinó y monitorizÓ
permanentemente a los involucrados durante este proceso y brindo
retroalimentación para la culminación de la tarea.
Los jefes de servicio remitieron las plantillas actualizadas a la Unidad de
Planificación. Calidad y Recursos Médicos, y se procedió a comparar
nuevamente los cargos con el Cuadro de Asignación de Personal.
Las nuevas plantillas fueron consolidadas y remitidas a la Oficina de Centrai de
Planificación y Desarrollo para su revisión y validación.

4.

d.
e.
f.
g.
h.
¡.

j.
k.

6.

7.

B.
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g. La Unidad realizó coordinaciones permanentes con la Oficina Central de

Planificación y Desarrollo, para validar y culminar dicho trabajo, estas
coordinaciones se realizó vía teléfono y e-mail.

10.E¡ documento final fue devuelto a la Red para su impresiÓn y solicitar su

aprobación al nivel central.

V CONCLUSIONES

- Se cuenta con un lnstrumento de Gestión para la Red Asistencial Ucayali, para

un mejor desempeño institucional, como es el Manual de Organización y

Funciones (MOF).
- Las funciones de los cargos previstos en las fichas, han sido revisados y

adecuadas a la realidad de la Red asistencial.
- Se ha desagregado las funciones por cada técnico administrativo en aquellas

Unidades donde son trabajadores únicos y por su naturaleza del trabajo que

realiza no son reemplazados por otros trabajadores.
- Las funciones del personal SERUMS, fueron adecuados de acuerdo a lo

dispuesto en la Carta Circular No 66-GCPS-ESSALUD-2013.
- El proyecto se formulo con la participación plena de los responsables de las

unidades orgánicas que integran la Red Asistencial.

VI RECOMENDACIONES

1. Suscribir el proyecto de MOF de la Red Asistencial.
2. Anexar el lnforme Técnico y gestionar ante la Oficina Central de Planiflcación y

Desarrollo, SU aprobación final.

Es necesario expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Oficina Central de
Planificación y Desarrollo, a los Profesionales de la Gerencia de Gestión Normativa y Procesos
por la actualización de conocimientos y el asesoramiento técnico permanente para la

formulación del mencionado proyecto.

Pucallpa, 28 de Febrero de 2013.
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OBJETIVO

El Manual de Organización y Funciones de la Red Asistencial Ucayali tiene como
propósito ser fuente de información para sus funcionarios y servidores sobre las
funciones específicas de los cargos que ocupan y un instrumento eficaz para

organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades que son de responsabilidad.

FINALIDAD

El presente Manual de Organización y Funciones constituye una herramienta de apoyo

a la gestión de la Red Asistencial Ucayali que describe las funciones, relaciones de
autoridad, responsabilidad y fija los canales de comunicación y de coordinación
específicas para cada cargo previsto en el Cuadro para Asignación de Personal,

desarrolladas a partir del Reglamento de Organrzación y Funciones vigentes del citado
órgano.

BASE LEGAL

¡ Resolución de Presidencia Ejecutiva No 012-PE-ESSALUD'2007, que aprueba la
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro
Social de Salud (ESSALUD), modificada con Resolución No 2S2-PE-ESSALUD-
2047.

o Resolución de Presidencia Ejecutiva No 210-PE-ESSALUD-2008, que aprueba la
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones para las Redes
Asistenciales Tipo C con Hospital Base de nivel I y ll.

o Resolución de Presldencia Ejecutiva No 191-PE-ESSALUD-2009, que aprueba
"Lineamientos y Parámetros para el Diseño Orgánico del ámbito asistencial en los
Centros Asistenciales de EsSalud".

¡ Resolución de Presidencia Ejecutiva No 296-PE-ESSALUD-2012, que aprueba el
Código Oe Éilca del personai del Seguro Social de ESSALUD.

o Resolución de Gerencial General No 321 -GG-ESSALUD-2013, que aprueba la
Directiva No 03-GG-ESSALUD-2013, "Norma para la Formulación, Aprobación y
Ac{ualización del Manual de Organización y Funciones en ESSALUD".

¡ Resolución de Gerencia General No 1544-GG-ESSALUD-2013 que aprueba la
delegación de la aprobación de los MOF en los Gerentes y Directores de los Órganos
Desconcentrados. 

.

o Resolución de Presidencia Ejecutiva No 038-PE-ESSALUD-2014, que aprueba el
reordenamiento de los cargos del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del
Seguro Social de Salud.

ALCANCE

El presente Manual de Organización y Funciones es de conocimiento y aplicación
obligatoria para todo el personal que labora en las Unidades Orgánicas de Dirección,
de Asesoramiento, de Apoyo y Línea de la Red Asistencial Ucayali.

Eloy Marcelo Dtaz Vasquez
FEDATARiO . TITULAR

RES, N" 79 , RAUC . ESSALUD 2011
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V. MATRIZ CARGOS Y FUNCIONES

RED ASISTENCIAL UCAYALI_ DIRECCION DE RED

Código
Unidad

Orgán¡ca
Unidad Orgán¡ca

Código
Cargo

Cargo
Total

Cargos
Plantilla

022401 DIRECCION DE RED

022401 0000 DIRECCION DE RED

E4DRA DIRECTOR DE LA RED I 432

P2PRO PROFESIONAL 82

P4PAD PROF. TECNICO ADMI NISTRATIVO 1 87

T4SEA SECRETARIA AUXILIAR 1 823

02240'13000
UNIDAD DE ADM.REG.MED. REF.Y
CONTRAREFERENCIA

E6JUN JEFE DE UNIDAD 1 416

P1 ME MEDICO 1

T3DIA DIGITADOR ASISTENCIAL c21

T4TSA TECNICO SERVICIO ASISTENCIAL ut/

AlAAD AUXILIAR ADMINISTMTIVO B'25

022401 5000 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD

EsJO1 JEFE DE OFICIM I A10

P2PRO PROFESIONAL 82

T2TAD TECNICO SERV. ADM. Y APOYO 2 813

T3SEC SECRETARIA 818

0224015100 UNIDAD DE INTELIGENGIA SANITARIA

E6JUN JEFE DE UNIDAD 416

P2PRA PROFESIONAL ASISTENCIAL 2

0224015200
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD Y
RECURSOS MEDICOS

E6JUN JEFE DE UNIDAD A IO

T2TAD ÍECNICO SERV. ADM. Y APOYO 813

A,IASA AUXILIAR SERV, ASISTENCIAL 1 c19

SUB TOTAL 21

ES COPIA FIE
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAA32

DTRECTOR DE RED AS¡STENCIAI- (E49E4L-

Unidad Orqánica: DIRECCION DE RED UCAYALI

Función Principal del Cargo:

Administrar y otorgar prestaciones de salud, económicas en el ámbito jurisdiccional

asignado a la Red Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Programar, dirigir, controlar y evaluar la gestión de la Red Asistencial Ucayali e
impartir las disposiciones pertinentes.

Z. Dirigir la formulación y controlar la ejecución de los planes de Salud, Gestión,

Capacitación, lnversiones, Contrataciones y el Presupuesto de la Red Asistencial
Ucayali.

3. Dirigir y controlar el otorgamiento de las prestaciones de salud y económicas en el

ámbito de responsabilidad de la Red Asistencial Ucayali.

l. Organizar, dirigir y controlar el proceso de articulación de los Centros Asistenciales
de diferentes niveles de complejidad que conforman la Red Asistencial.

5" Dirigir y controlar el Sistema de Referencia y Contrarreferencias de la Red
Asistencial Ucayali.

5. Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales, financieros, equipamiento
biomédico, tecnologías de la información y comunicación de acuerdo a la normativa
vigente.

l. Conducir la implementación, íuncionamiento y mantenimiento del sistema de
comunicación e información de Ia Red Asistencial Ucayali.

B. Dirigir y controlar la implementación de protocolos, procedimientos, guías clínicas y

normas emitidas por los órganos centrales, evaluar su cumplimiento y gestionar su
actualización.

l. Dirigir y controlar la implementación del sistema de Calidad lnstitucional, evaluar los
resultados de la calidad percibida de la prestación asistencial y disponer la
aplicación de medidas correctivas.

10. Supervisar y controlar la ejecución de las actividades y procedimientos de
enfermería en el cuidado del paciente según protocolos y guías establecidos.

l'1. Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades de capacitación, investigación y
docencia de la Red Asistencial.

!2. Facilitar el acceso a la información pública en el marco de los dispositivos legales
vigentes.

13. Conducir la implementación del sistema de control interno y evaluar su cumplimiento
en el ámbito de la Red Asistencial Ucayali.

14. Disponer la impiementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
informes del Órgano de Control lnterno.

15. Elaborar y presentar el informe de evaluación de resultados de la gestión y proponer
alternativas de mejora.

!6. Dirigir y controlar las acciones relacionadas con los procesos judiciales y
administrativos en los cuales fuese parte la Red Asistencial, a excepción de la

Elc
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Cargo:
PLANT¡LLAA32

DIRECTOR DE RED ASISTENCIAL {E4DRA)

Unidad Orqánica: DIRECCION DE RED UCAYALI
cobranza coactiva.

17" Controlar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de

los equipos, instrumentos biomédicos y mantenimiento de la planta física en el

ámbito de la Red Asistencial Ucayali.

18. Supervisar el registro del acto médico en la Historia Clínica, en los formularios

empleados en la prestación de salud y en los sistemas informáticos institucionales
según normas vigentes.

19. lmplementar el sistema de lnteligencia Sanitaria y controlar su cumplimiento.

20. Promover la transferencia tecnológica de conocimientos entre los diferentes niveles
de resolución de los Centros Asistenciales.

21. Administrar el acervo documentario de la Red Asistencial, acorde con las normas
in stitucionales vigentes.

22. Resolver en segunda instancia los procedimientos contenciosos y no contenciosos
no tributarios relacionados con las prestaciones económicas otorgadas.

23. 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 é1.

24. Coordinar e informar periódica y oportunamente al Gerente General, 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, operatividad de los bienes asignados para el

cumplimiento de sus labores.

27. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el

Gerente General

Relaciones:

Reportaa : GerenteGeneral.
Supervisa a: Jefes de Oficinas, Dptos. Unidades, Servicios, Postas Médicas de la

Red Ucayali. (Aguaytia, Alamedas, Atalaya, Contamina, Campo Verde
y tulanantay)

Coordina:

lnternamente: Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Entidades públicas y privadas afines al árnbito de responsabilidad.

ES COPIA FI
DESCRIPCION DEL CARGO

Eloy tvtarceto Utaz vaseuez'Basqra0o 
- TrruLAR

RES, N" 79 . RAUC , ESSALUD 2011



Cargo:
PLANTILLA 82

PROFESTONAL RELACIONISTA PUBLICO (P2PRO)

Unidad Orgánica: DIRECC¡ON DE RED

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades relacionadas con los procesos relacionados con la comunicación,

información. imaqen corporativa y relaciones públicas de la Red Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Planificar, organizar, coordinar y ejecutar los procesos relacionados con la

comunicación, información, imagen corporativa y relaciones públicas de la Red

Asistencial Ucayali

l. Difundir y promocionar resultados y logros en materia de la salud en el ámbito de la red

asistencial.

3. Coordinar y difundir campañas de Promoción y Prevención de la Salud, de acuerdo al

calendario de la salud.

t. Presentar información a la Oficina de Relaciones lnstitucionales para la elaboración del

Boletín "EsSalud Noticias" electrónico e impreso.

5. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento écnico de los temas que se le asignen de
acuerdo al ámbito de competencia.

O. Brindar asistencia técnica, capac¡tación y absolver consultas de los temas
relacionados al ámbito de competencia.

7. Participar en comisiones y capacitaciones en el ámbito de competencia.

B. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en el.

9. Mantener informado al Director de Ia Red Asistencial sobre las actividades que

desanolla.

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 Director
de la Red Asistencial.

Relaciones:

Reporta a : Director de la Red Asistencial Ucayaii
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Órganos Centrales y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos
asignados

Externamente: lnstituciones diversas, de acuerdo a los trabaios asignados.

Elov Marccto Dtaz vasquez
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Elov !\tlJrccto L)taz Va.squez
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Cargo:
PLANT¡LLA 82

PROFESIONAL (P2PRO)

Unidad Oroánica: DIRECCION DE LA RED

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades relacionadas con asuntos de carácter jurídico

en el ámbito de la Red Asistencial Ucayali.
legal y administrativa

Funciones Específicas del Cargo:

l. Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades que le

asigne la Dirección de la Red Asistencial.

Z. Revisar normas, dispositivos y procedimientos jurídicos especializados emitiendo
opinión legal correspondiente.

3. Evaluar, procesar informe y pronunciamiento técnico de los temas que le asigne la
Dirección de la Red Asistencial Ucayalidentro del ámbito de su competencia,

4. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico legal de los temas que se le
asignen la Direccion de la Red en el área en que se desempeña y de acuerdo al

ámbito de competencia.

5. Elaborar los instrumentos de evaluación del área asignada, planificar y organizar la
validación e implementación correspondiente de los procesos judiciales ylo
administrativos.

6. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo del
área asignada 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.

B. Asumir la defensa de los intereses institucionales en los procesos judiciales y
administrativos que se le encomiende en coordinación con la Dirección de la Red
Asistencial Ucayali.

,. Actuar diligentemente y dentro de los términos, procedimientos y plazos que Ia ley,

código y normatividad interna establecen conforme a Ley.

t0. Brindar asistencia técnica, capacitación y absolver consultas de los temas
relacionados al ámbito jurídico de su competencia.

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

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

13. Mantener informado al Director de la Red Asistencial Ucayaliy al órgano central sobre
las acciones judiciales y el estado procesal de las mismas (SISPROJ) en casos de
mayor relevancia institucional.

14. Proponer al órgano central correspondiente Ia normatividad que considera pertlnente
para mejorar el sistema Jurídico-Legal de la lnstitución.

15. 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. n
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DIRECCION DE LA RED

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

cumplimiento de sus labores.

7. Realizar otras funciones afines en el árnbito de competencia que le asigne el Director

Relaciones:

Reporta a : Director de la Red
Supervisa a: No aplica

Goordina:

lnternamente: Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Según indicaciones.

INAL
SSALUD

Eloy I'tlarcelo uaz vasquez
FEDAIARIO ' TITULAR
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DESCRIPCION DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLA 87

PRoFESIONAL TECNICO AD MINISIRATIVO (P4PAD)

Unidad Orgánica: DIRECCION DE LA RED

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades relacionadas en el

ámbito de la Red Asistencial Ucayali.

Funciones Especificas del Cargo:

t. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo de la Dirección

de Ia Red Asistencial Ucayali.

¿. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la
Dirección de la Red Asistencial Ucayali siguiendo instrucciones impartidas.

3" Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en la dirección
de la Red Asistencial Ucayali.

*. 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.

6. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia.

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

B. Mantener informado al Director 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. 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 el.

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
inmediato.

Relaciones
Reporta a
Supervisa a

Director de la Red Asistencial Ucayali
No aplica

Coordina:
lnternamente: Personal u Órganos de La Red Asistencial según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.

iJ:i"l,¡,qfli:i'r']ft'ffi1'
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DESC R,IPCIÓN DEI- CARGO

Cargo:
PLANTILLA B23

SECRETAR¡A AUXIL¡AR {T4SEA)

Unidad Orqánica: DIRECC¡ON DE RED

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades de apoyo secretarial bajo instrucciones.

Funciones Especificas del Cargo:

l. Apoyar en la recepción, registro y distribución de los documentos que ingresan o
egresan de la Dirección Red Asistencial Ucayali.

Z. Apoyar del seguimiento a la documentación derivada a las áreas correspondientes
para atención y/o respuesta.

3. Apoyar a la secretaria de Dirección de la Red Asistencial en atender a los usuarios,
recibir y efectuar llamadas telefónicas según indicaciones.

{. Actualizar, conservar y custodiar los archivos del área en que se desempeña.

5. Apoyar en la provisión de materiales de oficina para la Dirección de la Red
Asistencial.

6. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca
Personal del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en
prohibiciones contenidas en el.

f . Mantener informado al Director de la Red sobre las actividades que desarrolla.

B. 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.

,. 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 Director
de la Red Asistencial.

del
las

Relaciones:

Reporta a : Director de la Red Asistencial.
Supervisa a: No aolica

Coordina:

lnternamente: Segúnindicaciones
Externamente: Seoúnindicaciones

Eloy lvlarce¡o Dtaz Vasquez
FEDATARIO. T¡fULAR
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

CarEo:
PLANTILLAAl6

JEFE DE UNIDAD {E6JUN)

Unidad Orgánica: I.!I\IIDAD DE ADMISION, REGIST'ROS MEDICOS
REFER. Y CONTRAREFERENCIAS

Función Principal del Cargo:
Ejecutar los procedimientos técnicos de las actividades de Admisión Registros Médicot
Referencias y Contrareferencias y manejo de historias clínicas, referencias ¡

contrarreferencias oue conforman el ámbito de la Red Asistencial Ucavali.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión de la Unidad a su cargo
e impartir las disposicíones pertinentes.

2. lmplementar, ejecutar y controlar las normas, procedimientos, metodologías, pautas
técnicas emitidas por los órganos Centrales y evaluar su cumplimiento permanente.

3. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de la
Unidad; evaluar los resultados, estableciendo indicadores de productividad y
rentabilidad.

4. Administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, servicios, asignados
a la unidad, de acuerdo a las normas establecidas.

5. Elaborar reportes, informes técnicos e indicadores de gestión de la Unidad y
proponer alternativas de mejora en bien de la Red Asistencial Ucayali

6. Supervisar la emisión de citas, referencias, de los centros asistenciales, ejecutadas
por el servicio de EsSalud en Línea.

7. Consolidar la programación de citas de las Postas Médicas y CAP I para el servicio
de EsSalud en Línea.

8. Supervisar y evaluar la implementación y cumplimiento del sistema de control
interno dentro de su unidad.

9. Brindar orientación e información de los requerimientos a los usuarios.

10. Participar en reuniones de coordinación y comisiones para la atención de los temas
de su competencia y cuando lo disponga el Director de la Red Asistencial.

11. 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 la red asistencial Ucayali.

12. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo de la
Unidad y proponer medidas correctivas pertinentes al Director de la Red Asistencial.

13. Supervisa y controla que la información de atención a pacientes no asegurados se
informe a la Unidad de Finanzas para su facturación.

14. Administrar el sistema de referencia, citas, prorrogas y contrarreferencias en
coordinación con la Jefatura departamento de Medicina.

15. Verificar el ingreso de la programación asistencial en el SGH con tres meses de
anticipación así como variación y difusión correspondiente.

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

I;

Eloy lv¡arcelo araz vasquez
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Cargo:
PLANTILLAAl6

JEFE DE UNIDAD (E6JUN)

Unidad Orgánica: UNIDAD DE ADMISION, REGISTROS MEDICOS
REFER. Y CONTRAREFERENCIAS

17. Mantener informado al Director de la Red Asistencial sobre las actividades que

desarrolla.

t8. Registrar en la computadora personal asignada, con los niVeles de acceso

autórizados, los datos e información para la explotación de los apl¡cativos

informáticos de su ámbito; guardando estricta confidencialidad de las claves y

niveles de acceso autorizados.
,¡9. Vdar 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 la Red Asistencial.

Relaciones:

Reporta a : Director de la Red Asistencial
Supervisa a: Técnico de Servicio Administrativo, Técnico de Enfermeria, Auxiliar de

Mantenimiento.

Coordina:

lnternamente: Unidades orgánicas de la Red, Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Según indicación.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLACI

MEDTCO (P1MEf

Unidad Orgánica: UNIDAD DE ADMEIÓN, REGISTR,OS MEDICOS
REFER. Y CONTRAREFER.ENCIAS

Función Principal del Cargo:

Ejecutar los procedimientos técnicos relacionados con las actividades de control

¡váluac¡ón de historias clínicas de los usuarios de la Red Asistencial Ucayali'

Funciones Específicas del Cargo:

l. Dirigir y coordinar con los jefes de departamento, las actividades de control y

evaluación de historias clínicas y emite opin¡ón.

2. Controlar y supervisar que las historias clínicas contengan los exámenes y

procedimientos de diagnósticos actualizados.

3. Conducir el equipo interdisciplinario de salud en el diseño, ejecución, seguimiento y

control de los procesos de atención asistencial en la Red Asistencial Ucayali.

+. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de

la salud y prevención de la enfermedad.

5. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición

clínica del paciente lo requiera.

6" Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contra referidos en el Centro

Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreferencia.

7. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el

usuario.

L supervisar y registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, a través de

los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención'

g. 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. Absolverconsultas de caráctertécnico 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 de la Red Asistencial Ucayali.

14. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualizacion 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 científica yio docencia autorizados por las instancias institucionales
correspondientes.

16. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad dentro de sus actividades

asistenciales

{"Ítrl
o1....
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t.'NIDAD DE ADMISIÓN, REGISTROS MEDICOS
REFER. Y CONTRAREFERENCIAS

17. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal

del §eguro Sociat dei Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones

contenidas en é1.

18. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

1g. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

emiir informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

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

cumplimiento de sus labores.

1. Realizar otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la unidad
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Según indicación
Externamente: No aplica

Eloy lvlarcelo Dtaz Vásquez
FEDAfARIO " IITULAR

RES. N' 73 . RAUC - ESSALUD 2011
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Etov Nldrcc!a Dt:'z \'/asquez
ÉFfIAfARiI]. f¡fULAR

nes. Ñ"-z-g - xl, .. ;sALuD 2011

Cargo:
PLANTILLAC2l

DTGTTADOR AS ISTEN C¡AL (T3DlAl_

Unidad Orgánica: UNIDAD DE ADMIS¡ON REGISTROS MEDICOS'
REFER, Y CONTRAREFEBEII§IA§-

Función Principal del Cargo:

Registrar y procesar datos del área asignada en los sistemas de información

institucional autorizados para la ejecución de sus actividades laborales en la Red

Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

1. lngresar, registrar, codificar, hacer el seguimiento y control de calidad de los datos,

en los sistemas de información institucional y aplicativos asignados a su unidad.

2. Procesar información diaria de las prestaciones de salud en el ámbito de

competencia.

3. Verificar y comunicar la vigencia del derecho a prestaciones asistenciales, otorgar
cita/ticket de atención y brindar orientación al paciente 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 lnformación
lnstitucional de la Red Ucayali.

5. Consolidar información, emitir reportes y explotar los datos registrados, según
indicación.

6. Custodiar y mantener la confidencialidad de datos, información y documentos que se
procesa en el ámbito de responsabilidad.

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 é1.

8. Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, detectar los errores que

señala el sistema y reportar las anomalías observadas al jefe inmediato.

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

10. Mantener informado aljefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

11. lngresar y/o registrar en la computadora asignada por la lnstitución, 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 iefe
inmediato.

Relaciones

Reporta a
Supervisa a

..lefe inmediato
No aplica

.,,1
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DIGITADOR ASISTENCIAL

uN¡DAD oe tpnnlsÓN REGlsrRos MEDlcos,
REFER. Y CONTRAREFERENCIAS

Coordina:

lnternamente: NoaPlica
Externamente: No aplica
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DE SERVICIO ASISTEI.¡CIAL (T4TSA)

UNIDAD DE ADMISION REGISTROS MEDICOS,
REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica, bajo supervisión

del Jefe de Unidad.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Apoyar y orientar la atención de pacientes que realizan trámites administrativos
asistenciales dentro de la Red Asistencial Ucayali.

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

Realizar procedimientos administrativos en el marco de la Normativa vigente y por

indicación del Jefe de la Unidad.

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

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

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

. Recepcionar las recetas; seleccionar y entregar los medicamentos, material médico e

insumos al asegurado o personal autorizado, bajo supervisión del profesional
asistencial.

Participar en la recepción, selección, almacenamiento de víveres frescos, secos y

cárnicos.

Asistir ylo realizar la preparación, transporte y distribución de la dieta a pacientes y

trabajadores.

. Recibir, identificar, registrar, etiquetar/rotular y trasladar muestras biológicas,
biopsias, líquidos, secreciones y otros, según procedimiento vigente.

1. ldentificar y registrar solicitud del paciente y tomar muestras, según protocolo y bajo
supervisión del profesional asistencial.

2. 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. Ejecutar actividades de apoyo a los procedimientos de medicina física y

rehabilitación, bajo supervisión del profesional asisiencial.

4. Transportar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

5. Realizar el ingreso, control y seguimiento de los pacientes que tienen referencias y
contrarreferencias. de la ropa hospitalaria, materiales, insumos y equipamiento,
según programación.

. Ejecutar y registrar el inventario de las pertenecÍas del paciente a su ingreso y egreso
del servicio en los formatos respectiyngilfirmar y hacer firmar por el paciente o

ES COPIA FIE
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Cargo:
PLANTILLA C17

TÉcNlco DE SeRvlc¡o ASlsrE['¡clAL (T4TSA)

Unidad Orgánica:

S MEDICOS,

REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS

ntificado y entregar a enfermera de turno'

17. Tramitar citas para solicitudes de referencias tanto de pacientes y acompañantes. que

esten autorizados.áá á*¿r"n"s de diagnÓsticos, procedimientos terapéuticos'

prescripción farmacológica, interconsultas.

18. Cumplir con tos principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal

det Seguro Sociat Oe'Salúd (ESSALUD), asÍ como no incurrir en las prohibiciones

contenidas en é1.

19. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y

documentación complementaria a los archivos respectivos'

lZO. 
Cumptir con las normas de bioseguridad dentro de sus actividades asistenciales'

lZt. Etirnln"r residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional

I asistencial.
I

122. Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.
I

lZ3. V"tur por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

I cumRlimiento de sus labores.

124. Recibir y custodiar los partes diarios de atención médica.
I

125. Controlar, custodiar y hacer el seguimiento de los ingresos y egresos de las historias

I clínicas.
I

126. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

I inmediato.
I

Flelaciones:

Reporta a : Jefe Oficina de AdmisiÓn, Registros Médicos, Referencia y

Contrareferencia
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Elov MJrccto 'Jtaz vasquez
CFTIATARLO. TiTULAR

RFS Ñ'ñ. RAU; . ( SSALÜO 20.11

Cargo:
PLANTILLA B25

AUXILIAR AD MINISTRATIVO (A1 AAD)

Unidad Orgánica: UNIDAD DE ADMISION, REGISTROS MEDICOS,
REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas de apoyo al sistema administrativo al cual el cargo está asignado

adscrito bajo instrucciones del .iefe inmediato.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Recopilar, clasificar, verificar y registrar información básica para la ejecución de

procesos técnicos del área en la cual el cargo está adscrito.

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

unidad de admisión.

4. Preparar informes sencillos, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

5. Apoyar en la recepción, almacenamiento y distribución de bienes.

6. Cumplir con tos 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 é1.

7. Apoyar en la provisión de materiales de oficina.

8. Mantener informado aljefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

9. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso
autorizados la información que se le indique. 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 jefe

inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe Oficina de Admisión, Registros Médicos, Referencia y

Contrareferencia
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCÉN DEL CARGO

Cargo:
PLAI\¡TILLAAf 0

JEFE DE OFICINA I (E5JSÍ )

Unidad Orqánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD

Función Principal del Gargo:

Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de los procesos técnicos

qué conforman las responsabilidades, actividades de la Oficina de Planeamiento y

óalidad de la Red Asistencial Ucayali. el sistema de responsabilidad. (Personal,

Finanzas, Abastecimiento y Servicios Generales).

0. Participar en la implementación del sistema de
cumplimiento en el ámbito de su responsabilidad.

1. lmplementar las recomendaciones contenidas en
Control lnterno.

2. Mantener informado al Director de la Red Asistencial, sobre las actividades que
desanolla.

3. 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.

Funciones Especificas del Cargo:

L Programar, coordinar, controlar, evaluar y proponer acciones para optimizar la
gestión de la Oficina a su cargo e impartir las disposiciones pertinentes al personal

asignado.

Z. lmplementar 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 los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de la
Oficina a su cargo; evaluar los resultados, estableciendo indicadores de
productividad y rentabilidad en coordinación con los órganos centrales.

4- Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales, presupuestales, servicios,
asignados a la Gerencia/oficina/división, de acuerdo a las normas establecidas.

5. Elaborar reportes, informes técnicos e indicadores de gestión de la Oficina y
proponer alternativas de mejora a la Dirección de la Red Asistencial Ucayali.

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

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 é1.

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

3. Participar en comisiones, conferencias, seminarios o reuniones de coordinación para
la atención de los temas de su competencia y cuando lo disponga el Director de la
Red.

control interno y evaluar su

los informes del Órgano de
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Gargo:
PLANTILLAAlO

.jEFE DE OFICINA I {E5JOll

Unidad Orqánica: oFrcrNA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAq

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 Director

de la Red Asistencial Ucayali.

Relaciones:

Reporta a : Al Director de la Red y órganos centrales.
supervisa a: Jefe unidad de Planificación, calidad y Recursos Médicos

Jefe Unidad de lnteligencia sanitaria y

Personal a su cargo

Coordina:

lnternamente: Con las unidades que conforman la Red.
Externamente: Según indicaciones.
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DEScRlPctór.¡ oel cARGo

Cargo:
PLANTILLA 82

PROFESTONAL (P2PRO)

Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos, proyectos y

actividades de los sistemas administrativos de la Oficina de Planeamiento y

Calidad.

Funciones Específicas del Cargo:

t. Planificar, organlzar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades que se
le asignen en la Oficina de Planeamiento y Calidad de acuerdo al ámbito de
competencia.

Z. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información
sobre ejecución de las actividades y proyectos desarrollados por el sistema
administrativo que le corresponda.

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

+. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico de los temas que se le asignen
en el área en que se desempeña y de acuerdo al ámbito de competencia.

5. Elaborar los instrumentos de evaluación de la Oficina de Planeamiento y Calidad,
planificar y organizar la validación e implementación corespondiente.

t. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo de
la Oficina de Planeamiento y Calidad y proponer las medidas corectivas.

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

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

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

10. Mantener informado al jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad sobre las
actividades que desarrolla.

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

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 é1.

13. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados
oara el cumolimiento de sus labores.
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Cargo:
PLAÍ\¡TILLA 82

PROFESIONAL {P2PRO)

Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD

t4. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

de la Oficina de Planeamiento y Calidad.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Órganos Centrales y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos
asignados

Externamente: lnstituciones diversas, de acuerdo a los trabajos asignados.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

EloV ttlrrceto Ütaz Vasquez
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Cargo:
PLANTILLA 813

ffiN¡srRATtvoYAPoYo
(T2rAD)

ESTAD]STICA

Unidad Orqánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD

Función Principal del Cargo:

Ejecutar Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades de

oiganización, controi, óoordinación y consolidación estadística y administrativa de la
Red Asistencial Ucayali. que involucra el sistema administrativo al cual el cargo está

adscrito.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo del área al cual el

cargo está adscrito

2. Realizar la recopilación, consolidación de la información estadÍstica de los servicios
del Hospital ll Pucallpa y de las Postas Médica y CAP l, asícomo realizar elcontrol
de calidad de la información recibida.

3. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en el
área de Estadística de la Red Asistencial Ucayali en que se desempeña según
instrucciones impartidas.

4. Realizar el seguimiento del trámite administrativo expedientes a los documentos que
ingresan al área de Estadística Red Ucayali.

5. Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades del área,
siguiendo instrucciones del jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad Red
Ucayali.

6. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en el área en que
se desempeña.

7. Preparar reportes, cuadros, gráficos Estadísticos y resúmenes diversos de la
productividad Red Asistencial Ucayali.

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

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

10. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal
del Seguro Social del Salud (ESSALUD), así como r¡o incurrir en las prohibiciones
contenidas en é1.

11. Proponer mejoras de los procedimientos técnicos-administrativos del ámbito de
competencia al Jefe inmediato.

'12. Preparar Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos de lnformación
Gerencial.

13. Apoyar en la supervisión, coordinación control y seguimiento de los indícadores de
calidad de la Red Asistencial Ucayali.

14. Mantener informado al jefe inmediato sobre ias actividades que desarrolla.

15. P.eoistrar en la comoutadora oersonal asionada. con los niveles de acceso
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Cargo:
PLANTILLA 813=Fc¡¡rco 

DE sERvtcto ADMINIST¡IATIvo Y APoYo
F2rAD)

ESTADISTICA

Unidad Oroánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD
para la explotación de los aplicativos

informáticos de su ámbito; guardando estricta confidencialidad de las claves y

niveles de acceso autorizados.
,¡6. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bier¡es asignados para

el cumplimiento de sus labores.

17. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

inmediato.

Relaciones:

Reportaa : Jefeinmediato.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Departamentos, Servicios, Unidades, Oficinas y postas médicas.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIFCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA 818

SEcRETARTA {T3SEC}

Unidad Orqánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD

Función Principal del Gargo:

Ejecutar actividades de apoyo secretaria en la Oficina de Planeamiento y Calidad Rec

Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Revisar, recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que ingresan o

egresan de la Oficina a la cual el cargo está asignado.

Z. Verificar y preparar la documentación para la revisión, derivación, atención, firma y

visto bueno del superior inmediato, así como coordinar los ajustes requeridos.

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

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

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

documentación respectiva.

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 é1.

7. Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones.

8. Organizar, actualizar, conservar y custodiar los a¡'chivos del área en que se
desempeña.

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

10. Mantener informado al Jefe inmediato 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
informáiicos de su ámbito; guardando estricta confidencialidad de las claves y
niveles de acceso autorizados.

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

13. Realizar otras funciones af¡nes al ámbito de competencia que le asigne el jefe
inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

E!oy tr'i¿rceto utaz Vásquez
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Cargo:
PLA¡UTILLA 818

SECRETARIA {T3SEC)

Unidad Orqánica: OFTCINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD

lnternamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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Cargo:
PLANTILLAAl6

JEFE DE UNIDAD (E6JUN)

Unidad Oroánica: UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA

Función Principa! del Cargo:

ijecutar, coordinar, supervisar y controlar lcls procedimientos técnicos que conforman
iistema de resoonsab¡liOa¿ Oe la Unidad de lnteligencia Sanitaria Red Ucayali.

e

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la Unidad a su cargo e impartir
las disposiciones pertinentes.

2. lmplementar, ejecutar y controlar las normas, procedimientos, metodologías, pautas
técnicas emitidas por los órganos Centrales y evaluar su cumplimiento.

3. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de la
Unidad; ávaluar los resultados, estableciendo indicadores de productividad y
rentabilidad de la Red Asistencial ucayali.

4. Administrar los recursos humanos, materiales, financieros, servicios y de información
asignados a su unidad. de acuerdo a las normas establecidas.

5. Elaborar reportes, informes técnicos e indicadores de gestión de la Unidad y
proponer alternativas de mejora, cuando corresponda.

6. Realizar el control de calidad y consolidado de la información estadística de toda la
Red Asistencial Ucayali.

7. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo del
área asignada y proponer las medidas correctivas pertinentes.

B. Brindar asesoría, capacitar y absolver consultas técnicas de los órganos de la
institución en el sistema al cual el cargo está asignado.

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

10. Promover, diseñar, ejecutar y difundir investigaclones epidemiológicas que permita li
generación de evidencias científicas para la prevención y control de riesgos y daños ;
la salud en individuos y poblaciones.

11. Analizar e interpretar la información estadística para facilitar el proceso de toma de

decisiones.

12. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Persona
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibicionet
contenidas en é1.

!3. Disponer y/o Apoyar la implementación oportuna de las recomendaciones
contenidas en los informes del Órgano de Control lnterno.

!4. Participar en reuniones de coordinación y comisiones para la atención de los temas
de su competencia y cuando lo disponga el Director de la Red Asistencial.

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

16. Mantener informado al Director de la Red sobre las actividades que desarrolla.

17. Reqistrar en la comoutadora oersonal asiqnada. con los niveles Reqistrar en la

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLAI.ITILLAAl6

.JEFE DE UNIDAD (E6JUN)

Unidad Orgánica: UNIDAD DE INTELIGENCIA SANIT.ARIA

t8.

comput@conlosnivelesdeaccesoautorizados,losdatose
información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;
guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

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

cumplimiento de sus labores.
Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de la Red Asistencial.

Relaciones:

Reporta a : Director de la Red.
Supervisa a: Profesional 2

Coordina:

lnternamente: Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Según indicación.
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DESCR¡PCIO}I DEL CARGO

Cargo:

PLANITILLA xxx

PROFESIONAL AS¡STENCIAL {P2PRA}

Unidad Orgánica: UNIDAD DE INTEL¡GENCIA SANITARIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos, proyectos

actividades asiqnadas oor la Unidad de lnteligencia Sanitaria.
v

Función Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, ejecutar el desarrollo de las actividades que se le asigne de

acuerdo al ámbito de competencia en la Unidad de lnteligencia Sanitaria.

2. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre
ejecución de las actividades y proyectos desarrollados designados por la Unidad de

lnteligencia San itaria

3. Desarrollar, sustentar y suscribir estudios técnicos especializados, proyectos e
investigaciones en el ámbito de competencia designados por la Unidad de
lnteligencia Sanitaria

4. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico de los temas que se le asignen en

el área en que se desempeña y de acuerdo al ámbito de competencia en la Unidad
de lnteligencia Sanitaria

5. Elaborar los instrumentos de evaluación del área asignada, planificar y organizar la
validación e implementación correspondiente en la Unidad de inteligencia Sanitaria

6. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o mejoras de los
métodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión en el
ámbito de competencia requeridos por la Unidad de lnteligencia Sanitaria

7" Brindar asistencia técnica y capacitación en temas relacionados al ámbito de
competencia solicitados por la Unidad de lnteligencia Sanitaria

8. Participar en la planificación y ejecutar procedimientos establecidos para el servicio en
el ámbito de competencia.

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

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

11. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes o dictámenes
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. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

es coprn rrlr- or
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idad sobre las actividades que desarrolla

15. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal

del éeguro Soc¡át oe SalúO (6SSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones

contenidas en é1.

16. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir

info-rmes de su ejecución, cumpliendo estrictamente 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 en el ámbito de competencia que le asigne el jefe de la

Unidad de lnteligencia Sanitaria.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de lnteligencia Sanitaria
Supervisaa:Noaplica

Coordina:
lnternamente : No aplica, Con áreas y Centros Asistenciales de la RAR, de acuerdo a los

trabajos asignados
Externamente: No aplica

i¡
ES COPIA Fi[

SEGURO6PQ]Al

INAL
Essnruo

Eloy ltlta?cela Diaz vasquez
FFNATARIO . fIfULAR

ops. ¡."Js - RAUC' tssAtuD 2o'11

iHR ?01r,

Pas. 29



DESCRIPC¡ÓN DEL CARGCI

Cargo:
PLANT¡LLAA16

JEFE DE UNIDAD (E6JUN)

Unidad Orgánica:
UN¡DADÚE PLANIFICACION, CALIDAD Y

RECURSOS MEDICOS

Función Principal del Cargo:

)lanificar, organizar, ejecutar y coordina, el desarrollo de los procedimientos técnicos que

:onforman ei sistema de PlaÑficación, Calidad y Recursos Médicos de la Red Asistencia

Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Planificar, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la Unidad a su cargo e impartir

las disposiciones pertinentes.

Z. Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la asignaciÓn,

distribución, uso y ubicaóión de medicamentos, insumos, material médico,

equipamiento asisténcial, material radiológico e instrumental quirúrgico en la Red

Asistencial, teniendo en cuenta los criterios de eficiencia y equidad

3. lmplementar, ejecutar y controlar las normas, procedimientos, metodologías, pautas

técnicas emitidas por los órganos Centrales y evaluar su cumplimiento.

4. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de Ia
misma ante el Director de la Red Asistencial, Unidad; evaluar los resultados,
estableciendo indicadores de productividad y rentabilidad'

S. Formular, actualizar y Coordinar la actualización del cuadro para Asignación de

Personal (PAP), Manual de organizaciones y Funciones (MOF) y Manual de
Procesos y Procedimientos (MPP) de la Red Asistencial Ucayali'

6. Elaborar reportes, informes técnicos e indicadores de gestión de la Unidad y
proponer alternativas de mejora, cuando corresponda.

7. Evaluar y supervisar el cumplimiento de las auditorias médicas de del Comité de

Auditoria Médica de la Red Asistencial Ucayali y emitir el informe correspondiente.

8. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo del

área asignada y proponer las medidas correctivas pertinentes.

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

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 é1.

11. lmplementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento en el ámbito de
responsabilidad.

12. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
informes del Órgano de Control interno en la unidad y evaluar su cumplimiento.

'13. Participar en reuniones de coordinación y comisiones para Ia atención de los temas
de su competencia y cuando lo disponga el Director.

14. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o mejoras de los
métodos, procedimientos y docurnentos normativos de apoyo a la gestión del

sistema administrativo en el ámbito de su competencia.
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Cargo:
PLANTILLA 416

JEFE DE UNIDAD (E6JUN)

Unidad Orgánica:
ún¡¡ono DE PLANIFIcAcIoN, cALIDAD Y

RECURSOS MEDICOS

5. Mantener informado al Director inmediato sobre las actividades que desarrolla.

6. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso

autórizados, 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.

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

cumplimiento de sus labores.

8. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el

Director.

Relaciones:

Reporta a : Director de la Red
Supervisa a: Técnico Serv. Adm- y Apoyo y auxiliar de Serv. Asistencial

Coordina:

lnternamente: Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Según indicación.
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Cargo:
PLANTILLA 813

TÉcurco DE senuclo Áon¡l¡¡lsrnATvo Y APoYo
IT2TAD)

t!nidad Orgánica: UNIDAD DE PLANIFICACION, CALIDAD Y
RECURSOS MEDICOS

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades de la unidad de

Planificación Calidad y Recursos Médicos. que involucra el sistema administrativo.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo de la Unidad. cual el

cargo está adscrito.

Z. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la
Unidad el área en que se desempeña segÚn instrucciones. impartidas.

3. Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la unidad. orgánica.

+. Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades del área,

siguiendo instrucciones. impartidas.

5. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en la Red
Asistencial Ucayali. el área en que se desempeña.

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

l. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el

informe conespondiente.

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

). Proponer mejoras de los procedimientos técnicos-administrativos del 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 é1.

! 1. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

12. Apoyar en la formulación, actualización del Cuadro para Asignación de Personal
(CAP), Manual de Organización y Funciones (MOF) y del Manual de Procesos y
Procedimientos (MPP) de la Red Asistencial.

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

!4. 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 eljefe de
la Unidad.

DESCRIPCION DEL CARGO
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Cargo:
PLAIIT!LLA Ef 3

TEEñco DE sERvlcto ADMTN¡srRATlvo'l APoYo
(T2T,AD)

Unidad Orgánica: UNIDAD DE PLAT.¡IFICACION, CALIDAD Y
RECURSOS MEDICOS

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la unidad de Planificación, calidad y Recursos Médicos

Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCION DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA C19

AUXTLIAR DE SERVICIO ASISTEhICIAL (AIASA)

Unidad Orgánica:
I¡TIIO¡O OE PLAN¡FICACION, CAL¡DAD Y

RECURSOS MEDICOS

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucran
sistema al cargo asignado por la Unidad de Planificación y Recursos Médicos.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecuta los procedimientos técnicos del sistema administrativo de la Unidad.

2. Apoyar en el control de documentos técnicos que Se procesan en la unidad, según
instrucciones recibidas.

3. Apoyar en el seguimiento de expediente que ingresan a la unidad.

4. Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades de la unidad

5. Participar en el transporte, distribución de equipos y material medico a los diferentes
servicios.

6. Bnndar atención oportuna a los requerimientos solicitados por las postas médicas de
la Red Asistencial Ucayali.

7. Apoyar en la elaboración, control y verificación del consumo de material estratégicos
que solicitan los diferentes CAS de la Red Ucayali.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética dql Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALLUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en é1.

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 eljefe de
la unidad.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de La Unidad de Planificación, Calidad y Recursos Médicos
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: Según indicaciones.
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RED ASISTENCIAL 1.'CAYALI - OF¡CINA DE ADMINISTR.AC¡ÓN
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DESCR.IPCIÓI{ DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA AlO

JEFE DE OFICINA I (E5JO]}

t!nidad Orqánica:
OFICINA DE ADMINISTR.AC¡ON

Función Principal del CarEo:

Organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas y procesos técnicos de

PeIsonal, finañzas, lnformática, Logística y Servicios Generales de la Red Asistencial

Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

l. programar, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la Oficina de Administración e

impartir las disposiciones pertinentes.

l. lmplementar las normas, procedimientos, metodologías y pautas técnicas emitidas

por tos órganos centrales'que regulan el sistema de responsabilidad y evaluar su

cumplimiento.

3. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de la

Oficina a su cargo; evaluar los resultados, estableciendo indicadores de
productividad y rentabil idad.

4. Coordinar, formular y presentar el presupuesto, Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones, el Plan de Mantenimiento de lnfraestructura, de Equipos Biomédicos
y Electromecánicos e lnstalaciones y de servicios, evaluar y supervisar su ejecución

a nivel de la Red Asistencial.

S. Dirigir y controlar las acciones correspondientes al otorgamiento de remuneraciones,
beneficios sociales, desplazamientos de personal, otorgamiento de derechos y

contratación de personal de la Red Asistencial Ucayali.

6. Dirigir y controlar las actividades relacionadas al presupuesto, contabilidad, costos,

tesorería, acciones de conciliación, inventario físico, transferencias y liquídación de

las deudas por cobrar de la Red Asistencial Ucayali.

7. Administrar y supeivisar los fondos transferidos.

B. Supervisar, administrar el sistema de adquisiciones y contrataciones de bienes y

servicios de la Red Asistencial Ucayali.

9. Controlar ia recepción de equipos adquiridos, expedientes de documentación técnica

necesaria para su inscripción en registros públicos'

i0. lmplementar las recomendaciones contenidas en los informes del Órgano de

Control lnterno.

1'1. Supervisar y controlar el cumplimiento de los contratos de servicios suscritos con

terceros y eiaborar mensualmente el informe de producción'

'!2. Elaborar reportes, informes técnicos e rndicadores de gestión de la Oficina y proponer

alternativas de rnejora.

i3. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o mejoras de los

métodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión de los

sistemas administrativos en la Red Asistencial Ucayali.

'!4. Asesorar y absolver las consultas sobre temas de su competencia.

'!5. Participar en conferencias, comisiones, reun¡ones de coordinación para la atención de

los temas de su competencia y cuando lo disponga el Director de la ReQl§§lg¡gie!:-
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Cargo:
PLAhITILLA,qIO

..|EFE DE OFICINA I (E5JO1)

Unidad Orqánica:
OFICINA DE ADtiNINISTRACION

16. lmplementar el sistema de control interno en la Oficina y evaluar permanentemente

su cumplimiento.

17. Mantener informado al Director de la Red Asistencial sobre todas las actividades que

se desarrolla.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal

det Seguro Social de'Salúd (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones

contenidas en é1.

19. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso

autórizados, 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.
Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director
de la Red Asistencial.

Relaciones:

Reporta a : Director de la Red Asistencial
Supervisa a: Profesional, Tec. Serv. Adm. y Apoyo , Tec. de Enferm. y Auxiliar

Administrativo.

Coordina:

lnternamente: Órganos centrales y Desconcentrados.
Externamente: Entidades publicas y privadas afines al ámbito de su competencia.
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Cargo:

PL.ANT¡LL.A A1O

JEFE DE OFICINA I (EsJqll

t!nidad Orqánica:
OFICINA DE ADMINISTRACION

16. lmplementar el sistema de control interno en la oficina y evaluar permanentemente

su cumplimiento.

17. Mantener informado al Director de la Red Asistencial sobre todas las actividades que

se desarrolla.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal

det §eguro Social de'Salúd (ESSALUD), asÍ como no incurrir en las prohibiciones

contenidas en é1.

19. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso

autórizados, 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.
Reaiizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director

de la Red Asistencial.

Relaciones:

Reporta a : Director de la Red Asistencial
Supervisa a: Profesional, Tec. Serv. Adm. y Apoyo , Tec. de Enferm. y Auxiliar

Administrativo.

Coordina:

lnternamente: Órganos centrales y Desconcentrados.
Externamente: Entidades oublicas v privadas afines al ámbito de su competencia.
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DESCRTPctóu Pel cARGo

Cargo:
PLANTILLA 82

PROFESICINAL {P?PRO)

Unidad Oroánica: OFICINA DE ADMIN¡STRACION

Función Principal del Cargo:

Coordinar, ejecutar las actividades relacionadas con los procesos, procedimiento.s'

proyectos y áctividades de los sistemas administrativos de la Oficina de Administración

Red Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades que se le

asignen en lá Oficina áe aOmin¡stración. en que se desempeña de acuerdo al ámbito

de competencia.

Z. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre

ejecución de las actividades y proyectos desarrollados por el sistema administrativo
que le corresponda.

l. Coordinar la administración de los recursos materiales, financieros, humanos y de

información asignados a la Red Asistencial Ucayali.

l. Desarrollar, sustentar y suscribir estudios técnicos especializados, proyectos e
investigaciones en el ámbito de la Red Asistencial.

5. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico de los procesos administrativos
que se le asignen. en él área en que se desempeña y de acuerdo al ámbito de

competencia.

6. Coordinar y controlar los activos fijos, corrientes y flota vehicular de la Red Ucayali.

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

contenidas en é1.

8. Elaborar los instrumentos de evaluación del área asignada, planificar y organizar la

validación e implementación correspondiente.

g. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o mejoras de los
mátodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión del sistema
administrativo de la Red Ucayali.

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

11. Participar en capacitaciones, conferencias, comisiones de coordinación para atención
de temas de su competencia.

12. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desanolla.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso
autorizados, los datos e información para la explotación de los aplicaiivos
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.
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Cargo:
PLANTILLA 82

PROFESIGNAL {P2PRO}

Unidad Oroánica: OFICINA DE AD¡VIINISTR.ACION

15. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne eljefe de la

Oficina de Administración.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de Oficina
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externam ente: Según indicaciones.
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DESCR¡PC¡ÓN DEL CARGO

Cargo:
PLA}¡TILLA Bf 3

iÉcNco DE §rRvlclo ADMtNlsrR^ATlvo Y APoYo
ff2TAD}

Unidad Orqánica: OFICINA DE ADMINISTRACION

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que involucra el sistema

administrativo de la Oficina de Administración de la Red Asistencial Ucayali-

tr"""-" =*cít*s del Cargo:

t. Controlar los procesos de registro, revisión y distribución de la documentaciÓn que

ingresa y egresa de la Oficina de Administración.

¿. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en

Oficina de Adminisfación en que se desempeña 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 del área,

siguiendo instrucciones impartidas del jefe de Administración

S" 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 é1.

6. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en la Oficina. el

área en que se desempeña.

7. Coordinar, confirmar, facilitar las reuniones de la Oficina de Administración.

B. Participar en reuniones y comisiones de trabajo segÚn indicaciones.

9. Apoyar en la elabgración de los reportes periódicos de lnformación Gerencial.

10. Mantener informado 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 en el ámbito de competencia que le asigne el jefe de
la Oficina.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Oficina de Administraeión
Supervisa a. No aplica.

Coordina:
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Cargo:
PLAN¡T!LLA 813

TEeil¡rco DE sERvtcto ADMINISTRATIVo Y APoYo
{T2TAD)

Unidad Orqánica: OFICINA DE ADM¡NISTRACóN
lnternamente. Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones. "[t
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DESCR¡PCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA 825

AI,'XILIAR AD MINISTRATIVO {A1 AAD)

Unidad Orqánica: OFIC¡NA DE ADMINISTRAC¡ON

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas de apoyo al sistema adnlinistrativo al
adscrito bajo instrucciones del jefe inmediato.

cual el cargo está asignado

Funciones Específicas del Cargo:

l. Recopilar, clasificar, verificar y registrar información básica para la ejecución de
procesos técnicos del área en la cual el cargo está adscrito.

Z. Tramitar documentos y apoyar en actividades de ordenamiento, distribuciÓn y

archivo.

]. Llevar y mantener actualizados los registros y documentos técnicos de la Oficina de
Administración.

1. Preparar informes sencillos, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

5. Apoyar en la recepción, almacenamiento y distribución de bienes.

i. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Codigo de Etica del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en é1.

Z. Apoyar en la provisión de materiales de oficina.

J. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

). Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso
autorizados la información 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 cle competencia que le asigne el jefe
inmediato.

Relaciones:

Reportaa : JefeOficina.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCIÓI{ DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA AI6

JEFE DE IJNIDAD (E6-JUN)

Unidad Orqánica: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Función Principal del Cargo:

ijecutar los procedimientos técnicos que conforman el sistema de Recursos Humanos er

a Red Asistencial Ucavali

Funciones Específicas del Cargo:

l. Planificar, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la Unidad a su cargo e impartir

las disposiciones pertinentes.

Z. lmplementar, ejecutar y controlar las normas, procedimientos, metodologías, pautas

técnicas emitidas por los órganos Centrales y evaluar su cumplimiento.

3. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de la

Unidad; ávaluar los resultados, estableciendo indicadores de productividad y

rentabilidad.

4. Administrar los recursos materiales, financieros, humanos y de información
asignados.

5. Supervisar y controlar el otorgamiento de las remuneraciones, bonificaciones,
beneficios, descuentos de ley y las transacciones en la planilla única de pagos de la
Red Asistencial Ucayali.

6. Supervisar y controlar el otorgamiento de beneficios sociales, desplazamientos de
personal, licencias, término de vínculo laboral, otorgamiento de derechos y control
de asistencia y permanencia, en el marco de la normativa vigente.

7. Administrar y mantener actualizado los legajos del personal de la Red Asistencial
Ucayali.

8. Ejecutar las actividades de selección, evaluación, calificación y capacitaciÓn del
personal de la Red Asistencial Ucayali de acuerdo a las normas vigentes.

9. Diseñar y formular programas orientados al fortalecimiento de la identificación del
personal con la institución, la mejora del clima laboral, brindar asistencia al

trabajador y familia, evaluar su cumplimiento.

10. Administrar y supervisar el régimen pensionario del Decreto Ley N' 20530'

11. Formular y presentar el presupuesto analítico de personal (PAP) de la Red
Asistencial Ucayali.

12. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
informes del Órgano de Control lnterno.

'!3. Elaborar, sustentar y e.iecutar el plan de evaluación del sistema administrativo de la
Unidad y proponer las medidas correctivas pertinentes.

14. Participar en reuniones de coordinación y comisiones para la atención de los temas
de su ccmpetencia y cuando lo disponga el Director de la Red Asistencial.

15. Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o meioras de los
métodos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestión del
sistema administrativo en elámbito de su competencia.

'!6. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Sociai de Salud (SALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en é1.
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JEFE DE UN¡DAD {E6"JI..'

UNIDAD DE RECI..'RSOS IIUMANOS

7. Brindar Asesoría, capacitar y absolver consultas técnicas del ámbito de su
responsabilidad.

8. Mantener informado al Jefe de Oficina 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.

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

1. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Jefe de
la Oficina.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Oficina de Administración.
Supervisa a: Técnico de Serv. Adm. Y Apoyo, Técnico de Aport. y Fiscalización.

Coordina:

lnternamente: Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Según indicación.
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DESGRIPCIÓN DEI- CARGO

ICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO

UNIDAD DE RECURSOS I.IUMANOS

Función Frincipal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades relacionados con

Remuneración, Contrato, Movimientos, Control, Legajo, Derechos, Bienestar de
Personal y Trámite Documentario.

Funciones Específicas del Cargo:

. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema de Personal de la Unidad de
Recursos Humanos de la Red Asistencial Ucayali.

Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en el

Unidad en que se desempeña según instrucciones impartidas.

Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Unidad.

Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades de la Unidad,
siguiendo instrucciones impartidas.

Recopilar, verificar, ordenar y registrar movimiento de altas y bajas y movimiento de
planillas, para informar al nivel central.

Tramitar solicitudes de jubilación, licencia, renuncia, retiro, cese, despido del
trabajador y formular el proyecto de resolución.

. Procesar y verificar la correcta información para la emisión de la planilla de pagos de
los cesantes de la Ley N' 20530, así como el reconocimiento de sus derechos.

Preparar las liquidaciones de beneficios, verificar movimientos y ejecutar las planillas
de remuneraciones de acuerdo a la normativa vigente.

Participar en la elaboración de planes y programas en el campo de bienestar de
personal, verificar su cumplimiento.

0. Cumplir ccn los principios y deberes establecidos en el Código ¿e Ética del Personal
del Seguro Social (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
en é1.

l. Mantener actualizados y foliados los lega.ios del personal de la Red Asistencial
Ucayali, efectuando la custodia respectiva.

2. Mantener informado aljefe de Unidad sobre las actividades que desarrolla.

3. Revisar, recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que ingresan o
egresan de la Unidad.

Verificar y preparar la documentación para la revisión, derivación, atención, visto
bueno, firma, así como coordinar los ajustes requeridos.

5. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos soiicitados.

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

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

L Aporyar en la elaboración de los repoñes periódicos de la lnformación Gerencial.
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Elov Marccto Dtaz Vasquez
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Cargo:
PLA¡\¡T'LLA ts13

TÉCI{ICO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y APOYO
Gfl'AD)

[.!nidad Orqánica: UNIDAD DE RECURSOS I.IUMANOS

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.

10. 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 jefe de
la Unidad.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Personal u Órganos de ESSALUD según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.

,/\,
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DESCRIPCION DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA 814

TECNICO DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE
DATOS ff2TPD)

Unidad Oroánica: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades de procesamiento de datos y soporte técnico relacionado con
la mesa de ayuda de la Unidad de Recursos Humanos.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Procesar información técnica y emitir reportes e informes solicitados para gestiÓn
de la Unidad de Recursos Humanos.

2. Brindar el soporte técnico en hardware y software en el ámbito de competencia,
de acuerdo a normas y estándares establecidos.

3. Mantener operativo los equipos de informática, de comunicaciones, red de voz,
datos e imagen.

4. Realizar los procedimientos neoesarios de copias de respaldo de la base de
datos delárea al cualel cargo está adscrito.

5. Desarrollar actividades correspondientes al inventario informático e identificar,
coordinar, consolidar y sustentar las necesidades informáticas y de
comunicaciones requeridas para la Unidad de Recursos Humanos.

6. Aplicar procedimientos de seguridad a todos los sistemas de tecnología de
información, equipos informáticos y de comunicación de la Unidad de Recursos
Humanos, según normativa lnstitucional vigente.

7. Mantener informado aljefe de la Unidad sobre las actividades que desarrolla.

B. 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. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el CórCigo de Ética del
Personal del Seguro Social (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en é1.

10. Velar por la segundad, 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 jefe de
ia Unidad de Recursos Humanos.

Reiaciones:

Reporta a : Jefe de la
Supervisa a: No aplica

Unidad de Recursos Humanos.
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TECNICO DE PROCE§AMIENTO AUTOMATICO DE

UNIDAD DE RECI.'RSOS HUMANOSUnidad Onqánica:

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: No aplica
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DEScRIPc!óN oeu cARco

Cargo:
PLANTILLA 828

rÉcrurco DE APoRT. Y FlscAllz. (T2TAF)

Unidad Orqánica:
UNIDAD DE RECI.'RSOS HUMANOS

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades relacionados con la
fiscalización, verificación de las aportaciones en el sistema administrativo de la Red

Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar los procedimientos técnicos de fiscalización, verificación y supervisión de
las remuneraciones en el sistema administrativo de la Unidad.

2. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en la
Unidad en que se desempeña según Normatividad vigente.

3. Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Unidad.

4. Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades de la Unidad,
siguiendo in§rucciones.

5. Recopilar, verificar, ordenar, registrar y Reportar la Liquidación de Beneficios
Sociales de los trabajadores activos y cesantes para su pago oportuno.

6. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados por el Jefe de
Unidad según la necesidad.

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

8. Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones del Jefe de
Unidad.

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

10. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal
del Seguro Social (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
en é1.

11. Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos de lnformacién Gerencial.

12. Mantener informado aljefe de Unidad 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.

'!5. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne eljefe de
la Unidad.
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Cargo:
PLANTIL¡-A 828

TECNICO DE APORT. Y FISCALIZ. {T2TAF}

Unidad Oroánica:
UN¡DAD DE RECURSOS HI.'MANOS

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Personal u Órganos de ESSALUD según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPC¡ÓN DEL CARGO

Eloy t,idtccio Dlaz VasqueL
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RAUc 'ESSALuO 2011

Cargo:
PLANTILLAAl6

JEFE DE TJNIDAD (E6JI.,'N}

Unidad Orqánica: UNIDAD DE FINANZAS

Función Principal del Cargo:

ijecutar los procedimientos técnicos relacionados con la Contabilidad, Tesorería y Costos
¡sí como facturación, Créditos y Cobranzas a cargo de la Unidad de Finanzas de la Rec

Asistencial Ucavali.

Funciones Específicas del Gargo:

l. Planificar, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la Unidad a su cargo e impartir
las disposiciones pertinentes.

?. Administrar el sistema de Control Presupuestal y el Sistema de Costos de la Red
Asistencial Ucayali.

3. lmplementar, ejecutar y controlar las normas, procedimientos, metodologías, pautas
técnicas emitidas por los órganos Centrales y evaluar su cumplimiento.

4. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de la
Unidad; evaluar los resultados, estableciendo indicadores de productividad y
rentabilidad.

5. Gestionar y Administrar los recursos materiales, financieros, presupuestales,
servicios, asignados a la Unidad, de acuerdo a las normas establecidas.

6. Formular y presentar el Presupuesto de la Red Asistencial, evalt¡ar su ejecución de
acuerdo a la Normatividad vigente.

7. Consolidar los ingresos de fondos recaudados por los servicios prestados a
pacientes no asegurados en la Red Asistencial Ucayali.

B. Dirigir y controlar el registro de inventarios físicos de activos f¡os, existencias en
almacenes y otros activos fijos de la Red Ucayali.

,. Elaborar y presentgr los balances, estados financieros e información de carácter
lnstitucional.

10. Dirigir y controiar la recuperación de las cuentas por cobrar, la conciliación
transparente y liquidación de las deudas de acuerdo a la normatividad vigente.

!1. laborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo de la
unidad asignada y proponer las medidas correctivas pertinentes.

12. Eiecutar el flujo de caja y control de los ingresos de los fondos asignados a la Red
Asistencial Ucayali.

13. Ejecutar los estudios de costos, análisis contables y económicos-financieros de
gestión.

!4. Administrar los flujos de fondos transferidos por la Sede Central.

15. Administrar los sistemas electrónicos de pagos y custodiar los cheques de las
cuentas bancarias de la Red Asistencial, asÍ como custodiar los documentos
valorados que se reciben como garantía de la adquisición de bienes y/o servicios.

16. lmplementar el sistema de control interno y evaiuar su cumplimiento en el ámbito de
responsabilidad.
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Cargo:
PL,ANT!LLA AI6

JEFE DE UNIDAD (E6JUN)

Unidad Orqánica: UNIDAD DE FINANZAS

t7. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en é1.

18. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
informes del Órgano de Control lnterno.

19. Cumplir con los lineamientos de polÍtica institucional, las normas técnicas de
contabilidad y tesorería y las disposiciones emitidas por la Oficina General de la
Administración y por la Gerencia Central de Finanzas.

20. 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.

21. Mantener informado al jefe de la Oficina sobre las actividades que desarrolla.

22. 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.

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

24. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe de
la Oficina.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Oficina de Administración.
Supervisa a: Profesional, Asistente administrativo, Tec. Serv Adm. y Apoyo, Tec. de

Proces. Automát. de Datos y Secretaria.

Coordina:

lnternamente: Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Según indicación.

OEIGJNAL
D.ES€ALUD

Eloy Marcelo D!az Vásquez
FEDATARIO - ÍITULAR

RES. N" 79. RAUC . ESSALUD 2011

?0t{
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Cargo:
PLANTILLA82

PROFESIONAL {P2PRO)

Unidad Oroánica: UN¡DAD DE FINANZAS

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos contable financiero
de los sistemas administrativos de la de la Red Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las operaciones
patrimoniales y presupuestales en los libros principales y auxiliares establecidos por
el sistema de contabilidad en la Red Asistencial Ucayali.

2. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre
ejecución de las operaciones que no tienen incidencia en el movimiento de fondos,
bienes ni presupuesto.

3. Programar, formular y evaluar el Presupuesto de la Red Asistencial, asignado con
eficiencia y equidad los recursos para la unidad prestadores conforme al mecanismo
de pago utilizado y de acuerdo a la normatividad vigente.

4" Controlar con eficiencia, eficacia y responsabilidad la ejecución del presupuesto
operativo de la Red Ucayali.

5" Coordinar, con presupuesto de la sede central las habilitaciones presupuestales en el
sistema SAP R/3 y sus respectivas posiciones financieras para la compra de bienes y
adquisiciones de servicio.

6. Mantener actualizado en control de gasto del presupuesto Operativo de la Red
Asistencial Ucayali.

7. Desarrollar, sustentar análisis financiero-contable y económico alcanzando
propuestas para la toma de decisiones.

8. Organizar, procesar todas las actividades orientadas al registro de operaciones
contables

9. Proveer información sobre composición y variaciones del patrimonio institucional de
manera sistematizada, a través de balances y demostraciones contables.

t0. Cumplir con las Cisposiciones legales vigentes, reglamentos, normas, manuales y
procedimientos de la lnstitución.

,l1. Registrar los diferentes tipos de operaciones de la contabilidad diseñadas para
ESSALUD SAP/3 y mantener actualízadas el módulo de Activo F'rjo.

t2. Evaluar, emitir informe y pronunciamiento técnico de los temas que se le asignen en
la Unidad en que se desempeña y de acuerdo al ámbito de competencia.

13. Verificar la correcta utilización de los códigos yio cuentas contables. (NlC, NllF).

14. Elaborar los instrumentos de evaluación en los libros principales y auxiliares de la
unidad asignada, planificar y organizar la validación e implementación
correspondiente.

t5. Cumplir con los principios y deberes establecidos en ei Código ¿e Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en é1.

DESCRIPCIÓI{ DEL CARGO

Eloy lllarcelo aaz vásquez
FEDA'TARIO . fiTULAR

RES, N" 79 - RAUC ' ESSALTJO 2011
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Eloy Marcelo D¡az Vásquez
FEDAIARIO. TITULAR

RES N" 79 RAUC-ESSALUD 2011

Cargo:
P!-Ah¡T!LI.A 82

PROFES¡ONAL {P2PIRO)

Unidad Orqánica: UNIDAD DE FINANZAS

16. Elaborar, sustentar e informar según el cronograma establecido por el nivel central
las informaciones solicitadas por la institución.

17. Ejecutar en forma mensual las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes con
que cuenta la Red Asistencial en el sistema SAP/CONTABLE MODULO DE
CONCILIACION.

18. Verificar si los proveedores se encuentran habilitados como contribuyentes o agentes
de retención antes de tramitar los pagos respectivos.

19. Recepcionar, revisar y verificar la documentación de los expedientes y el registro de
órdenes de compra de bienes y servicios en el sistema SAP R/3.

20. Supervisar y verificar los comprobantes de pago (facturas, boletas de venta y otros)
de Caja Chica, así como su registro en el Subsistema de Fondo Fijo).

21. Dar cumplimiento a la normatividad vigente relacionada a la facturación a los no
asegurados, así como el fondo de retiro, fallecimiento, prestaciones asistenciales y
servicio funerario (FOPASEF) de los trabajadores de la lnstitución.

22. Realizar arqueos de Fondos F'rjos en los Centros Asistenciales de la Red Asistencial
Ucayali.

23. 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 la unidad.

24. Brindar asistencia técnica, capacitación y absolver consultas de los temas
relacionados al ámbito de la unidad.

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

26. Mantener informado aljefe de unidad sobre las actividades que desarrolla.

17. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveies 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.

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

29. Real2ar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de Finanzas
Supervisa a: No aplica

Coordina:

Internamente: Órganos Centrales y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos
asignados

Externamente: Según indicaciones.

ttffiK
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DESCRIPC¡ÓN DE!- CARGO

Elov iitJtctto Dta¿ Vasquez
EFnTITARIO - TITULAR

nr s. r'¡"1'g - qnuc ' ESSALtTD 201',|

Cargo:
PLANTILLA 812

ASISTENTE AD M¡N ISTRAT¡VO ff 2AAD)

Unidad Oroánica: UNTDAD DE FINANZAS

Función Principal del Cargo:
Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades que ¡nvolucra el sistema
administrativos de Costos Hospitalarios de la Red Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Recopilar, información, elaborar y mantener actualizada la información de Costos
Hospitalarios de la Red Ucayali en el sistema SISCOS.

2. Ejecutar los procedimientos de costeo unitario por cada servicio y/o especialidad en
un periodo determinado y procesar la calidad de la información.

3. Preparar reportes, cuadros, gráficos comparativos de los centros de costos y
proponer alternativas de solución. y resúmenes diversos que requiera la gestión y de
acuerdo al ámbito del área.

4. Analizar la distribución de las horas efectivas del personal, consumo de materiales,
insumos, servicios y costos de producción por cada centro de costos. y absolver las
solicitudes y documentos técnicos que se procesan en el área en que se desempeña
según instrucciones im partidas.

5. Apoyar en el análisis de la lnformación para identificar la variación de cada uno de
los factores de costo. programación, ejecución y control de la gestión de las
actividades de la unidad siguiendo instrucciones impartidas.

6. ldentificar la composición del costo unitario de los servicios de atención final por
servicio o especialidad, identificando la producción de asegurados y no asegurados.
Hacer seguimiento e informar sobre los requerimientos de recursos del área en que
se desempeña y apoyar en la administración de los mismos.

7. Proponer mejoras de los procedimientos técnico-administrativos del área de costos
de la unidad. que se desempeña.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el código de ética del personal
del seguro social de salud (ESSALUD), así como no incur¡'ir en las prohibiciones
contenidas en é1.

3. Mantener informado al Jefe de unidad 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 cla.¡es y
niveles de acceso autorizados.

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

Realizar otras funciones afines en ei ámbito de competencia que le asigne el jefe de
la unidad.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de unidad de Finanzas.
Supervisa a: No aplica.
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Cargo:
PLANTILLAB,!2

ASISTENTE ADMIN ISTRATIVO (T2AAD)

Unidad Oroánica: UNIDAD DE F¡NANZAS

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones.
Externamente: Seqún indicaciones. i'i
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Cargo:
PLANT!L!,4 813

TÉc!{rco úE sERV¡cto ADMTN¡srRATlvo Y APoYo
IT2TAD)

Unidad Orqánica: UNIDAD DE FINANZAS

Función Principal del Cargo:

Controlar y llevar el proceso administrativo para el desarrollo de las actividades que

involucra el sistema administrativo del área de Créditos y Cobranzas Red Asistencial
Ucayali.

Funciones Especificas del Cargo:

Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo del plan de
récuperación de las cuentas por cobrar generales como consecuencia de las
atenciones por prestaciones asistenciales y económicas a asegurados y derecho
habientes de empleadores morosos así como la emisión de resoluciones de la
Unidad de Finanzas como su notificación respectiva. área al cual el cargo está
adscrito.

Analizar y coordinar con el encargado de Gestión Hospitalaria la migración de los
datos respecto a los expedientes de prestaciones económicas procesados en
condición de morosos para el inicio del proceso de recuperación. absolver las
solicitudes y documentos técnicos que se procesan en el área en que se desempeña
según instrucciones im partidas.

Coordinar con el ejecutor coactivo y/o auxiliar coactivo sobre el traslado de los
expedientes completos respecto a la cobranza de empleadores morosos. Realizar el

seguimiento de expedientes que ingresan a la unidad orgánica.

Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades del área,

siguiendo instrucciones del Jefe de Unidad.

Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en el área en que

se desempeña.

Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos referentes a etapas pre-

coactiva. solicitados.

Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el

informe correspondiente.

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 é1.

Participar en reuniones y comisiones de trabajo según indicaciones.

Proponer mejoras de los procedimientos técnicos-adrninistrativos del área de
cobranzas. del ámbito de competencia.

Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos de lnformación Gerencial.

Mantener informado al jefe de la unidad 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.

ú.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLA ts13

-rÉcu¡co DE sERvtcto ADMINISTRAT¡vo Y APoYo
(T2TAD)

Unidad Orqánica: I.JNIDAD DE FINANZAS

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.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de Finanzas.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Personal u Órganos de ESSALUD según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPC¡ÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA 814

?Ecr,rrco DE pRocESAM¡ENTo AUToMATIco DE
DATOS (TzTPD}

Unidad Orqánica: UNIDAD DE FINANZAS

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades de procesamiento de datos y soporte técnico relacionado a todo el

pioceso informático de iontrol de ingresos y egresos de los fondos asignados a la Red

Ásistencial de Ucayali. con la mesa áe ayuda del ámbito al cual se encuentra adscrito el

cargo.

Funciones Específicas del Cargo:

12. Procesar información técnica y emitir reportes de control del sistema SAP R/3 en la

Unidad de Finanzas. e informes solicitados para gestión del área al cual el cargo está

adscrito.

13. Brindar el soporte técnico en hardware y software en el ámbito de competencia' de

acuerdo a normas y estándares establecidos.

14. Mantener operativo los equipos de informática, de comunicaciones, red de voz, datos

e imagen.

15. Realizar los procedimientos necesarios de copias de respaldo de la base de datos de

todo el sistema contable. área al cual el cargo está adscrito.

16. Desarrollar actividades correspondientes al inventario informático e identificar,

coordinar, consolidar y sustentar las necesidades informáticas y de comunicaciones

requeridas para la unidad. área al cual el cargo está adscrito.

17. Aplicar procedimientos de seguridad a todos los sistemas de tecnología de

¡niormación, equipos informático! y de comunicación de la Unidad, según normativa

I nstitucional vigente.

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal

det §eguro Social de'Satúd (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibictones

contenidas en é1.

19. Mantener informado al jefe de Unidad sobre las actividades que desarrolla.

20. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso

autórizados, los datos e información para la explotación de los aplicattvos

informáticos de su ámbito; guardando estricta confidenciaiidad de las claves y niveles

de acceso autorizados.

21. Yelar 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 jefe de la
Unidad.

Relacior¡es

Reporta a Jefe de la Unidad de Finanzas

Ét^\/ !,ll¿tcclo t-,iz Vasquez

*.'^:":,"r1'lllZ 
-.lB[to 

ro"

ES COPIA

Pas. 59



AL
ES COPIA FIE

.uD
SEGUR0 soqlA

Elov Marcelo Üaz Vás^quez

-..',ÍJ|,1'áXL?''JIB'^I[ o 
^ "

Cargo:
PLAt¡TlLL4ts14

TECNICO DE PROCESAMIENTO AT.ITOMATICO DE
DATOS (TZTPD)

Unidad 0roánica: UNIDAD DE FINANZAS
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: No aplica
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DESCR,IPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA BX8

SECRETARIA {T3SEC)

unidad Oroánica:
LINIDAD DE FINANZAS

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades administrativas de apoyo secretarial en la Unidad de Finanzas de l¿

Red Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

l" Revisar, recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que ingresan o

egresan de la Unidad de Finanzas.

?.. Verificar y preparar la documentación para la revisión, derivación, atención, firma y

visto bueno del Jefe de Unidad, así como coordinar los ajustes requeridos.

3. Realizar el segulmiento de la documentación derivada a Ias áreas correspondientes
para atención y respuesta.

+. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal

del Seguro Social de Salud (ESSALUD), asÍ como no incurrir en las prohibiciones

contenidas en é1.

5. Atender visitas, recibir y efectuar llamadas telefónicas según indicaciones y

m antener actual izado el directori o tel efónico.

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

documentación respectiva.

7. Redactar documentación administrativa de acuerdo a instrucciones.

3. Organizar, actualizar, conservar y custodiar los archivos de la Unidad. en que se
desempeña.

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

10. Mantener informado al Jefe de Unidad 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.iefe de la
Unidad.

Relaclones:

Reporta a : Jefe de Unidad de Finanzas
Supervisa a: No apiica.
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Cargo:
PLANTIL!-A 818

SECRET,ARIA {T3SEC)

Unidad Orqánica:
UNIDAD DE FINANZAS

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCR¡PC!ÓN DEL CARGO

Eloy t,l'.rccto Dtaz Vasquez
FFTIATARIO. T|TULAR

NTS ru 
'g 

. RAUC .LSSALUD 2011

Cargo:
PLANTILLAAl6

JEFE DE UNIDAD (E6JUN}

Unidad Orgánica: UNIDAD DE ADQUISIC¡ÓN, INGENIER¡A
HOSPITALARIA Y SERVIC¡OS

Función Frincipal del Cargo:

Ejecutar los procedimientos técnicos que conforman el sistema de Adquisiciones
nqeniería Hosoitalaria v Servicios.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Planificar, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la Unidad a su cargo e impartir
las disposiciones pertinentes.

2. lmplementar, ejecutar y controlar las normas, procedimientos, metodologías, pautas
técnicas emitidas por los órganos Centrales y evaluar su cumplimiento.

3. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de la
Unidad; evaluar los resultados, estableciendo indicadores de productividad y
rentabilidad.

4. Dirigir y controlar la formulación de los Planes Anuales de Adquisición y
Contrataciones, de Mantenimiento de lnfraestructura e lnstalaciones de
mantenimiento de equipos biomédicos y electromecánicos y de Servicios Generales
de la Red Asistencial Ucayali; dar conformidad, evaluar y controlar su ejecución.

5. Dirigir y controlar los procesos técnicos de programación, adquisiciones,
almacenamienio, distribución y el control físico de bienes patrimoniales de la Red
Asistencial.

6. Ejecutar la disposición emitida por el órgano competente sobre la inmovilización de
Bienes Estratégicos declarados no conformes.

7. Coordinar, conducir, supervisar y controlar la ejecución de los estudios definitivos y

obras en infraestructura en la Red asistencial Ucayali.

8. Controlar los servicios de las empresas supervisoras de obras.

9. Dirigir y controlar la ejecución de actividades relacionadas con el saneamiento físico
legal, obligaciones tributarias e hipotecas de ios inmuebles de la Red Asistencial.

10. Dirigir, supervisar y controlar los servicios de seguridad integral, saneamiento
ambiental, transporte, asignación de pasajes y viáticos.

11. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
informes del Organo de Control lnterno.

12. Administrar y mantener actualizada la base de datos de los equipos de la Red
Asistencial, sus especificaciones técnicas y el mantenimiento de los mismos.

13. Dirigir y controlar la recepción de equipos adquiridos verificando su instalación y
funcionamiento en la Red Asistencial.

1¿1. Verificar la recepción de obras así como el expediente de la documentación técnica
necesaria para su inscripción en registros públicos.

'!5. Administrar los recursos materiales, financieros, humanos y de información
asignados.

16. Elaborar reportes. informes técnicos e indicadores de gestión de la Unidad y
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Cargo:
PLANTILLAAl6

JEFE DE IJN¡DAD (E6JUN)

Unidad Orgánica: UNIDAD DE ADQUISICIÓN, INGENIERiA
HOSPTTALARIA Y SERVICIOS

7.

proponer alternativas de mejora, cuando corresponda

Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo del

área asignada y proponer las medidas correctivas pertinentes.

Brindar asesoría, capacitar y absolver consultas técnicas de los órganos de la

institución en el sistema.

lmplementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento en el ámbito de

responsabilidad.

Participar en reuniones de coordinación y comisiones para la atención de los temas

de su competencia y cuando lo disponga el Jefe de la Oficina.

Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovaciÓn o mejoras de los

métodos, procedimiento y documentos normativos de apoyo a la gestión del sistema
administrativo en el ámbito de su competencia.

Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal

del Seguro Soc'ral de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones

contenidas en é1.

Mantener informado al jefe de Oficina 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.

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

cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe de
la Oficina.

20.

21.

,,

23.

24.

25.

26"

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Oficina de Administración
Supervisa a: Profesional técnico administrativo, Técnico de Serv. y Apoyo, Chofer

de ambulancia, Auxiliar de Serv. Generales.

Coordina:

internamente: Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Según indicación.
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DESC RIPCIÓh¡ DEL CAR.GO
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Gargo:
PLANTILLA ts3

BACTiTLLER PROFESIONAL CALIFICADO (P2BPC)

Unidad OrEánica: UNIDAD DE ADQUISICIONES, ITIGENIER¡A
HOSPITALARIA Y SERVICIOS

Función Principal del Cargo:

Elaborar, ejecutar el Plan y presupuesto de las actividades de mantenimiento

Hospitalario de la Red Asistencial Ucayali.

Funciones u"0"",o"**[o. 
--

t. Organizar y ejecutar las actividades de supervisión e inspección a los equipos,
insialaciones e infraestructura de los centros asistenciales de la Red Ucayali. que se

le asignen.

Z. Realizar el proceso de análisis, consistencia y procesamiento de información sobre
ejecución de las actividades y proyectos desarrollados por el sistema administrativo
que le corresponda.

3. Desarrollar, sustentar y suscribir estudios técnicos especializados, proyectos e

investigaciones en el ámbito de competencia.

4. Emitir e informar el pronunciamiento técnico de las órdenes de trabajo de
mantenimiento que se le asignen en el área en que se desempeña y de acuerdo al

ámbito de competencia.

5. Elaborar los instrumentos de evaluación del área asignada, planificar y organizar la

validación e implementación respectiva.

6. Controlar y supervisar el saneamiento físico legal, obligaciones tributarias e hipotecas
de los inmuebles de la Red Asistencial.

7. Administrar y mantener actualizada la base de datos de equipos que se utilizan en
los centros asistenciales de la Red Ucayali.

B. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo del
área asignada y proponer las medidas correctivas.

9. 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.

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

11. Registrar el control de ios repuestos, materiales eléctricos y/o accesorios cambiados
en las actividades de mantenimiento.

tr2. 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 é1.

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

14. Mantener inforrnado aljefe de Unidad sobre las actividades que desarrolla.

15. 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 ámbitc: quardando estricta confidencialidad de las claves y niveles
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Cargo:
PLANT!LI-A 83

tsACHILL=R PROFESIONAL CA!-IFICADO {P2BPC)

Unidad Orgánica: UNIDAD DE ADQUlS¡CIONES, INGENIERíA
I-|OSP¡TALARIA Y SERVICIOS

de acceso autorizados.

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 jefe de

la Unidad.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de Adquisiciones, lngenieria Hospitalaria y Servicios
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Órganos Centrales y Desconcentrados, de acuerdo a los trabajos
asignados.

Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

PROFESIONAL TECN ICO AD MIIIISTRATIVO (P4PAD
TJNIDAD DE ADQUIS¡CIONES, INGENIERIA

HOSPITALARIA Y SERVICIOS

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades relacionadas con

Adquisiciones, lngeniería Hospitalaria y Servicios.

Funciones Específicas del Cargo:

. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo de la Unidad de

Adquisiciones, lngeniería Hospitalaria y Servicios. cual el cargo está adscrito.

Presentar los Planes Anuales de Adquisiciones y Contrataciones, de mantenimiento
de infraestructura e instalaciones, de mantenimiento de equipos biomédicos y

electromecánicos y de Servicios Generales de la Red Asistencial.

Coordinar la ejecución de los estudios definitivos y obras en infraestructura en la Red
Asistencial.

Participar en la formulación de las Especificaciones Técnicas de los Bienes y
Servicios de Ma nten im iento de I nf raestructura.

Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que Se procesan ene. Área
en que se desempeñan siguiendo instrucciones impartidas.

Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en el área
en que se desempeña siguiendo instrucciones impartidas.

, Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en el área en que
se desempeña.

Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

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 é1.

0. Apoyar en la elaboración de las propuestas de normas, metodologías, pautas

técnicas y otros instrumentos de gestión que se requieran en el área en que se
desempeña.

1. Absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia.

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

competencia.

3. Mantener informado aljefe de la Unidad sobre las actividades que desarrolla.

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

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

cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne eijefe de la
Unidad.
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Cargo:
PLANT¡LLA 37

PROFESIONAL TECNICO AD MIN I§TRATIVO {P4PAD)

Unidad Orgánica:
I.'NIDAD DE ADQUISICIGNES, INGENIERIA

HOSPITALARIA Y SERVIC¡OS

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de Adquisiciones, lngeniería Hospitalaria y Servicios
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Personal u Órganos de ESSALUD según indicaciones
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCIÓT{ DEi. CARGO

Cargo:
PLA$\¡TILLA 813

ffio ÁpulN¡s'rRATlvo Y APoYo
(TzTAD)

Unidad Orgánica: UNIDAD DE ADQUISICIONES, INGENIERI,C
I.iOSPITALARIA Y SERVICIOS

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades relacionadas con

Adquisiciones, lngeniería Hospitalaria y Servicios.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Ejecutar los procedimientos técnicos de Adquisiciones, lngeniería Hospitalaria y

Servicios.

2. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en el

área en que se desempeña y concertar citas según instrucciones impartidas.

3. Consolidar, presentar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de
la Red Asistencial.

4. Recepcionar, verificar, evaluar los expedientes y gestionar la disponibilidad
presupuestal para ejecutar los procesos de selección para la compra local.

5. Realizar el estudio de mercado de los bienes, servicios y obras a adquirirse de la
Red Asistencial.

6. Realizar el control de la programación y ejecución de los gastos de bienes, servicios
y obras de la Red Asistencial.

7. Ejecutar el inventario físico de los bienes y mantener actualizada las carpetas
patrimoniales de la Red Asistencial.

B. Ejecutar el proceso de calificación Ce los Bienes susceptibles de ser declarados en

baja.

9. Gestionar el saneamiento físico legal, obligaciones tributarias e hipotecas de los
lnmuebles de la Red Asistencial.

10. Gestionar la asignación de pasajes y viáticos.

11. Recepcionar, verificar información, emitir Órdenes de compra y contratos de
servicios, así como efectuar la facturación de ias mismas.

12. Controlar y verificar los documentos de garantías presentadas por los contratistas
proveedores.

13. Archivar los expediente de los procesos de adjudicación de bienes y servicios.

'!¡1. Elaborar los formatos de conformidad de servicios, evaluar la información y tramitar
los expedientes para la cancelación por los servicios realizados.

15. Proporcionar los contratos de bienes, servicios y obras a las áreas responsables de
la supervisión y recepción.

15. Recepcionar, ubicar, registrar y distribuir los bienes en el almacén, velar por su

conseryación y mantener actualizada las iarjetas de control visible y del sistema de
kardex valorado.

17. Formular y presentar informes per!ódicos sobare la existencia en el almacén, del
estado físico, rrencimiento de los medicamentos y material médico para su
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Cargo:
PLANT!L!.4 B.I3

TÉeurco DE sERvtcto ADMINlsrRATlvo Y ApoYo
IT2TAD}

Unidad OrEánica: UNIDAD DE ADQI.¡ISICIONES, INGEN ¡ERIA
HOSPTTALARIA Y SERVICIOS

reposición, canje o transferencias a otras Gerencias.

t8. Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la unidad orgánica.

19. Apoyar en la programación, ejecuciÓn y control de las actividades del área,

siguiendo instrucciones impartidas.

20. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en el área en que

se desempeña.

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

22. Orientar y absolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia
y emitir el informe correspondiente.

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

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

25. Apoyar en la elaboración de los reportes periódicos de lnformación Gerencial.

26. Mantener informado al jefe de la Unidad 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 autorizados.

28. Velar por la seguridad, mantenirniento y operatividad de los bienes asignados para

el cumplimiento de sus labores.

29. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne ei jefe de
la Unidad-

R.elaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de Adquisiciones, lngeniería Hospitalaria y Servicios
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Personal u Órganos de ESSALUD según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPC¡Ó[.¡ DEL C,qRGO

Cargo:
PLANTILLA ts,!5

TECNICO CALIF ICADO {T3TCA)

Unidad Orgánica: UNIDAD DE ADQUISICIONES, INGENIERIA
I.IOSPITALARIA Y SERVICIGS

Función Principal del Cargo:

Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento instalaciones e

infraestructura de la Red Asistencial Ucayali.

Funciones Especificas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de revisión, registro, clasificación, codificación, actualización y

seguimiento de los equipos instalaciones e infraestructura con el debido sustento
técnico que permita la contratación de servicios de calidad y garantía.

documentación que ingresa o egresa del área en el ámbito de responsabilidad.

2. Participar en la formulación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
del Equipamiento biomédico y electromecánico normas y procedimientos.

3. Formular los estudios de preinversión en infraestructura y equipamiento. Redactar y
preparar los proyectos de cartas, oficios, memorando, resoluciones y otros
documentos de acuerdo a indicaciones.

4. Preparar reportes, cuadros, gráficos y resúmenes con propuestas tecnológicas.
diversos solicitados.

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

informe correspondiente.

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 é1.

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

8. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Servicios de la Red Asistencial'

9. Mantener informado al jefe de la Unidad 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 la
Unidad.

Relaciones:
Reporta a : Jefe de la Unidad de Adquisiciones, lnEeniería Hospitalaria y Servicios
Supervisa a: No aplica.

Coordina:
!nternamente: Según indicaciones
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCIÓil¡ DEL CARGCI

Cargo:
PLAIITILI.A C21

DTGTTADOR ASISTENCIAI- (T3DlA)

Unidad Orgánica: UNIDAD DE ADQUISICIONES, INGEIUIERIA
HOSPITALARTA Y SERVICIOS

Función Principal del Cargo:

Registrar y procesar la información datos del área asignada en el sistema de todos los

materiales estratégicos que se encuentran en el almacén central de la Red Asistencial
Ucayali.

Funciones Especificas del Cargo:

1. lngresar, registrar, codificar, hacer el seguimiento y control de calidad de los
materiales estratégicos que ingresan al almacén utilizando el sistema SAP R/3.
datos, en los sistemas de información institucional y aplicativos asignados.

2. Procesar información en el sistema de todos los materiales estratégicos que ingresan
y egresan de las instalaciones del almacén central. las prestaciones de salud en el

ámbito de competencia.

3. Verificar controlar y evaluar el consumo de material estratégico a los centros de
primer nivel de la Red Asistencial. la vigencia del derecho a prestaciones
asistenciales, otorgar cita/ticket de atención y brindar orientación al paciente en el
ámbito de competencia.

4. Registrar coordinar y supervisar en el aplicativo el vencimiento de los materiales
estratégicos y coordinar con otras gerencias su roiación oportuna. el datos
personales, complementarios de los asegurados y mantener actualizada la
información en la base de datos del Sistema de lnformación lnstitucional.

5. Consolidar información, emitir reportes y explotar los datos registrados, según
indicación.

6. Custodiar y mantener la confidencialidad de datos, información y documentos que se
procesa en el ámbito de su responsabilidad.

7. Cumplir con los principios y deberes establecidosen el Código de Ética del Personal
del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
contenidas en é1.

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

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

'!0. fulantener informado aljefe de la Unidad sobre las actividades que desarrolla.

1'1. lngresar y/o registrar en la computadora personal asignada por la lnstrtución, con los
niveles de acceso autcrizados, los datos e información necesaria para la correcta
expiotación de los aplicativos informáticos de su ámbito; guardando estricta
confidencialidad de las claves y nirreles de acceso autorizados.

tr2. Realizar oiras funciones afines al ámbito de cornpetencia que le asigne el jefe de la
Unidad.
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Cargo:
PLANTI!.!-AC21

DIGITADOR ASISTENC¡AL ff3DIA)

Unidad Orgánica: UN¡DAD BE ADQUISICIONES, INGENIERIA
HOSPITALARIA Y SERVICIOS

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de Adquisiciones, lngeniería Hospitalaria Y Servicios
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica
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DE§CRIPCIÓ${ DE¡- CARGO

Cargo:
PLANTILLA ts21

DIGITADOR (T3DIG)

Unidad Orgánica: UNIDAD DE ADQUISIC¡ONES, INGEN!ERIA
HOSPiTALARIA Y SERVICIOS

Función Principal del Cargo:

lngresar, registrar y procesar operaciones básicas y toma de datos de los sistemat
informáticos que le sean asignado. datos del área asignada en los sistemas de

información institucional autorizados.

Funciones Específicas del Cargo:

l. lngresar, registrar, codificar, adecuadamente la información que ingresa al sistema.
hacer el seguimiento y control de calidad de los datos, en los sistemas de
información y aplicativos asignados.

L Emitir información y emitir reportes, según indicaciones establecidos.

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

t. Reportar, ordenar muebles equipos y enseres según indicación.

5. Distribuir documentación según indicación del jefe de Unidad.

i. 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 é1.

7. Apoyar en la recepción, registro almacenamiento y distribución de materiales.
Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, detectar los errores que
señala el sistema y reportar las anomalías observadas.

3. Mantener informado aljefe de la Unidad 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.

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 eljefe de la
Unidad.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de Adquisiciones, tngeniería Hospitalaria y Servicios
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTI!.LA 829

TECNICO DE MANTENIMIE¡{O (T4TMA)

Unidad Orgánica:
I.,,I\I ¡DAD DE ADQUISICION ES, INGEI{IERIA

HOSPITALARIA Y SERVICIOS

Función Principal del Cargo:

Ejecutar trabajos de mantenimiento y reparación de los equipos Médicos y Biomédico:
en la Red Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

L Realizar el mantenimiento de los equipos médicos, electrónicos, mecánicos o
similares en el Hospital ll y los Centros de Atención Primaria de la Red Asistencial
Ucayali.

2. Controlar el adecuado funcionamiento de los equipos y unidades especializadas,
instalaciones eléctricas, líneas de agua, líquidos y/o gases, en el Hospital ll Pucallpa
y CAS de primer nivel. entre otros.

3. Verificar y controlar que los equipos, instalaciones y otras maquinas se encuentren
en buenas condiciones y reportar las anomalías observadas.

*. Apoyar en la recepción, registro y almacenamiento y distribución de materiales.

5. Transportar, ordenar muebles, equipos y enseres según indicación.

i. 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 é1.

l. Reportar al superior inmediato los trabajos realizados, pendientes y en proceso.

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

). Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe de
la Unidad.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de Adquisiciones, lngeniería Hospitalaria y Servicios
Supervisa a: No aolica.

Coordina:

internamente: Según indicación
Exernamente: Según indicación
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DE§CRNPC!Óil DEL CARGO

CarEo:
PLANTIL!-A C22

CHOFER DE AMBULANCIA {T4CIIA)

Unidad Orgánica:
UNIDAD DE ADQUISICIONES, INGE[.llERlA

I-IOSPITALARIA Y SERVIClOS

Función Principal del Cargo:

Conducir el vehículo motorizado con el equipo de emergencia, para transporte de los
pacientes que se encuentran en emergencia y urgencias.

Funciones 
="0"",O"r" *

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 vehículo 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. 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 é1.

6. Cuidar que el vehículo asignado se encuentre operativo, limpio y en orden'

7. Efectuar reparaciones mecánicas y/o eléctricas de emergencia del vehículo
asignado.

8. Custodiar los bienes y equipos asignados a la ambulancia.

9. Velar por la seguridad de las personas durante el transporte.

10. Reportar las ocurrencias y consumos de la unidad asignada.

11. Cumplir las normas de bioseguridaci.

12. Mantener informado aljefe de Unidad 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 jefe de la
Unidad.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de Adquisiciones, lngeniería Hospitalaria y Servcios
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica
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DE§CRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA 824

cr-roFER (T4CHO)

Unidad Orgánica:
UNIDAD DE ADQI.'ISIC0NES, ¡I{GENIER¡A

I.IOSPITALARIA Y SERVICIOS

Función Prlncipal del Cargo:

Conducir el vehículo motorizado asignado para actividades oficiales

Funciones Específicas del Cargol

1. Trasladar a funcionarios y/o personas que se encuentran realizando comisiones de

servicios o rutas oficiales. carga en zonas urbanas e interprovinciales.

2. Apoyar en el traslado de bienes y equipos desde el lugar origen hacia el vehículo 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. 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 é1.

5. Cuidar que el vehículo a su cargo se encuentre operativo, limpio y en orden.

6. Reportar al Jefe de Unidad la necesidad de Efectuar reparaciones mecánicas y/o

eléctricas de emergencia del vehículo a su cargo.

7. Custodiar los bienes y equipos asignados al vehículo.

8. Velar por la seguridad de las personas durante el transporte.

9. Reportar las ocurrencias y/o consumos de la unidad asignada.

10. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

1 1 . Velar por la seguridad del vehículo asignado para el cumplimiento de sus labores.

12. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne eljefe de la
Unidad,

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de Adquisiciones, lngeniería Hospitalaria y Servicios
Supervisa a: No aplica

Coordina:

Internamente: No aplica.
Externamente: No aplica.
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DESCRIPCION DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA416

.iEFE DE UNTDAD {86..!Ur{)

Unidad Orqánica:
UhIIDAD DE SOPORTE INFORMATICO

Función Principal del Cargo:

Ejecutar los procedimientos técnicos que conforman el

Unidad de Soporte lnformático.
sistema de responsabilidad de l¿

Funciones Específicas del Cargo:

f . Planificar, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la Unidad a su cargo e impartir
las disposiciones pertinentes.

2. lmplementar, ejecutar y controlar las normas, procedimientos, metodologías, pautas
técnicas emitidas por los órganos Centrales y evaluar su cumplimiento.

3. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de la
Unidad; evaluar los resultados, estableciendo indicadores de productividad y
rentabilidad.

4. Planificar, dirigir y supervisar el soporte y asesoramiento técnico informatico y de
telecomunicaciones de la ReC Asistencial.

5. Disponer la implementación de los procedimientos de seguridad y control de los
act¡vos informáticos de la Red Asistencial.

6. Administrar y mantener operativo los equipos de comunicaciones y la red de voz y
datos de la Red Asistencial.

. Supervisar el registro de contratos, licencias, hardware, sistemas operativos,
software de oficina de la Red Asistencial y controlar su actualización.

. 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 é1.

. Administrar los recursos materiales, financieros, humanos y de información
asignados.

10. Elaborar reportes, informes técnicos e indicadores de gestión de la Unidad y
proponer alternativas de mejora, cuando corresponda.

1'1. Elaborar sustentar y ejecutar el plarr de evaluación del sistema administrativo dei la
unidad asignada y proponer las medidas correctivas pertinentes.

12. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo del
área asignada y proponer las medidas correciivas pertinentes.

13. Brindar asesoría, capacitar y absolver consuitas técnicas de la Unidad de Soporte
lnformático. órganos de la institución en el sistema al cual el cargo está adscrito.

14. implemeniar el sistema de controi interno y evaluar su cumplimiento en el ámbito de
responsabilidad.

15. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los
ir¡formes del Órgano de Control lnterno.

tr§. Participar en reuniones de coordinación y comisiones para la atención Ce los temas
de su competencia y cuando lo disponga el jefe de la Oficina.
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Cargo:
PLAN¡TILLAA.I6

.JEFE DE IJNIDAD {E6JI.,!N)

Unidad Orqánica:
UNID.AD DE SOPORTE INFORMATICO

17. Elaborar y sustentar propuestas parala 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.

18. Mantener informado al jefe de Oficina 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, manten¡miento 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 jefe de
la Oficina.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Oficina de Administración.
Supervisa a: Técnico de Proces. Aut. de Datos y Digitador.

Coordina:

lnternamente: Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Según indicación.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILI-A 814

TECNICO DE PROCESAMIENTO AI.JTOMATICO DE
DATOS {TZTPD)

lJnidad Orqánica:
UNIDAD DE §OPORTE INFORMATICO

Función Princípal del Cargo:

Ejecutar actividades de procesamiento de datos y soporte técnico relacionado con la
Unidad de Soporte lnformático.

Fu¡'¡ciones Especificas del Cargo:

1. Procesar información técnica y emitir reportes e informes solicitados por la Unidad

para la gestión de la Red Asistencial.

2. Brindar el soporte técnico en hardware y software en el Hospital ll y Centros
asistenciales de su competencia, de acuerdo a 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 Red Asistencial. área al cual el cargo está adscrito.

5. Desarrollar actividades correspondientes al inventario informático e identificar,
coordinar, consolidar y sustentar las necesidades informáticas y de comunicaciones
requeridas por la Unidad. el área al cual el cargo está adscrito.

6. Aplicar procedimientos de seguridad a todos los sistemas de tecnología de

información, equipos informáticos y de comunicación de la Unidad, área al cual el

carEo está adscrito, según normativa lnstitucional vigente.

7. Mantener informado al jefe de Unidad sobre las actividades que desarrolla.

8. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal

del §eguro Social de Salúd (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones

contenidas en é1.

9. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso

autórizados, 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.
I

ItO. Vetar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

I cumplimiento de sus labores.
I

It t. Realizar otras funciones afines al ámbito de cornpetencia que le asigne el jefe de la
I unioao.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Unidad de Soporte lnformatico
Supervisa a: No aplica

Coordina:
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Cargo:
PLANT!LL4814

TECNICO DE PROCESAM¡ENTO AI.'TOMATlCO DE
DATOS {TzTPD}

tlnidad Oroánica:
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAT¡CO

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓTq DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA 821

DIGITADOR {T3DIG)

!.Jnidad Orqánica: I.'NIDAD DE SOPORTE INFC}RMATICO

Función Principal del Cargo:

lngresar, registrar y procesar datos del área asignada en los sistemas de informaciór
institucional autorizados.

Funciones Específicas del Cargo:

1. lngresar, 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. 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 reporlar las anomalías observadas.

5. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

6. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso
autorizados, los datos e ¡nformación para la explotación de los aplicativos
informátlcos de su ámbito; guardando estr¡cta confidencialidad de las claves y niveles
de acceso autorizados.

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

8. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el jefe
inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de Unidad de Soporte lnformatico
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: No aplica
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RED ASIS'trÉiqCIAL UCAY.AI.¡- OFICINA DE COORDINACION DE PRESTACIOI{ES Y
A'TEN¡CION PRIMARIA

Cód¡go
Unidad

Orgánica
Unidad Orgánica

Cód¡go
Cargo

Cargo
Total

Cargos
Plantilla

022421
OFICINA DE COORDINACIÓN DE
PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA

0224210000
OFICINA DE COORDINACIÓN DE
PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA

EsJO1 JEFE DE OFICINA I 1 A10

T2TAD TECNICO SERV. ADM. Y APOYO t 813

0224210100
UNIDAD DE PRESTACIONES ECONOMICAS
Y SOCIALES

E6JUN JEFE DE UNIDAD 1 416

T2TPD TECNICO DE PROC. AUT, DATAOS 1 814

T3SEC SECRETARIA 1 818

SUB TOTAL 6
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAAIO

.,¡EFE DE OFICINA I (E5JO1)

unidad Orgánica: CFICINA DE COORDINACION DE PRESTACIONES Y
ATENCIÓN PRIMAR.IA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar los procedimientos técnicos relacionados con las actividades de la Oficina de
Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria de la Red Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Gargo:

l. Realizar permanentemente la evaluación del balance entre la oferta disponible en los
Centros Asistenciales y Hospitales de Referencias que integran la Red Asistencial y

la demanda de la población adscrita y proponer el Plan de Ajuste de Brechas
correspondientes; controlar y evaluar su cumplimiento. Programar, coordinar,
controlar y evaluar la gestión de la Oficina a su cargo e impartir las disposiciones
pertinentes.

2. Diseñar, proponer, implementar y evaluar, en conjunto con las áreas respectivas, los
mecanismos de gestión para la atención continua de los pacientes y otros facataores
que permitan una coordinación, articulación y desarrollo permanente en red de los
Centros Asistenciales, Departamentos, Servicios o áreas funcionales que integran la

Red Asistencial.

3. lmplementar las normas, procedimientos, metodologías y pautas técnicas emitidas
por los órganos centrales que regulan el sistema de responsabilidad y evaluar su

cumplimiento.

+. Evaluar que las prestaciones de atención integral en salud se desarrollen de manera
interrelacionada en la Red Asistencial, proponer las acciones correctivas y controlar
su implementación.

5. Coordinar, articular, desarrollara y gestionara en Red, las prestaciones de salud del

ámbito de su responsabilidad.

3. lmplementar la cartera de servicios acorde al ámbito de competencia y controlar cu

cumplimiento.

7- Coordinar con los servicios o áreas funcionales de los Centros Asistenciales del

ámbito de la Red Asistencial la oportuna referencia y contrarreferencia de los
pacientes, evaluando los reportes de las mismas y proponiendo planes de mejora

continua.

B. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de la

Oficina a su cargo; evaluar ios resultados, estableciendo indicadores de
productividad y rentabilidad.

g. Ertaluar e lnformar permanentemente sobre los indicadores de los acuerdos de
gestión de la Red Asistencial, como coberturas de las prioridades sanitarias,
producción de servicios, tasas de muertes y complicaciones, entre otros, proponer

las medidas correctivas y controlar su cumplimiento.

10. Gestionar y administrar los recursos humanos, materiaies, presupuestales, servicios,
asignados a la Oficina, de acuerdo a ias normas establecidas.
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Cargo:
PLANJTILLA AlO

JEFE DE OFICINA I {E5JO1)

Unidad Orgánica: OF¡C¡NA DE COORDINACION DE PRESTACIONES Y
ATENCIÓN PRIMARIA

11. Participar en la implementación de las normas de procedimientos emitidas por el

órgano normativo sobre articulación, desarrollo y gest!ón en red en la Red
Asistencial, proponer los ajustes que se requieran y controlar su cumplimiento.

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

13. Verificar que los servicios asistenciales y los procedimientos médicos, cumplan con
las condiciones seguras para la atención de pacientes y coordinar las medidas
correctivas que corresponda.

14. 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.

15. Asesorar, capacitar y absolver las consultas técnicas de lr¡s órganos de la
institución, sobre temas de su competencia.

16. Coordinar la implementación de las Guías de Práctica Clínica, Protocolos,
Procedimientos y otros documentos de gestión; participar en su formulación,
actualización y controlar su cumplimiento.

17. Participar en comisiones, conferencias, seminarios o reuniones de coordinación para
la atención de los temas de su competencia y cuando lo disponga el Director de la
Red Asistencial.

18. Administrar los centros de prevención de riesgos del trabajo SCEPRIT) en el ámbito
asignado.

19. lmplementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento en el ámbito de
responsabilidad.

20. lmplementar las recomendaciones contenidas en los informes del Órgano de
Control lnterno.

21" 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 é1.

22. Mantener informado al Director de la Red Asistencial sobre las actividades que
desarrolla.

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

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

25. Realizar otras funciones afines en ei ámbito de competencia que le asigne el Director
de la Red Asistencial.

Relacior¡es:

Reporta a : Director de la Red Asistencial.
Supervisa a: Personal a su cargo.
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Cargo:
PLA¡\¡TILLAAlO

JEFE DE OFICINA ¡ (E5JO1)

tinidad Orgánica: OFICINA DE COORDINACION DE PRESTACNONES Y
ATENCÚN PRIMARIA

Coordina:

lnternamente: Con las unidades que conforman la Red.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPC!ÓN DE!- CARGO

Eloy ¡{t¿rce lo Otaz Vásquel
FETJATARIO. TITULAR
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Cargo:
PLANTILLA 813

TÉCNICO DE SERVIC¡O ADMINISTRATNVO Y.APOYO
ffzTAD}

Unidad Orgánica: GF¡CINA DE COORDINACÓN DE PRESTACIONES Y
ATENCóN PRIMARIA

Función Pnincipal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades operativas que
involucra el sistema administrativo de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y
Atención Primaria.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar los procedimientos técnicos del sistema administrativo del área de atención
primaria de la Red Asistencial al cual el cargo está adscrito.

2. Analizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en el
área en que se desempeña 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 del área,
siguiendo instrucciones impartidas.

5. Recopilar, verificar, ordenar y registrar información que solicitan los Servicios y
Centros de primer nivel que se generen en el área en que se desempeña.

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 lnformación Gerencial.

11. Mantener informado al jefe de la Oficina inmediato sobre las actividades que
desarrolla.

12" Cumplir con ios principios y deberes establecidos en el Código de Ética del
Personal del segr.iro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las
prohibiciones contenidas en é1.

13. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso
autorizados, los daios e información para la explotación de los aplicativos
informáticos de su ámbito; guardando estricta confidencialidad de ias 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 ccmpetencia que le asigne el jefe de
la Oficina.
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Cargo:
PI.ANT¡L!.A 813

TECI.I¡C6 DE SERV'C¡O ADMII{ISTRATIVO Y APOYO
(T2fAD}

L!nidad Orgánica: OFIC¡NA DE COORDINACÓN DE PRESTACIOI'¡ES Y
ATENCIÓN PRIMAR.IA

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Oficina de Coorrjinación de Prestaciones y Atención

Primaria.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Personal u Órganos de ESSALUD según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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CarEo:
PLANTILLAAl6

JEFE DE UNIDAD (E6"it,l\¡)

Ur¡idad Orgánica: U¡UIDAD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y
SOCIALES

Función Principal del Cargo:

Ejecutar los procedimientos técnicos que conforman el sistema de responsabilidad de li

-UrQe9-te-!re$qeL@
Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, coordinar, controlar y evaluar la gestión de la Unidad a su cargo e impartir

las disposiciones pertinentes.

2. lmplementar, ejecutar y controlar las normas, procedimientos, metodologías, pautas

técnicas emitidás por los órganos Centrales y evaluar su cumplimiento.

3. Formular y presentar los Planes de Gestión, de Capacitación y el Presupuesto de la

Unidad; evaluar los resultados, estableciendo indicadores de productividad y

rentabilidad.

4. Supervisar el proceso de recepción, la determinación del derecho y la liquidación de

las prestaciones económicas.

S, Disponer la evaluación yto auditoria de los expedientes que solicitan las
prestaciones económicas, como de los Certificados de lncapacidad Temporal para el

Trabajo (CITT).

6. Resolver en primera instancia los recursos de reconsideración relacionados con las
prestaciones económ icas.

7. Administrar los recursos materiales, financieros, humanos y de informaciÓn

asignados. presupuestales, serrricios, asignados a la Unidad, de acuerdo a las

normas establecidas.

lA. Elaborar reportes, informes técnicos e indicadores de gestión de la Unidad y

proponer alternativas de mejora, cuando corresponda.

9. Elaborar, sustentar y ejecutar el plan de evaluación del sistema administrativo del

I area asignada y proponer las medidas correctivas pertinentes'
I

Ito. Brindar asesoría, capacitar y absolver consultas técnicas en el ámbito de su

| ,esponsabilidad. de los órganos de la institución en el sistema al cual el cargo está

I adscrito.
I

It t. Imptementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento en el ámbito de

I resoonsabilidad.
I

ItZ. Oisponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los

I informes dei Organo de Control lnterno,
I

ItS. earticipar en reuniones de coordinación y comisiones para la atención de los temas

I O" su competencia y cuando lo disponga ei jefe de Unidad.

lro Elaborar y sustentar propuestas para la actualización, innovación o meioras de los

I métcdos, procedimientos y documentos normativos de apoyo a la gestiÓn del

I sistema administrativo en el ámbito de su competencia.
I

llS Mantener informado al jefe de la Unidad inmediato sobre las actividades que

I desarroila.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLA.Al6

JEF'E DE IJNIDAD (E6JUN)

tJnidad Orgánica: i.,,NIDAD DE PRESTACIONE§ ECOT.IÓMrcAS Y
SOCIALES

'16.

7.

Cumplir con los deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal del seguro
Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas en

ét.

Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso

autórizados, 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.

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

cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe de

la Unidad.

't9.

Relaciones:

Reporta a :

Supervisa a:
Jefe de la Unidad de Prestaciones EconÓmicas y Sociales.

Tec. Proces. Autom. de Datos y Secretaria

Coordina:

lnternamente: Órganos Centrales y Desconcentrados.
Externamente: Según indicación.

:¡\
'.t?^\
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DE§CRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PL.Ail¡T¡LLA 814

TECNICO DE PR.OCESAMIENTO AIJTOMATICO DE
DATOS ffzTPD)

Unidad Orgánica:
UNIDAD DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y

SOCIALES

Función Principal del Cargo:

Ejecutar actividades de procesamiento de datos y soporte técnico relacionado con
mesa de ayuda de Prestaciones Económicas y Sociales.

la

Funciones Específicas del Cargo:

1. Procesar información técnica y emitir reportes e informes solicitados para la Unidad
de Prestaciones Económicas y Sociales en las actividades administrativas de la Red
Asistencial. gestión del área al cual el cargo está adscrito.

2. Brindar el soporte técnico en hardware y software en las atenciones prestacionales
jde servicio administrativo, el ámbito de competencia de acuerdo a normas y

.,'" estándares establecidos.

3. Mantener operativo los equipos de informática, de comunicaciones, red de voz, datos
e imagen.

+. 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 é1.

5. Realizar los procedimientos necesarios de copias de respaldo de la base de datos de
la Unidad. área de prestaciones al cual el cargo está adscriio.

5. Desarrollar actividades correspondientes al inventario informático e identificar,
coordinar, consolidar y sustentar las necesidades informáticas y de comunicaciones
requeridas para la Unidad. el área al cual el cargo está adscrito.

7. Aplicar procedimieñtos de seguridad a todos los sistemas de tecnología de
información, equipos informáticos y de comunicación de la Unidad área al cual el
cargo está adscrito, según normativa lnstitucional vigente.

3. tu'lantener informado al jefe de Unidad inmediato 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 jele de la
Unidad.

Relac!ones:

Reporta a : Jefe de Unidad de Pr--staciones Económicas y Sociales
Supervisa a: Irlo aplica

,rgM Pas. 91
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Cargo:
PLANTILLA 814

TECNICO DE PROCESAM¡ENTO AI.'TOIVIATICO DE
DATOS IT2TPD}

Unidad Orgánica:
UNIDAD DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y

SOCIALES

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: No aplica

Etoy Mlarcelo Diaz Vasquez
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DESCRIPC¡ÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILI-A 818

SECRETARIA {T3SEC)

Ur¡idad Orgánica:
UNIDAD DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y

SOCIALES

Función Frincipal del Cargo:

Ejecutar actividades administrativas de apoyo secretarial.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Revisar, recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los documentos que ingresan o
egresan del área a la cual el cargo está adscrito.

¿. Verificar y preparar la documentación para la revisión, derivación, atención, firma y

visto bueno del Jefe de la Unidad, así como coordinar los a.iustes requeridos.

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

+. 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.

3. Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones.

7. Organizar, actualizar, conservar y custodiar los archivos de la Unidad en que se
desempeña.

B. 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 é1.

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

,10. Mantener informado al Jefe de la Unidad inmediato sobre las actividades que
desarrolla.

1'1 . 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.

1 3. Realizar otras funciones aflnes al ámbito de competencia que ie asigne el jefe de la
l.,lnidad.

Relacior¡es:

Reporta a : Jefe de la Unídad de Prestaciones Económicas y Sociales.
Supervisa a: No aplica.
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Cargo:
PLA¡'¡TILLA 818

SECRETARIA (T3SEC)

Unidad Orgánica:
UNIDAD DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y

SOCIALES

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones.
Externamente: Según indicaciones.
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DEPARTAMENTO DE MEDICINA

JEFE DE DPTO, ASISTENCIAL

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL

SERV. DE EMERG. Y CUIDADOS
INTENSIVOS

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL

SERVICIO DE PEDIATRIA

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL

SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y
REHABILITACION

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL

FISIOTEMPISTA CHAN CHAN

PROF. TECNICO ASISfECIAL

DEPARTAMENTO DE AYUDA AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

JEFE DE DPTO, ASISTENCIAL

ASISTENTE SOCIAL

SERVICIO DE PAÍOLOGIA CLINICA

TECN, DE SERV. ASISTENCIAL

SERV, DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL

TECNOLOGO MEDICO

Etoy !'4arcela Dtaz vásquez
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Elov Ntatcelo Dtaz Vasquez
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SERVICIO DE FARMACIA

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL

QUIMICO FARMACEUTICO

TECNICO DE SERV. ADM. Y APOYO

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

JEFE DE DPTO. ASISTENCIAL

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL

CIRUJANO DENTISTA

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL

SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA

JEFE DE SERV|CIO ASISTENCIAL

SERVICIO DE ENFERMERIA

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL

DIGITADOR ASISTENCIAL

IECNICO DE ENFERMERIA

AUXILIAR DE SERV. ASISTENCIAL

CENTRO DE ATENC¡ON PRIMARIA I

C,A.P. I CAMPO VERDE

CIRUJANO DENTISTA SERUMS

C.A.P. IMANANTAY

CIRUJANO DENTISTA SERUMS

OBSTETRIZ SERUMS

R ?.ll1{



P3TMS TECNOLOGO MEDICO SERUMS 2 c36

022450 POSÍAS MEDICAS

02245001 00 P.M. AGUAYTIA

P1 ME MEDICO

P2CDS CIRUJANO DENTISTA SERUMS c24

P2OBS OBSTETRIZ SERUMS 1

P3MES MEDICO SERUMS 1

P3ES ENFERMERA SERUMS 1 c30

P,M. ATALAYA

CIRUJANO DENTISTA SERUMS

NUTRICIONISTA SERUMS

P.M. CONTAMANA

CIRUJANO DENTISTA SERUMS

NUTRICIONISTA SERUMS

TECNOLOGO MEDICO SERUMS

.rliri,l:.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PI.ANTILL,qAI,!

.JEFE DE DEPARTAMENTO ASISTEg\¡CIAL {EsJBA)

Llnidad 0rqánica: DEPARTAME${TO DE MEDICINA

Función Princlpal del Cargo:
Planificar, organizar, ejecutar y controlar el otorgamiento de las prestaciones
asistenciales en el ámbito de responsabilidad. Así como los servicios de atenciÓn al
paciente, mediante el diagnostico, tratam¡ento y rehabilitación de salud.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Organizar, dirigir y controlar el otorgamiento de la prestación de servicios de salud
del Departamento Asistencial.

2. Formular propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud, Capacitación,
lnvestigación, Metas del Departamento Asistencial y controlar su ejecución.

3. Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios
necesarios para la operatividad del Departamento Asistencial.

4. Conducir la programación asistencial del Departamento acorde con normas vigentes.

5. Controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada y disponer las
acciones correctivas.

6. Supervisar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los servicios
asistenciales de la especialidad, velar por su operatividad.

7. Supervisar y controlar la aplicación del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.

8. Supervisar y controlar la atención oportuna de las interconsultas y coordinar las
atenciones complemeniarias que requieran los pacientes.

9. Supervisar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante
indicadores de salud, producción, eficiencia, calidad y efectividad del Departamento.

10. Articular, desarrollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de
responsabilidad.

11. Dirigir, controlar la implementación de las Guías de Práctica Clínica, Protocolos y
otros documentos de gestión y participar en su formulación o actualización.

12. lmplementar la cartera de servicios de atención primaria/especializada, acorde a las
prioridades sanitarias, controlar y evaluar su cumplimiento.

13. lmplementar el consentim¡ento informado para los procedimientos quirúrgicos,
diagnósticos y terapéuticos que indique las normas institucionales y verificar su
cumplimiento.

14. Dirigir acciones de prevención y control de infecciones intrahospitalarias, morbilidad,
mortalidad y eventos adversos de ia atención en los servicios.

15. Supervisar el cumplimiento del programa de mantenimíento preventivo y correctivo
de los equipos, instrumentos biomédicos del servicío y velar por su seguridad y
operatividad.

16. Controlar el correcto registro, actualización del acto médico y prestaciones
asisienciaies en la Historia Clínica, en los sistemas informáticos institucionaies y en
los formularios utilizados en la atención y disponer las medidas correctivas.

17. Brindar infon'nación ooortuna v pertinente al paciente o al familiar responsable sobre
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Cargo:
PL.ANTILLAAl,I

JEFE DE DEPARTAMENTO .ASISTENCIAI- {EsJDA)

1..!nidad Oroánica: DEPART,AMEilITO DE MEDiCINA
su situación de salud.

18. Disponer la ejecución de las actividades del plan de auditoría médica del Centro

Asistencial e implementar las medidas correctivas que corresponda.

19. Coordinar, facilitar la transferencia tecnolégica de conocimientos'

20. lmplementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.

21. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

Seguro Social de SaluO (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

en é1.

22. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los

informes del Órgano de Control lnterno.

23. Promover las actividades de investigación de salud pública, capacitaciÓn, formación y

docencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de intervención

I sanitaria autorizados para ei Centro Asistencial.
I

lZ+. Elaborar reportes estadísticos, informes técnicos e indicadores de gestión de los

I servicios y proponer alternativas de mejora.
I

lZS. 
Conducir, coordinar y supervisar el cunrplimiento de las normas de bioseguridad.

lZO. fUantener informado aljefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.
I

lZZ. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso

I autorizados, los datos e información para la explotación de los aplicativos

I informáticos de su ámbito; guardando estricta confidencialidad de las claves y

I niveles de acceso autorizados.
I

jZa. Vetar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

I cumolimiento de sus labores.
I

129. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

I inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Direclor de Red Asistencial
Supervisa a: Jeies de Sen¡icio y personal a su cargo.

Coordina:

internamente : Con los Jefes de Departamento, Servicios del Hospital
Externamente: Con las direcciones técnicas del lVllNSA, Centros de f nvestigación

Clentífica Médica, Facultad de Medicina y con entidades públicas y

privadas afines.
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DESCRIPCIO}I DEL CARGO
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Cargo:
PLANT!LLAA.!2

JEFE DE SERVICIO ASISTENC¡AL {Es.,¡SA)

Unidad Oroánica: SERVIC¡O DE MEDICINA

Función Frincipal del Cargo:
Planificar, organizar, ejecutar y controlar
asistenciales en el ámbito de responsabilidad.

el otorgamiento de las prestaciones

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades asistenciales y
administrativas del Servicio.

Z. Examinar, diagnosticar, prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica
clínica vigentes y emitir informes y certificados médicos.

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

4. Formular las propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud,
Capacitación, lnvestigación, Metas del Servicio y controlar su ejecución.

5. Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios
necesarios para la operatividad del Servicio Asistencial.

6. Elaborar la programación asístencial del Servicio acorde con normas vigentes.

7. Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada y
r ealizar acciones correctiva s.

8. Supervisar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los servicios
asistenciales de la especialidad, velar por su operatividad.

3. Aplicar las normas del Sistema de Referencia y Contrarreferencia y supervisar su

cumplimiento.

10. Supervisar y controlar la atención oportuna de las interconsultas y coordinar las
atenciones complementarias que requieran los pacientes.

't 1. Supervisar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante
indicadores de salud, producción, eficiencia, calidad y efectividad del Servicio.

12. Articular, desarrollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de
responsabilidad.

'13. lmplementar las Guías de Práctica Clínica, Protccolos, Procedimientos y otros
documentos de gestión; participar en su formulación, actualización y controlar su

curnplimiento.

14. lmpiementar la cartera de servicios acorde al ámbito de competencia y controlar su
cumplimiento.

15. lmplementar el consentimiento informado para los procedimientos quirúrgicos,
diagnósticos y terapéuticos que indique las normas institucionales y verificar su
cumplimiento.

16. Ejecutar acciones de prevención y control de infecciones intrahospitalarias,
morbilidad, mortalidad y eventos adversos de la atención en el Servicio.

17. Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
los equioos. instrumentos biomédicos del SPrvicio,l velar por su seguridad y
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Cargo:
PLANTBL¡.4412

",EFE DE SER.V'CIO ASISTEN¡CIAL (EsJSA}

Unidad Orqánica: SERVICIO DE MEDICINA
operatividad.

18. Supervisar el registro de las prestaciones asistenciales en ia Historia Clínica, los

sistemas informáticos institucionales y en los formularios utilizados en la atención;

disponiendo las medidas correctivas correspondientes.

19. Brindar información oportuna y pertinente al paciente o al familiar responsable sobre

su situación de salud.

20. Ejecutar las actividades del plan de auditoría médica del Centro Asistencial e

implementar las medidas correctivas que corresponda.

21. Coordinar la transferencia tecnológica de conocimientos, mediante la actualización y

especialización de sus recursos humanos.

fl2. 
lmOlementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.

lZt. lmptementar, en el ámbito de su competencia, las recomendaciones contenidas en

I tos informes del Órgano de Control lnterno.
I

124. Promover las actividades de investigación de salud pública, capacitación, formaciÓn y

I Oocencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de intervención

I sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.

lzS. etrOorrr reportes estadísticos, informes técnicos, indicadores de gestión del servicio

I V OroOoner alternativas de mejora.

lZO. 
Conducir, ccordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

lZZ. Cumptir con los principios y deberes establecidos en el Codigo de Étlca del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
I en él-
I

l2a. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.
I

lZO. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso

I autorizados, los datos e información para la explotación de los aplicativos

I informáticos de su ámbito; guardando estricta confidenc¡al¡dad de las claves y

niveles de acceso aütorizados.

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

cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Departamento de Medicina
Supervisa a: Personal a su cargo.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro Asistencial.
Externamente: Según inCicaciones.
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DESCRIPC¡ÓN DE!. CARGO
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Cargo:
PLANTILLA C1

MEDICO {P1ME}

Unidad Oroánica: SERV¡CIO DE MEDICINA

Función Pnincipal del Cargo:

Brindar atención médica integral según nivel y categoría del Centro Asistencial.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de Ia
salud, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

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 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 los pacientes contrarreferidos en el Centro
Asistencial de origen, 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 y en 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 meciidas correctivas.

'12. Absolver consultas de carácter técnico asistencial yio administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

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

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

15. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, Guías
de Práctica Clínica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-
normativos.

16. Participar en ei diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria,
investigación cientíiica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales
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CarEo:
P'..qNTILI.ACI

MEDICO (P1ME)

l.Jnidad Orqánica: SERVIC¡O DE MEDIClNA

7

8

9

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

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 é1.

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 é1.

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

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

Realizar otras funciones afines en el ámb¡to de competencia que le asigne el jefe
inmediato.

20

21

22

23

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Medicina
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica

Eloy Marcelo Diaz Vásquez
FEDATARIO. TIfULAR
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DE§CRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLAilITILLA A12

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL IESJSA)

L,!nidad Orgánica: SERVICIO DE EMERGE}¡CIAY CUIDADOS
INTENSIVOS

Función Principal del Cargo:
Planificar, organizar, ejecutar y controlar
asistenciales en el ámbito de responsabilidad.

el otorgamiento de las prestac¡ones

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades asistenciales y
administrativas del Servicio.

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

clínica vigentes y emitir informes y certificados médicos'

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

competencia.

4. Formular las propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud,
Capacitación, lnvestigación, Metas del Servicio y controlar su eiecución.

5. Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios
necesarios para la operatividad del Servicio Asistencial.

6. Elaborar la programación asistencial del Servicio acorde con normas vigentes.

7" Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada y

realizar acciones correctivas.

8. Supervisar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los servicios
asistenciales de la especialidad, velar por su operatividad.

g. Aplicar las normas del Sistema de Referencia y Contrarreferencia y supervisar su

cumplimiento.

10. Supervisar y controlar la atención oportuna de las interconsultas y coordinar las

atenciones complementarias que requieran los pacientes.

11. Supervisar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante
indicadoresde salud, producción, eficiencia, calidad y efectividad del Serücio.

12. Articular, desarrollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de

responsabllidad.

13. lmplementar las Guías de Práctica Clínica, Protocolos, Procedimientos y otros

documentos de gestión; participar en su formulación, actualización y controlar su

cumplimiento.

14. lmplementar la cartera de servicios acorde al ámbito de competencia y controlar su

cumplimiento.

'15. lmplementar el consentimiento informado para los procedimientos quirÚrgicos,

diagnósticos y terapéuticos que indique las normas institucionales y r¡erificar su

cumplimiento.

16. Ejecutar acciones de prevención y control de infecciones inirahospitalarias,
morbilidad, mortalidad y eventos aciversos de la aienciÓn en el Servicio.

17. Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de

los eouioos. instrumentos biomédicos del Servicio, velar por su seguridad y
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Cargo:
PLANT!L¡-.4412

.iEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL {EsJS,4)

Unidad Orgánica: SERVIG¡O DE EMERGENCIAY CI.'IDADOS
¡NTENSiVOS

operatividad.

18. Supervisar el registro de las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los

sistemas informáticos institucionales y en los formularios utilizados en la atención;

disponiendo las medidas correctivas correspondientes.

19. Brindar información oportuna y pertinente al paciente o al familiar responsable sobre

su situación de salud.

20. Ejecutar las actividades del plan de auditoría médica del Centro Asistencial e

implementar las medidas correctivas que corresponda.

21. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

Seguro Social de Salud (E§SALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

en é1.

22. Coordinar la transferencia tecnológica de conocimientos, mediante la actualización y

especialización de sus recursos humanos.

23. lmplementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.

24. lmplementar, en el ámbito de su competencia, las recomendaciones contenidas en

los Informes del Organo de Control lnterno.

25. Promover las actividades de investigación de salud pública, capacitación, formación y

docencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de intervenciÓn

sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.

26. Elaborar reportes estadísticos, informes técnicos, indicadores de gestión del servicio
y proponer alternativas de mejora.

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

28. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

29. 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; Euardando estricta confidencialidad de las claves y

niveles de acceso autorizados.

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

cumplimiento de sus iabores.

31. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
inmediato-

Relaclones:

Reporta a : Jefe del Departamento de Medicina
Supervisa a: Médico de turno, médicos especiaiistas, Tácnico Enfermería y persona

de servicio.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro Asistencial.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCIOilI DEL CARGO
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Cargo:
PLA¡VTILI-ACI

MEDICO IPlME)

Unidad Orgánica: SERVICIO DE EMERGENCIAY CUIDADOS
INTENSIVOS

Función Principal del Cargo:

Brindar atención médica integral según nivel y categoría del Centro Asistencial.

Funciones Específicas del Cargo:

1" Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

¿. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica
ciínica vigentes.

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

+. 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.

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

7. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el

servicio.

3. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas
informáticos y en formularios utilizados en la atención.

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

'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 o dictámenes
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, Guías
de Práctica Clínica, Manuales de Procedim¡entos y otros documentos técnico-
normativos.

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

15. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

16. fulantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

17. Reqistrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y
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Cargo:
PLANITILLA C,I

MEDICO {PlME)

Unidad Orgánica: SERVICIO DE EMERGENCIAY CUIDADOS
!NTEI\¡SIVOS

emttir informes de su éjecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

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

cumplimiento de sus labores.

1g. Cumplircon 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 é1.

20. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Emergencia
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANITILLA AX2

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL (EsJSA}

Unidad Oroánica:
SERVICIO DE PEDI,ATRIA

Función Principal del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir supervisar y controlar las actividades asistenciales
administrativas del Servicio, dando cumplimiento a las normas y procedimiento
establecidos

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades asistenciales y
administrativas del Servicio.

Z. Examinar, diagnosticar, prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica

clínica vigentes y emitir informes y certificados médicos.

l. Realizar procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de su

competencia.

{. Formular las propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud,
Capacitación, lnvestigación, Metas del Servicio y controlar su ejecución.

5. Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios
necesarios para la operatividad del Servicio Asistencial.

5. Elaborar la programación asistencial del Servicio acorde con normas vigentes.

7. Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada y

realizar acciones correctiva s.

8. Supervisar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los servicios
asistenciales de la especialidad, velar por su operatividad.

L Apiicar las normas del Sistema de Reierencia y Contrarreferencia y supervisar su

cumplimiento.

10. Supervisar y controlar la atención oportuna de las interconsultas y coordinar las

atenciones complementarias que requieran los pacientes.

11. Supervisar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante
indicadores de salud, producción, eficiencia, caiidad y efectividad del Serücio.

12. Articular, desarrollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de
responsabilidad.

13. lmplementar las Guías de Práctica Clínica, Protocolos, Procedimientos y otros
documentos de gestión; participar en su formulación, actualización y controlar su

cumplimiento.

14. lmplementar la cartera de servicios acorde al ámbito de competencia y controlar su

cumplimiento.

15. lrnplementar el consentimiento informado para los procedimientos quirúrgicos,

diagnósticos y terapéuticos que indique las normas institucionales y verificar su

cumplimiento.

16. Ejecutar acciones de prevención y control de lnfecciones intrahospitalarias,
morbiiidad, mortalidad y eventos adversos de la atenciÓn en el Servicio.

17. Verificar el cumolimiento del programa de futanterlimiento preventi'¡o y qqreglyc ie
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Cargo:
PLANTII-LA,A12

.,!EFE DE SERVICIO ASISTENCIAL IE5JSA)

Unidad Onoánica:
SERVICIO DE PEDIATRIA

los equipos, instrumentos biomédicos del Servicio, velar por su seguridad y
operatividad.

18. Supervisar el registro de las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los
sistemas informáticos institucionales y en los formularios utilizados en la atención;
disponiendo las medidas correctivas correspondientes.

19. Brindar información oportuna y pertinente al paciente o al familiar responsable sobre
su situación de salud.

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 é1.

2'1. Ejecutar las actividades del plan de auditoría médica del Centro Asistencial e
implementar las medidas correctivas que corresponda.

22. Coordinar la transferencla tecnológica de conocimientos, mediante la actualizaciÓn y

especialización de sus recursos humanos.

23. lmplementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.

24. lmplementar, en el ámbito de su competencia, las recomendaciones contenidas en
los informes del Organo de Control lnterno.

25. Promover las actividades de investigación de salud pública, capacitación, formación y
docencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de intervención
sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.

26. Elaborar reportes estadísticos, informes técnicos, indicadores de gestión del servicio
y proponer alternativas de mejora.

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

28. Mantener informado aljefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

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

30. Veiar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

cumplimiento de sus labores.

31. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que ie asigne el jefe del

Departamento de Medicina.

Relacior'¡es:

Reporta a : Jefe de Departamento de fuiedicina

Supervisa a: Médico Especializados a su cargo y funcionalmente a la enfermera y

técnico de servicio asistencial.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro Asistencial.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTIL¡-A 412

.iEFE DE SERVICIO A§ISTENCIAL (ElJ§Al_

t!nidad Oroánica: SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y I?E¡.IABILITACION

Función Frincipal del Cargo:
Realizar una evaluación, diagnóstico físico- funcional programación y tratamiento para

Ia promoción y prevención, manten¡miento y/o restablecimiento funcional en problemas

de salud relacionados con deficiencias, discapacidades y minusvalías, optimizando las

capacidades fisioiógicas y psiconeuro-sensorio motrices de Ia persona en relación a su

entorno de la oersona considerando la historia clínica.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades asistenciales y
administrativas del Servicio.

2. Examinar, diagnosticar, prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica
clínica vigentes y emitir informes y certificados médicos.

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

competencia.

4. Formular las propuestas e iniciativas para Ios Planes de GestiÓn, Salud,
Capacitación, lnvestigación, Metas del Servicio y controlar su ejecuciÓn.

5. Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios
necesarios para la operatividad del Servicio Asistencial.

6. Elaborar la programación asistencial del Servicio acorde con normas vigentes.

7. Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada y

realizar acciones correctiva s.

8. Supervisar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los servicios
asistenciales de la qspecialidad, velar por su operatividad.

9. Aplicar ias normas del Sistema de Referencia y Contrarreferencia y supervisar su

cumplimiento

10. Supervisar y controlar la atención oportuna de las interconsultas y coordinar las
atenciones complementarias que requieran los pacientes.

11. Supervisar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante
indicadores de salud, producción, eficiencia, calidad y efectividad del Servicio.

12. Articular, desarrollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de
responsabilidad.

13. lmplementar las Guías de Práctica Clínica, Protocolos, Procedirnientos y oiros
documentos Ce gestión; partlcipar en su formulación, actualización y controlar su
cumplimiento.

14. lmplementar la cartera de servicios acorde al ámbito de competencia y controlar su
cumpiimiento.

15. lmplementar el consentlmiento informado para los procedimientos quirúrgicos,
diagnósticos y terapéuticos que indique las normas institucionales y verificar su
cumplimiento.

16. Eiecutar acciones Ce orevención v control de infecciones intrahospitalarias,
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Cargo:
PLAilITILLAA,!2

.JEFE DE §ERVICIO ASISTEI{C¡Al- {EsJSA)

t!nidad Orqánica: SERVICIO DE MEDTCINA FISICAY REHABILITACION

-morOili¿aO, 

mortalidad y eventos adversos de la atención en ei Servicio.

17. Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de

los equipos, instrumentos biomédicos del Servicio, velar por su seguridad y

operatividad.

18. Supervisar el registro de las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los

sistemas informáticos institucionales y en los formularios utilizados en la atenciÓn;

disponiendo las medidas correctivas correspondientes.

1g. Brindar información oportuna y pertinente al paciente o al familiar responsable sobre

su situación de salud.

20. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Ét¡ca del Personal del

Seguro Social dé Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

en é1.

21. Ejecutar las actividades del plan de auditoría médica del Centro Asistencial e

implementar las medidas correctivas que corresponda.

22. Coordinar la transferencia tecnológica de conocimientos, mediante la actualizaciÓn y

, especialización de sus recursos humanos.

lZa. lmplementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.
I

lZ+. tmptementar, en el ámbito de su competencia, las recomendaciones contenidas en

I tos informes del Órgano de Control lnterno.

lZS. Rro*or"r las actividades de investigación de salud pública, capacitación, formación y

I docencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de intervención

I sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.
I

lZO. Elaborar reportes estadísticos, informes técnicos, indicadores de gestión del servicio

I y proponer alternativas de mejora.
I

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

128. Mantener informado aljefe del Departamento de Medicina sobre las actividades que

I desarrolla.
I

lZS. Registrar en la computadora personal a§gnada, con los niveles de acceso

I autorizados, los datos e información para la explotación de los aplicativos

I informáticos de su ámbito; guardando estricta confidencialidad de las claves y

I niveles de acceso autorizados.
I

laO. Vetar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

I cumRlimiento de sus labores.

iSt. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne eljefe del

I Departamento de Medicina.

Relaciones:
Reporta a : Jeíe del Departarnento de Medicina
Supervisa a: Fisioterapista, Tecnologo Médico y Profesional Técnico Asistencial.

Coordina:
lnternamente: Con áreas del Centro Asistencial.
Externamente: Según indicaciones.

Eloy Marcelo D¡az Vásquez
FEDATARIO . TITULAR

RES, N" 79 . RAUC . ESSALUD 2011
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Cargo:
PLANTILLA C9

ÍECNOLOGO MEDICO
(Medicina Física y Rehabilitación / Terapia

Ocuoacional / Teraoia Lenquaie v Optometría) IPZTM)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE MEDICINA F|S¡CAY REHABILITACION

Función Pnincipal del Cargo:

Ejecutar procedimientos de fisioterapia y rehabilitación en el ámbito de competencia
por indicación médica según nivel y categoría del Centro Asistencial.

Funciones Específicas del Cargo:

. Realizar terapia física y rehabilitación individual o grupal aplicando técnicas y
procedim ientos esta bl ecidos.

. Aplicar agentes físicos, ejercicios terapéuticos y otros a pacientes según indicación
médica.

. Realizar procedimientos de terapia de lenguaje, aprendizaje, individual o grupal.

. Realizar entrenamiento en actividades de la vida diaria, traslados y confección de
férulas, aditamentos y otros procedimientos de terapia ocupacional.

. Realizar tamizaje de Salud Visuai y otros procedimientos de Optometría.

. Realizar actividades de rehabilitación basada en la comunidad según normas
establecidas.

. Preparar ei instrumental, equipos y materiales de trabajo así como, verificar la
provisión necesaria.

. 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.

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

1. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos iécnico-normativos de gestión del Centro
Asistencial.

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

3. Participar en ei diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria,
investigación cientÍfica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales
correspondientes.

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

5. fulantener informado al jefe inmecliato sobre las actividades que desarrolla.

6. Registrar ias actividades reaiizadas en los sistemas de información institucional y
emitir informes Ce su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

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 é1.

DESCRIPCICh¡ DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLA C9

TEC}IOLOGO MEDIGO
(Medicina Física y Rehabilitación / Terapia

Ocuoaclonal / Teraoia Lenquaie v Ootornetría) (P2TM)

Unidad Oroánica: SERVICIO DE MEDICINA FISICAY REHAtsILITACION

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

19. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
inmediato.

Relaciones:

Reporta a :

Supervisa a:
Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica

Eloy Marcelo D¡az Vásquez
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DESCRIPCION DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC4O

FISIOTERAPISTA CHAN CHAN (P4FCH)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE MED¡CINA FISICAY REHABILITACION

Función Principal del Cargo:
Atender al paciente mediante la evaluación de pruebas musculares,
valoración de marchas, evaluación funcional y otras previo al tratamiento.

goneométrica,

Funciones Especificas del Gargo:

. Realizar terapia fÍsica y rehabilitación individual o grupal aplicando técnicas y
procedim ientos establecidos, bajo supervi sión.

. Realizar entrenamiento en actividades de la vida diaria, traslados y confección de
férulas, aditamentos y otros procedimientos de terapia ocupacional, bajo supervisión.

. Aplicar agentes físicos, ejercicios terapéuticos y otros a pacientes según indicación
médica.

4. Participar en procedimientos de terapla de lenguaje individual o grupal.

5. Participar en procedimientos de terapia de aprendizaje individual o grupal.

6. Realízar actividades de rehabilitación basada en la comunidad según normas
establecidas.

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

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

9. Cumplir con las normas de bioseguridad.

10. Mantener informado aljefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

111. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

I emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.
I

112. Cumptir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
I en é1"

I

It3. Vetar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

I cumplimiento de sus labores.
I

h4. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
I inmediato.

Relaciones:
Reporta a : Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aolica

Eloy {llarcelo D¡az Vásquez
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA Cl3

PROFES¡ONAL TECNIGO ASTSTENCTAL ( p4pTA)
Medicina Física y Rehabilitación

Unidad Oroánica: SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

Función Principal del Cargo:
Atender al paciente mediante la evaluación de pruebas musculares, goneométrica,
valoración de marchas, evaluación funcional y otras previo al tratamiento.

Funciones Específicas del Gargo:

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, aseo personal y
cambios posturales, según indicación del profesional asistencial.

7. Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito de competencia y
dar aviso al 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
procedim ientos vigentes.

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

11. ldentificar y registrar solicitud de examen del paciente.

12. Ejecutar actividaCes de apoyo a los procedimientos de medicina fisica y
rehabilitación, bajo supervisión del profesional asistencial.

13. Participar en la preparación y trasladar el cadáver, según normas vigentes.

'14. Transportar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

15. Realizar y registrar el inventario de las pertenecías del pacienie a su ingreso y egreso
del servicio en los formatos respectivos, firmar y hacer firmar por el paciente o
familiar responsable debidamente identificado y entregar a enfermera de turno.

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

17. Tramitar citas para solicltudes de exámenes de diagnósticos, procedimientos
terapéuticos, prescripción farmacolóqica, interconsuitas.
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Cargo:
PLANTILLACl3

PROFES¡ONAL TÉCNICO ASISTENCIAL (P4PTA)
Medicina FÍsica y Rehabilitación

Unidad Orqánica: SERVICIO DE MED¡CINA FISICAY REHABILITACION

18. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y

documentación complementaria a los archivos respectivos.

19. Cumplir con las normas de bioseguridad.

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 é1.

21 . Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.

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

cumplimiento de sus labores.

23. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica

>V¿\
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Gargo:
PLANTILLAAll

¡rre oe DEPARTAMENTO ASISTENCIAL (EsJDA)

Unidad Orgánica: DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

Función Principal del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades asistenciales y

administrativás del Servicio a su cargo, dando cumplimiento a las políticas y normas

establecidas a fin de lograr las metas.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Organizar, dirigir y controlar el otorgamiento de la prestación de servicios de salud

del Departamento Asistencial.

Z. Formular propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud, Capacitación,

lnvestigación, Metas del Departamento Asistencial y controlar su ejecución.

3. Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios

necesarios para la operatividad del Departamento Asistencial.

4. Conducir la programación asistencial del Departamento acorde con normas vigentes.

5. Controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada y disponer las

, acciones correctivas.

lO Supervisar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los servicios

I asistenciales de la especialidad, velar por su operatividad.

ll " Supervisar y controlar la aplicación del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.t'
b Supervisar y controlar la atención oportuna de las interconsultas y coordinar las

I atenciones complementarias que requieran los pacientes'
I

lg Supervisar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante

I inUicaOores de salud, producción, eficiencia, calidad y efectividad dei Depariamento.

Ito. nrticutar, desarrollar y gestionar en Red, las prestaciones de saiud Cel ámbito de

I responsabilidad.

l,r. r,r,nir, controlar la implementación de las Guías de Práctica Clínica, Protocolos y

I otrós Oocumentos de gestión y participar en su formulación o actualización.

Itz. lmplementar la cartera de servicios de atención primaria/especializada, acorde a las

I prioridades sanitarias, controlar y evaluar su cumplimiento.
I

Ite. lmptementar el consentimiento informado para los procedimientos quirúrgicos,

I diagnósticos y terapéuticos que indique las normas institucionales y veriÍicar su

I cumplimiento.
I

It+. O¡rigi, acciones de prevención y control de iniecciones intrahospitalarias, morbilidad,

I mortalidad y eventos adversos de la atención en los servicios.
I

itS. Supervisar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correciivo

I O" los equipos, instrumentos biomédicos del servicio y velar por su seguridad y

I operatividad.

Ito. Controtar et correcto registro, actualización del acto médico y prestaciones

I asistenciales en la Historiá Clínica, en los sistemas informáticos insiitucionaies y en

ltosforrnulariosutilizadosenlaatenciÓnydisponer|asmedi@
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PLANTILLAAII
JEFE DE DEPARTAMENTO ASISTENCIAL

DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

7. B¡ndar información oportuna y pert¡nente al paciente o al familiar responsable sobre

su situación de salud.

g. Disponer la ejecución de las actividades del plan de auditoría médica del Centro

Asistencial e ímplementar las medidas correctivas que corresponda.

g. coordinar, facilitar la transferencia tecnológica de conocimientos.

0. lmplementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.

1. Cumplircon los principiosy deberes establecidos en el Código de Et'rca del Personal del

Seguro Social dé Salud (ESSALUD), asÍ como no incurrir en las prohibiciones contenidas

en é1.

. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los

informes del Órgano de Control lnterno.

3. promover las actividades de investigación de salud pública, capacitación, formación y

docencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de intervención

sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.

4. Elaborar reportes estadísticos, informes técnicos e indicadores de gestión de los

servicios y proponer alternativas de mejora.

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

Mantener informado al Director de la Red Asistencial sobre las actividades que

desarrolla.

. Registrar en la computadora personal a§gnada, con los niveles de acceso

aulorizados, 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.

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

cumplimiento de sus labores.

Relaciones:

Reporta a :

Supervisa a:
Director del Hospital ll
Jefes de Servicio y personal a su cargo.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro y Red Asistencial
Externamente: Según indicaciones.

Elov !,4arcelto Dtaz Vasquez

FEDATARTo rl19!AI^ 
"".

*Es. r,li¡"e:'ÁAüc' És§A Lu D 201'l

Pas. 1 '18



DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA C5

PSIGÓLOGO (P2PS)

Unidad Orgánica: DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

Función Principal del Cargo:

Realizar actividades de evaluación, diagnóstico, prevención y tratamiento a los pacientes

adultos y niños en Consultas Extemas y Hospitalización, que acuerden en busca de su

equilibrio Bio P§co - Social.

Funciones Especificas del Cargo:

l. Realizar procedimientos de atención psicológica indicados por el médico, aplicando
guías y procedimientos vigentes.

2" Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud mental, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

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

4. Ejecutar tratamiento psicoterapéutico individual, grupal, terap¡a de pareja, familiar en

el ámbito de responsabilidad.

5. Realizar consejería, psicoprofilaxis y visita domiciliaria según actividades autorizadas
para el Centro Asistencial.

6" Participar en las 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. Participar en comités, comisiones y suscribir los informes o dictámenes
correspondientes, en el ámbito de competencia.

g. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de

I Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial.

ItO. prrti"¡p"r en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el

I amoito de competencia.

It t. partic¡par en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria,

I investigación científica yio docencia autorizados por las instancias institucionales

I correspondientes.
I

112. 
CumOlir con las normas de bioseguridad.

ItS. Registrar las actividades realizaCas en los sistemas de información institucional y

I emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.
I

It+. Coordinar y mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que

I desarrolla.

hS. Cumpt¡rcon los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

I en é1.

ItO. Vutu¡. por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

I cumolimiento de sus labores.

,á'r,?3lwffi
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Cargo:
PLANTILLA C5

PSICOLOGO (P2PS)

Unidad Orgánica: DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

17. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Departamento de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento
Supervisa a: No aplica

Goordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica
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DESCRIPCION DEL CARGO

Gargo:
PLANTILLAC4

NUTRICION ISTA IP2T.¡ U)

Unidad Orgánica: DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

Función Principal del Cargo:

Elaborar, en coordinación con el Médico tratante, el plan o régimen de dietas que le
corresponde a cada paciente según su enfermedad; elaborando el contenido de los menÚs,

tanto en cantidad como en calidad.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Realizar atenc¡ón nutricional al paciente aplicando guías, técnicas y procedimientos

vigentes.

2. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud nutricional, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

3. Participar en la visita médica y elaborar el plan dietético.

4. Ejecutar el plan dietético nutricional, evaluar su cumplimiento y emitir los informes
correspondientes.

5. Elaborar la Ficha Nutricional o equivalente establecidos para el servicio.

6. Planificar los menús del régimen normal y dietético destinado a pacientes y personal

autorizado según requerimientos nutricionales y capacidad resolutiva del Centro

Asistencial.

V Gestionar los requerimientos dietéticos, realizar el control de calidad y supervisar su

I distribución.
I

lA. Gestionar, recepcionar, almacenar los víveres frescos, secos y cárnicos; supervisar

I ta preparación y controlar la entrega de regÍmenes dietéticos.

lg Participar en las aclividades de información, educación y comunicación en promoción

I O" la salud y prevención de la enfermedad.

ItO. Rbsotver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito Ce

I competencia y emitir el informe correspondiente.
I

Itt. part¡cipar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el

I ¿mOito de su competencia.
I

h2. El"bor"¡. propuestas de mejora y participar en la actualizaciÓn de Manuales de

I proceOimi'entos y otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial
I

Itg. particip"r en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas

I ¿u los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia

lr+. rrni.ip"r en el diseño y ejecuciÓn de proyectos de intervención sanita¡'ia,

I inr"rtii"ción científica y/o'doiencia autorizados por las instancias institucionales

I correspondientes.

ItS. Cumplir con tos principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

I S"grro Social dá Salud (EbSRLUD), así como no incurrir en las prohibiciones conienidas

I en é1.

ItO. ConOucir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad'

ItZ. Mantener informado al iefe inmediafq sobre las aciivid

Eloy Marcalo Dts¿ Vasquez
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Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

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

cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Departamento de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento
Supervisa a: No aPlica

Coordina:

lnternamente: No aPlica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLA C6

ASISTENTE SOCIAL (P2ASO)

Unidad Orgánica: DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

Función Principal del Cargo:

Brindar atención e intervención social a los pacientes, familia y usuarios del Centro

Asistencial, según normas y procedimientos establecidos.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación social,

según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

Z. Realizar atención social a los usuarios y/o pacientes en las áreas de hospitalizaciÓn,

ambulatoria y domiciliaria/laboral del Centro Asistencial.

3. Realizar la intervención socio-laboral, socio.familiar, socio terapia grupal e individual
y emitir el informe social.

4. Realizar la consejería social individual y familiar.

LS. Efectuar evaluaciones socioeconómicas a los usuarios o pacientes según

I procedimientos establecidos y emitir informe'
I

h Realizar el seguimiento al usuario en riesgo hasta la reincorporación socio familiar y

I tanoral, en el ámbito de competencia.
I

ll. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de

I la salud y prevención de la enfermedad.
I

18. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I competencia y emitir el informe correspondiente'
I

lg Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de

I Procedimientos v otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial.
l'
ItO. part¡c¡par en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el

I amnito de su competencia.

Itt" errti"ipar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el

| ¿mo¡to de competencia.
I

hZ. part¡clpar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria,

I investigación científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales

I correspondientes.

Ita. Cumotir ccn las normas de bioseguridad.

It+. tvtantener informado aljefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

hS. negistrar las actividades realizadas en los sistemas de información insiiiucional y

I emilir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

liO. Cumpt¡r ccn los principios y deberes establecidos en el Código Ce Ética del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

I en é1.
I

ItZ, Vulrr por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

i cumplimiento de sus labores.
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Cargo:
PLANTILLA C6

AS¡STENTE SOCIAL {P2ASO)

Unidad Orgánica: DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO

8. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Departamento de Ayuda al Diagnostico y Traamiento.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Etov lllarctllo Dta? Vasquez
FFnAIARIO-lfuLAR

RFS N'.¿ . É.AIJC LSSALÚD 2011

Cargo:
PLANTILLAAI2

.,!EFE DE SERVICIO ASISTENCIAL (EIJSA)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

Función Principal del Cargo:
Planificar, organizar, ejecutar y controlar el otorgamiento de las prestaciones

asistenciales en el ámbito de responsabilidad.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades asistenciales y

administrativas del Servicio.

Z. Examinar, diagnosticar, prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica

clínica vigentes y emitir informes y certificados médicos.

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

competencia.

4. Formular las propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud,
Capacitación, lnvestigación, Metas del Servicio y controlar su e.iecución.

S. Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios

necesarios para la operatividad del Servicio Asistencial.

6. Elaborar la programación asistencial del Servicio acorde con normas vigentes.

T. Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada y

r ealizar acciones correctivas.

lA. Supervisar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los servicios

I asistenciales de la especialidad, velar por su operatividad.
Ip Aflicar las normas del Sistema de Referencia y Contrarreferencia y supervisar su

I cumplimiento..

Ito. Srp"rr¡sar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante

I inOicaAores de salud, producción, eficiencia, calidad y efectividad del Servicio.

llt. nrticutar, desarrollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de

I resoonsabilidad.

Itz. l*plurentar las Guías de Práctica Clínica, Protocolos, Procedimientos y otros

I documentos de gestión; participar en su formulación, actualización y controlar su

I cumplimiento.
I

It¡. lmptementar la cartera de servicios acorde al ámbito de competencia y controlar su

I cumplimiento.

It¿. tmptementar el consentimiento informado para los procedimientos quirúrgicos,

I OialnOsticos y terapéuticos que indique las normas institucionales y verificar su

I cumplimiento.

Its. =j"crt"r acciones de prevención y control de infecciones intrahospitalarias,

I mórbilidad, mortalidad y eventos ad'¡ersos de la atención en el Servicio.

ItS. Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de

I los equipos, instrumentos biomédicos del Servicio, velar por su seguridad y

I operatividad.

ItZ. B¡n¿4 información oportuna y pertinente al paciente o alfamiliar responsable sobre

I su situación de salud.

¡nn 4,T1¡
,\ i,1 i'\ ¿ i.i i 1
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Cargo:
PLANTILLAAl2

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL (EsJSA)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

18. Ejecutar las actividades del plan de auditoría médica del Centro Asistencial e
implementar las medidas correctivas que corresponda.

t9. Coordinar la transferencia tecnológica de conocimientos, mediante la actualización y

especialización de sus recursos humanos.

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 é1.

21. lmplementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.

22. lmplementar, en el ámbito de su competencia, las recomendaciones contenidas en

los informes delÓrgano de Control lnterno.

23. Promover las actividades de investigación de salud pública, capacitación, formación
y docencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de intervención
sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.

84. Elaborar reportes estadisticos, informes técnicos, indicadores de gestión del serücio
y proponer alternativas de mejora.

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

Mantener informado aljefe del Departamento de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento

sobre las actividades que desarrolla.

Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso

auto-rizados, 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.

Velar por la seguridad, mantenimiento y operativiCad de los bienes asignados para

el cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

2s.

l,..

l*.

h,

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Departamento de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento

Supervisa a: Personal a su cargo.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Ceniro Asistencial.
Externamente: Según indicaciones.

ES COPIA FIEL
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Gargo:
PLANTILLA C1

MEDICO (PlME)

Unidad Orqánica: SERVIC¡O DE PATOLOGIA CLINICA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención médica integral según nivel y categoría del Centro Asistencial.

Funciones Específicas del Cargo:

L Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

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

clínica vigentes.

l. 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.

5. 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.

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

9. Realizar las actividades de auditoría 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 o dictámenes
correspondientes, en el ámbito de compeiencia.

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, Guías

de Práctica Clínica, Manuales de Procedimientos y oiros documentos técnico-
normativos.

14. paÉicipar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria,

investigación científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales

correspondientes.

ItS. npticar las norrnas y medidas de bioseguridad.
I

h6. Mantener informado aljefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.
I

h7. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

I Seguro Social de Saiud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohlbiciones contenidas
I en é1.

Eloy tvlarcela D¡az vasquez
FEDA'TARIO - TiIULAR
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Cargo:
PLANTILLACl

MEDICO (PlME)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

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 el

cumplimiento de sus labores.

20. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de PatologÍa Clínica
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica

Eloy Marcelo Diaz Vásquez
FEDATARIO . TÍTULAR
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Cargo:
PLANTILLAC9

TECNOLOGO MEDICO
fP2TMI

Unidad Oroánica: SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

Función Principal del Cargo:

Cumplir con la función asistencial desempeñando actividad técnica eb un sistema
rotativo de turno para brindar a los servicios médicos una atención ininterrumpida de la
Red Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Realizar el mantenimiento y calibración diario del equipo al inicio de cada turno.

2. Preparar material ylo reactivos para los trabajos de laboratorio siguiendo
instrucciones, dependiendo del proceso.

l. Verificar el nivel de insumos, reactivos y materiales para la realización del servicio.

l. lnformar las cantidades de insumos, reactivos y materiales a reqt-lerir.

5. Mantener la limpieza y orden de los ambientes, equipos y otro material del area

asignada.

Poner en práctica los métodos más adecuados para ejercer un contrcl de calidad
total, sea interno como externo.

Realizar el control de calidad de los procesos y procedimientos que le sean asiganos.

Realizar la toma de muestras diversas para análisis de laboratorio, según los

manuales de procesos y procedimientos establecidos en el servicio de Tecnología
Médica en Laboratorio Clínico que les sean encomendadas, en casi de ser necesario.

Verificar la cantidad de la muestra, en caso de estar observada comunicar al

responsable para adquirir una muestra en condiciones óptimas.

Registrar las de sangre de acuerdo al requerimiento de los servicios.

procesar las muestras asignadas a su unidad de acuerdo al procesamiento técnico

establecido para los diferentes análisis del serücio.

12. Procesar los análisis según MPP del servicio de Tecnología Médica en Laboratorio-

13" Aplicar los diferentes protocolos de Trabajo elaboracos en el servicio.

14. realizar pruebas especiales, bajo técnicas y procedimientos actualizados y modernos.

'1 5. Emitir los resultados en forma correcta, clara y oportuna.

116. Calcular, interpretar, registrar y emitir resultados de los análisis.
I

i17. Llevar los registros y control de los análisis.
I

118. 
Realizar el control de calidad de los análisis y reactivos.

Itg. Col"bor"r con la docencia de internos, residentes y otros profesionales gue roten en

I el servicio.

10"

11.

I
. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Étic3 del Personal del

Següro Social dá Salud (f SSALUD), asÍ como no incurrir en las prohibiciones contenidas

en é1.

. Coordinar v supervisar al personal técnico y auxiliar en la limpieZa y conservación del

DESCR¡PCION DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLAC9

TECNOLOGO MEDICO
IP2TM)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA
material, equipos, ambiente de sus secciones de trabajo.

22. Comunicar al supervisor en forma oportuna, los casos de desperfectos en los
equipos e instrumentos de laboratorio a su cargo así como fallas en los servicios de
agua, desague, electricidad, refrigereación.

23. Participar en la capacitación que promueva el servicio, así como en los trabajos de
investigación realizados en el serücio y en la elaboración de manuales de la Unidad.

24. Elaborar informes de los resultados de los exámenes de laboratorio efectuados
según el s¡stema de organización del laboratorio establecido.

25. Realizar el registro estadístico de los provesos y procedimientos del sector de su
responsabilidad.

26. lnformar cualquier incidencia y eventualidad que este fuere de lo estándares
establecidos.

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

28. Cumplir con los procedimientos, normas y dispositivos legales vigentes del Hospital y
de la institución.

29. Responsable de la validación de los procesos.

30. Coordinar y mantener permanentemente informado al supervisor de la Unidad sobre
las actividades que desarrolla y cumplir otras funciones que le asigne, según su
comoetencia orofasional

Relaciones:

Reporta a :

Supervisa a:
Jefe del Servicio de Patología Clínica
No aplica

Coordina:

lnternamente: Coordinador de Servicio, médicos asistentes, tecnólogos méCicos del

servicio, personal técnico, auxiliares de laboratorio y digitador'
Externamente: Pacientes, familiares

ES COPIA F
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLACII
BroLoGo (P2Br)

Unidad Oroánica: SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

Función Principal del Cargo:

Realizar análisis biológicos de las muestras recepcionadas en el turno que I

corresponde, según rol de trabajo, informe y validación.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar análisis clínico-biológicos y realizar la interpretación en
competencia.

2. Realizar estudios biológicos especializados: ambientales, de control
bioseguridad, de filiación, de biología molecular y otros aprobados
servicio.

el ámbito de

de calidad, de
para el área o

3. Ejecutar tamizaje y procedimientos de citología y citogenética, según capacidad
resolutiva del Centro Asistencial.

4. Participar en actividades de prevención, protección, control de riesgos, enfermedades
y de seguridad industrial.

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

6. Participar en vigilancia epidemiológica, asesoría genética, bioética y evaluación de
tendencia de enfermedades.

7. Participar en la evaluación, conservación, utilización, mejoramiento, aseguramiento
de la calidad de productos biológicos y derivados.

8. Participar en el control biológico y aprovechamiento de sustancias biológicas, cuando

I corresponda.

lS. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I comOetencia y emitir el informe correspondiente.

ItO. Rarticipar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el

| ámbito de competencia.

Itt. ft"Oorrr propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
I Procedimientos v otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial.l'
[tZ. Rarticipar en la eiaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas

I Ce los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia
I

Ita. earticipar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria,

I investiSación cientifica y/o docencia.

It4. Ccnducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
I

115. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

I emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes'

It6. tvtantener jnformado aljefe del Servicio sobre las actividades que desarrolla.
I

hZ. Cumpl¡r ccn los principios y deberes establecidos en el Cóciigo de Ética del P:rsonal del

I Seguro Social de Saluci (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

I ené|. , --
131Pag
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Cargo:
PLANTILLACll
BroLoGo (P2Br)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

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
inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Patología Clínica.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Coordinador de Servicio, médicos asistentes, tecnólogos médicos del

servicio, personal técnico, auxiliares de laboratorio y digitador. :

Externamente: No aplica

Eloy lvlarcí:to Ü¡J1 vasquez
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DESGRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLACl4

TÉCNTCO ESPECTALZADO (P4TN)
(Area de Laboratorio )

Unidad Orqánica: SERVIC¡O DE PATOLOGIA CLINICA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar labores asistenciales complementarias bajo supervisiÓn del profesional de la
salud.

I

Funciones Específicas del Cargo: 
I

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

Z. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo suPervisión del 
I

profesional asistencial. 
I

3. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
]

por indicación del profesional de la salud.

4. Limpiar, lavar, desinfectar ambiente, muebles y esterilizar material e instrumental

médico-quirurgico, según procedimiento establecido.

5. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
instrumental médico quirúrgico, fármacos, formatería por indicación del profesionalde

I la salud.
I

16 ldentificar y registrar solicitud de examen del paciente.

l, Tomar muestras de sangre, bajo supervisión del profesional asistencial
I

lg. Recibir, identificar, registrar, etiquetar/rotular y trasladar muestras biológicas,

I biopsias, líquidos, secreciones y otros, según procedimiento vigente.

lg Ejecutar actividades de apoyo a los procedimientos de medicina física y rehabilitaciÓn

I establecidos, bajo supervisión del profesional asistencial.

110. Realizar el control y registro de la ropa hospitalaria, materiales, insumos y

I equipamiento,segúnprogramación.

Itt. tramitar citas para solicitudes de exámenes de diagnósticos, procedimientos

I terapéuticos, prescripciónfarmacológica, interconsultas.

ItZ. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y

I documentación complementaria a los archivos respectivos.

It3. Cumplir con las normas de bioseguridad.
I

It+. ftiminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional

I asistencial.

h 5. Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsabie.
I

It6. Vetar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

I cumpiimiento de sus labores.

ItZ. Cumpt¡r con los principios y deberas establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

I en é1.

ItS. neatizar otras funciones afines en el ámbito de confpetencia que le asigne el

Pas. 1 33
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Cargo:
PLANTILLACI4

TECNTCO ESPEGTAL|ZADO (P4TN)
lArea de Laboratorio )

Unidad Orqánica: SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA
Profesional de la Salud.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Patología Clínica.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLACl3

PROFESIONAL TECN ICO ASISTENCIAL (P4PTA)
(Area de Laboratorio)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar labores asistenciales complementarias bajo la supervisión del profesional de la

salud.

Funciones Específicas 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.

S. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del

profesional de la salud.

6. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, aseo personal y

cambios posturales, según indicación del profesional asistencial.

ll " Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito de competencia y

I dar aviso al profesional asistencial.

lA. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

I por. indicación del profesional de la salud.
I

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

I médico quirúrgico de la unidad a ia que se encuentra asignado, según

I procedimientosvigentes.
I

hO. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,

I instrumental médicc quirúrgico, fármacos, formatería por indicación del profesional de

I la salud.

It 1 . Recepc¡onar las recetas; seleccionar y entregar los medicamentos, material médico e

I insumos al asegurado o personal autorizado, bajo supervisión del profesional

I asistencial.
I

ItZ. Rarticipar en la recepción, selección, almacenamiento de víveres frescos, secos y
I cárnicos.
I

ItS. nrrti"ip"r en la preparación, transportar y distribuir la dieta a pacientes y

I trabaiadores.

h4. ldentificar y registrar solicitud de examen del paciente.
I

ItS. 
tomar muestras de sangre, bajo supervisión del profesional asistencial.

ItO. necinir, identificar, registrar, etiquetar/rotular y trasladar muestras biológicas,

I Oiopsias, líquidos, secreciones y otros, según procedimiento vigente'

ItZ. Trun"portar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

llg. Realizar el control v reqistro de la ropa hospitalaria, materiales, insumos y

.,n11
'-') tq
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PROFESIONAL TÉCN ICO ASISTENCIAL (P4PTA)

SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

equipamiento, según programac¡on.

9. Tramitar citas para solicitudes de exámenes de diagnósticos, procedimientos

terapéuticos, prescripción farmacológica, interconsultas.

. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Étrc9 del Personal del

Següro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

en é1.

1. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clinicas, placas radiográficas y

documentación complementaria a los archivos respectivos.

. Cumplir con las normas de bioseguridad.

. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional de la
salud.

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

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

cumplimiento de sus labores.

. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne eljefe del

servicio de patología clínica.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Patología Clínica
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAClT

TECNICO DE SERVICIO ASISTENCIAL (T4TSA)
(Area de laboratorio)

Unidad Oroánica: SERV¡CIO DE PATOLOGIA CLINICA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica, bajo supervisión
del profesional de la salud.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Asistir al profesional de la salud en la atención integral de pacientes, bajo
supervisión.

2. Asistir al paciente o gestante en la atención de la salud por indicación del profesional

asistencial.

3. Preparar al paciente para la ejecución de procedimientos diagnósticos o terapéuticos
por indicación del profesional asistencial.

4. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, aseo personal y

cambios posturales, según indicación del profesional asistencial.

lS. Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito de competencia y

i dar aviso al profesional asistencial.
I

16 Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

i por. indicación del profesional de la salud.

ll . Realizar procedlmientos asistenciales simples en el marco de la normativa vigente y

I Oor. indicación del profesional responsable.

lS Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del

I profesionalasistencial.
I

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

I médico quirúrgico de la unidad a la que se encuentra asignado, según

I RroceOimientosvigentes.

h0. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,

I instrumenial médico quirúrgico, fármacos, formatería por indicación del profesional de

I la salud.

h t " Recepc¡onar las recetas; seleccionar y entregar los medicamentos, rnaterial médico e

I insrmos al asegurado o personal autorizado, bajo supervisión del profesional

I asistencial.

ItZ. Rsistir y/o realizar la preparación, transporte y distribución de la dieta a pacientes y

I traba.iadores.

It3. Recibir, identificar, registrar, etiquetar/rotular y trasladar muestras biológicas,

I Oiopsias, líquidos, secreciones y oiros, según procedimiento vigente.
I

It+. lOentificar y registrar solicitud del paciente y tomar muestras, según protocolo y bajo

I supervisión del profesional asistencial.

hS. Transportar y moülizar al paciente según indicaciones del profesional responsable'
I

It6. Realizar el control y registro de la i'opa hospitallrria, materiales, insumos y

I eouioamiento. seoún oroqramación. i I
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DESCRIPC¡ÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLACl9

AUXTLTAR DE SERVICIO ASISTENCIAL (A1ASA)
(Área de Laboratorio)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas de apoyo asistencial bajo supervisión del profesional asistencial.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort y cambios posturales,

según indicación del profesional asistencial.

Z. Asistir al paciente en el cambio de ropa, aseo personal y alimentación, de acuerdo a

necesidad y procedimientos establec¡dos.

3. Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito de su

competencia y dar aviso al profesional asistencial. i

4. Mantener limpios, desinfectados y ordenados los recipientes higiénicos.

5. Limpiar, desinfectar, preparar las camas y equipar el ambiente donde se presta

atención asistencial, según procedimientos vigentes.

6. Lavar, secar, preparar y esterilizar el instrumental y material médico quirúrgico de

acuerdo a procedimientos establecidos.

ll" Recoqer y distribuir materiales, insumos, reactivos, fármacos, formatería, de las

| áru""- asignadas; ordenarlos y almacenarlos, según indicación del profesional

I asistencial.
I

lA. Prestar apoyo en el registro e inventario de medicamentos y participar en la entrega

I O" los mismos, por indicación del profesional asistencial.

b Trasladar, almacenar y distribuir víveres frescos, secos y cárnicos segÚn indicación

I del profesional asistencial.

ItO. trastaOar muestras biológicas, biopsias, líquidos, secreciones y otros, de acuerdo a

I procedimientovigente.

Itt. trrn.portar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

ItZ. Controtar y registrar la ropa hospitalaria, materiales, insumos y equipamiento, según

| 
"u 

responsabilidad, de acuerdo al listado del servicio respectivo.
I

h 3. Realizar y registrar el inventario de las pertenecías del paciente a su ingreso y egreso

I Oet servicio en los formatos respectivos, firmar y hacer firmar por el paciente o

I familiar responsable debidamente identificado y entregar a enfermera de turno.
I

114. 
CumOlir con las normas de bioseguridad.

ItS. fl¡m¡nar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional

I asistencial.
I

116. 
Registrar las tareas y/o trabajos asignaCos e informar al profesional responsable.

ItZ. Cumpt¡r con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiclones contenidas

I en é1.
I

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

I cumclimiento de sus labores. -A-
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Cargo:
PLANTILLACl9

AUXTLTAR DE SERVICIO ASISTENCIAL (AIASA)
(Área de Laboratorio)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

lg. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

inmediato.

Relaciones:

Reporta a :

Supervisa a:
Jefe del Servicio de Patología Clínica
No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica

ES COPIA

Eloy lVlarcelo Dtaz Vasquez
FEDATARIO . f¡IULAR

RES. N" 79 ,RAUC .ESSALUO 2011

Pas.140



DESCRIPCIÓN DEL GARGO

Eloy tvtltccto ute¿ vesquez
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Cargo:
PLANTILLAAI2

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL (EsJSA)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

Función Principal del Gargo:
Planificar, organizar, supervisar y controlar
asistenciales en la Red Asistencial de Ucayali.

el otorgamiento de las prestaciones

Funciones Especificas delCargo: 
I

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades asistenciales Y 
I

administrativas del Servicio 
I

Z. Supervisar y controlar la implementación y ejecución de prescripción, diag-nosticar'l

traiamientos- según protocolos y guías de práctica clínica úgentes y emitir informes Yl

certificados médicos 
]

3. Supervisar y realizar los procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de su

competencia.

4. Formular las propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud, Capacitación,

lnvestigación, Metas del Servicio y controlar su ejecuciÓn.

la Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios

I necesarios para la operatividad del Servicio Asistencial.

h Elaborar la programación asistencial del Servicio acorde con normas vigentes.
I

ll . Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada y realizar

I accionescorrectivas.

lS. Supervisar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los servicios

I asistenciales de la especialidad, velar por su operatividad.

19 Participar en la aplicación de las normas del Sistema de Referencia y Contrarreferencia y

I supervisar su cumplimiento.
I

ItO. Supervisar y controlar la atención oportuna de las interconsultas y coordinar las atenciones

I complementarias que requieran los pacientes.

ht. Sup"r¡"ar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante

I inOicaOores de salud, producción, eficiencia, calidad y efeclividad del Servicio.

ItZ. Rrticutar, desarrollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de

I responsabilidad.

Ite. tmptementar las Guías de Práctica Clínica, Protocolos, Procedimientos y otros documentos

I O" gestión, participar en su formulación, actualización y controlar su cumplimiento.

It+. tmptementar la cartera de sen¡icios acorde al ámbito de competencia y controlar sr-

I cumplimiento.

It5. tmplementar el consentimiento informado para los diagnósticos que indique las normas

I institucionales y verificar su cumplimiento.

ItO. f¡ecuta, acciones de prevención y control de infecciones intrahospitalarias, morbilidad

I mortalidad y eventos adversos de la atenciÓn en el Servicio.

ItZ. Ver¡Rcar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y conectivo de lot

I equipos, instrumentos biomédicos del Servicio, velar por su seguridad y operatividad.

ItA. Cumpl¡r con tos principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

I en é1. í\

1ü

Eloy Ntatct:to utaz



Cargo:
PLANTILLAAl2

ü
ür

JEFE DE SERVTCIO ASISTENCIAL (EsJSA)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

19. Supervisar el reg¡stro de las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los.sistemasl

infórmáticos institucionales y en los formularios utilizados en la atenciÓn; disponiendo lasl

medidas correctivas correspondientes. 
I

20. Facilitar la entrega de información oportuna y pertinente al paciente o al familiarl

responsable sobre su situación de salud. 
I

21. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrat¡vo en el ámbito del

competencia. 
I

22. Ejecutar las actividades del plan de auditoría médica del Centro Asistencial e imnlementar]

las medidas correctivas que corresponda. 
I

23. Coordinar la transferencia tecnológica de conocimientos, mediante la actualización Y]

especialización de sus recursos humanos.

24. lmplementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.

25. lmplementar, en el ámbito de su competencia, las recomendaciones contenidas en los

informes del Órgano de Control lnterno. 
:

h6. Prorou"r las actividades de investigación de salud pública, capacitación, formación y

I docencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de intervención

I sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.

lZZ. et"Oor"¡. reportes estadísticos, informes técnicos, indicadores de gestión del servicio y

I OtoOon"r, altemativas de mejora.

128. Con¿uc¡r, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
I

lZO. 
Uantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desanolla.

laO. Reg¡strar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados, lot

I Oatós e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito

I guardando estricta confiCencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.
I

lat" Vetar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para e

I cumplimiento de sus labores.
I

b2. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jeft

I inmediato

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Departamento Ce Ayuda al Diagnostico y Tratamiento

Supervisa a: Personai a su cargo.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro Asistencial.
Externamente: Según indicaciones.

1
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

SERVIC¡O DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

Función PrinciPal del Cargo:

Brindar atención médica integral ylo según especialidad en el nivel y categoría de la r

Funciones EsPecificas del Cargo:

, Ejecutar actividades de promoción, prev^ención, recuperación y rehabilitación de la

sálud, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial'

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

competencia.

. 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.

. participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de

la salud y prevención de la enfermedad.

Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición

clínica del paciente lo requiera.

Continuar con los procesos de apoyo al diagnÓstico por imágenes de los pacientes

contrarreferidos en el Centro Asistencial de origen, según indicación establecida en la
contrarreferencia.

. Elaborar informes y certlficados de la prestación asistencial establecidos para el

servicio.

Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia

inforrnáticos y en formularios utilizados en la atención.
Clínica, los sistemas

al paciente o familiar. Brindar información médica sobre la situaciÓn de salud

responsable, según la especialidad'

0. Realizar las actividades de auditoría médica del Servicio Asistencial por encrgo e
implementar las medidas correctivas.

1. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

competencia y emitir el informe correspondiente.

2. par¡cipar en comités y comisiones y suscribir los informes o dictámenes

correspondientes, en el ámbito de competencia.

13. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Actividades e iniciativas

corporativas de los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

14. participar en la elaboración de propuestas de mejora y la actualización de Protocolos,

Guías de Práctica Clínica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-

normativos.

15. Participar en el diseñoy ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación

científica ylo docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

16. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

7. Mantener ir,formado al jefe inmediato sobre las actividades que desanolla.

8. Reoistrar las actividades realizadas en los sistemas de informac¡ón i!§1(q9!e!91-y rrnlIll
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Cargo:
PLANTILLACl

MEDTCO (PlME)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES
ictamente las disposiciones vigentes'

1g. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal del

seguro Social dá satüo lebsnLUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

en é1.

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 jefe

inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Diagnostico por lmágenes.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

Internamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRTPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC9

TECNOLOGO MEDICO
(P2TM)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

Función Principal del Cargo:
Ejecutar procedihientos de óiagnóstico por imágenes, con fines _diagnÓsticos 

o terapéuticot

eñ el ¿m'O¡to de competencia y según capacidad resolutiva del Servicio de Diagnóstico po

lmágenes del Departamento de Ayuda ai Diagnóstico y Tratamiento de la Red Asistencia

Ucayali

Funciones Específicas del Gargo:

1. Realizar eÉmenes de diagnóstico por imágenes en el ámbito de competencia aplicando

normas y procedimientos vigentes.

2. Realizar el manejo de equipos, adquisición, procesamiento e impresiÓn de imágenes de

exámenes simplés y especiales según la capacidad resolutiva del Servicio de Ayuda al

Di agnostico y Tratamiento.

3. Participar con el médico especialista en la ejecución de pruebas específicas o invasivas
para diagnóstico y tratamiento.

4. Participar en la planificación y e.iecutar procedimientos establecidos para el servicio en el

ámbito de competencia.

5. Participar en aclividades de información, educación y comunicación en promoción de le

salud y prevención de la enfermedad.

6. Realizar la preparación del instrumental, equipos y materiales de trabajo, asi comc

veriflcar 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 los informes correspondientes.

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

10. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de

Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial.

11. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el ámbit<

de competencia.

12. Cumplir con las normas de bioseguridad y protección radiológica.

13. Mantener informado al jefe de Servicio sobre las actividades que desarrolla.

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

15. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatiüdad de los bienes asignados para e
cumpiimiento de sus labores.

16. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal de

Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidat
en é1.

17. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que !e asigne el jefe dt
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Cargo:
PLANTILLAC9

TECNOLOGO MEDICO
(P2TM)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES
Servicio.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Diagnostico por lmágenes.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCTÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLAClS

TECI.¡ICO DE ENFERMERIA (T4TEN)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE DIAGNOSTICO POB INIAGEXE§

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementar¡as de manera genérica, bajo supervisiÓn

del profesional de la salud.

Funciones Específicas del Gargo:

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, aseo personal y

cambios posturales, según indicación del profesional asistencial.

4. Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito de competencia y

dar aviso al profesional asistencial.

lS. Realizar procedimientos asistenciales simples en el marco de la normativa vigente y

I Oot indicación del Profesional.

lO. Participar en la aplicaciÓn de técnicas y métodos de menor complejidad para la

I atención del paciente, bajo supervisión del profesional asistencial.
I

b Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del

I Rrofesionalasistencial.

IA participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

I pot indicación del profesional de la salud.

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

I médico quirúrgico de 
'la 

unidad a la que se encuentra asignado, según

I Orocedimientosvigentes.

h0. R""oq"r, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,

| ¡nstruñeniat m¿O¡co quirúrgico, fármacos, formatería por indicación del profesionalCe

I la salud.
I

It 
t. ereRarar, movilizar y trasladar al paciente por indicación del profesional asistencial.

ItZ. Realizar y registrar el inveniario de las pertenecías del paciente a su ingreso y egreso

I ¿"t servióio én los formatos respectivos, firmar y hacer firmar por el paciente o

I famitiar responsable debidamente identificado y entregar a enfermera de turno.

ItS. neatizar el control y registro de la ropa hospitalaria, materiales, insumos y

I equipamiento, según programación.

ll+. framitar citas para solicitudes de exárnenes de diagnósticos, procedimientos

I terapéuticos, prescripción farmacológica, interconsultas.

ItS. Seteccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y

I Oocumentación complementaria a los archivos respectivos.

It6. Cumplir con las normas de bioseguridad'

llZ. neqistrar las tareas o trabaios asignados e informar al prolqsional responsable'
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Cargo:
PLAI.¡TILLAC18

TÉCNICO DE ENFERMERIA (T4TEN)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

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

cumplimiento de sus labores.

19. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal de

Següro Social dé SatdO lfbSnLUD), así como no incunir en las prohibiciones contenidas

en é1.

20. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Diagnostico por lmágenes.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAAI2

.¡ere oe sERvlclo ASISTENCIAL (EsJSA)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE FARMACIA

Función Principal del Cargo:
planificar, organizar, superviár y controlar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales

en el ámbito de resPonsabilidad.

Funciones Específicas del Cargo:

, Planificar, organizar, dirigir, supervisar
administrativas del Servicio.

controlar actiüdades asistenciales

?. Supervisar y realizar los procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de sul

competenciá' 
rvv rrvvvvr,r! -'-r'---- --- ' -- - ¡ 

I

3. Formular las propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud, Capacitación,l

lnvestigación, Metas del Servicio y controlar su ejecución. 
I

4. Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicio!
necesarios para la operatiüdad del Servicio Asistencial.

5. Elaborar la programación asistencial del Servicio acorde con normas vigentes.

g Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada y realizar

acciones correctivas.
L

ll . Articular, desanollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de

I responsabilidad.
I

b Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y conectivo de los

I equipos, instrumentos biomédicos del Servicio, velar por su seguridad y operatividad.

b Supervisar el registro de las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas

I informáticos institucionales y en los formularios utilizados en la atención; disponiendo las

I medidascorrectivasconespondientes.
I

It0. Facilitar la entrega de información oportuna y pertinente al paciente o al familiat

I responsable sobre su situación de salud.
I

Itt. RUsolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I competencia.

It2. Coordinar la transferencia tecnológica de conocimientos, mediante la actualizaciÓn y

I especiaiización de sus recursos humanos.

It3. lmplementar el sistema de control intemo y evaluar su cumplimiento.
I

114. lmplementar, en el ámbito de su competencia, las recomendac¡cnes contenidas en los

I informes del Órgano de Control lnterno.
I

115. Promover y ejecutar las actividades de investigación de salud pública, capacitación

I formación y docencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de

I intervención sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.

ItO. ftrOorrr i'eportes estadísticos, informes técnicos, indicadores de gestión del servicio 1

I Froponer altemativas de mejora.
I

117. 
Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Ita. Cumptir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Ét¡ca de! Personal de

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en ias prohibiciones contenidas
I en él-
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Cargo:
PLANTILLAAl2

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL (EsJSA)

Unidad Oroánica: SERVICIO DE FARMACIA

19. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desanolla.

20. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados, los

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

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

22. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jeft

inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Departamento de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento
Supervisa a: Personal a su cargo.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro Asistencial.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Gargo:
PLANTILLACl2

QUIMICO FARMACEUTICO (P2QF)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE FARMACIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención farmacéutica según capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

l

Funciones Específicas del Cargo:

l. Controlar y supervisar el proceso de dispensación, dosis unitaria y distribución de

medicamentos, insumos y materiales de uso clínico-quiúrgico, prescritos por el profesional

autorizado.

2. Supervisar la preparación de formulas magistrales, oficinales y preparados endovenosos
según normas vigentes y capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

3. Gestionar la provisión de materia prima y suministros de medicamentos y afines, en el

ámbito de competencia.

4. Controlar la conservación de medicamento y material médico quirúrgico así como sus

fechas de vencimiento.

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

6" Efectuar el inventario de med¡camentos y controlar periódicamente los productos

denominados controlados.

7. Elaborar de manera adecuada las preparaciones de Nutrición Artificial, asÍ como la

supervisión de la administración de los mismos.

8. Capacitar, entrenar y supervisar al personal a su cargo en el desempeño de las funciones
de preparación, dispensación y almacenamiento de productos farmacéuticos y afines.

9. Participar en las acc¡ones de fármaco vigilancia en el ámbito de competencia.

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

11. Mantener actualizado el libro de recetas, control de drogas y ocunencias.

12. Controlar que los productos contaminados, alterados o expirados sean retirados segúr
procedimientos vigentes.

13. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de lt
salud y prevención de la enfermedad, cuando conesponda.

l1+. nbsolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I competencia y emitir el informe correspondiente.
I

115. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes o dictámenes correspondientes

I "n 
el ámbito de competencia.

116. Elaborar propuestas de mejora de la atención farmacéutica y participar en la actualizaciór

I Ou Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centrt
I Asistencial.
I

117. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en elámbitt
I Oe competencia.
I

Ita. Rarticipar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigaciól

I cientlfica yio docencia autorizados por las insiancias institucionales correspondientes.
t'

It9. Cumplir con las normas de bioseguridad en las áreas de su responsabilidad, conforme ¿

I normas vioentes.
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Cargo:
PLANTILLACl2

QUIMICO FARMACEUTICO (P2QF)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE FARMACIA

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

21. Mantener informado al jefe de Servicio sobre las actividades que desarrolla.

22. Yelar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para e
cumplimiento de sus labores.

23. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal de
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incunir en las prohibiciones contenidas
en é1.

24. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe de

Servicio.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de Servicio de Farmacia
Suoervisa a: No aolica

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro y Red Asistencial
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Gargo:
PLANTILLA 813

ffiETRATtvoYAPoYo
ffzTAD)

Unidad Oroánica: SERVICIO DE FARMACIA

Función Principal del Cargo:

Brindar apoyo administrativo en el desarrollo de las actividades de dispensaciÓn de

medicamentós al paciente tanto en consulta externa, como en hospitalizaciÓn y Emergencia,

observando las normas vigentes.

Funciones Específicas delCargo: 
I

I

1. Ejecutarlosprocedimientostécnicosdel sistemaadministrativodel áreaal cual el cargo 
I

eita aoscrito. 
I

Z. Atender la entrega de medicinas a los pacientes, previa verificación de las recetas y 
I

planillas hospitalarias autorizadas. 
I

3. Recibir e ingresar al sistema mecanizado la información de las recetas atendidas. 
I

4. Ordenar las recetas para el reparto de medicinas a los Servicios. 
I

S Verificar la existencia física de medicinas, confrontando el kardex visible con el listado del 
I

sistema mecanizado. 
I

p Participar en la realización de inventarios y en el control de la fecha de vencimiento de los 
I

I medicamentos. 
I

lZ Anaiizar y absolver las solicitudes y documentos técnicos que se procesan en el área en 
I

I qu" se desempeña según instrucciones impartidas.

lA Realizar el seguimiento de expedientes que ingresan a la unidad orgánica.
l-
19. Apoyar en la programación, ejecución y control de las actividades del área, siguiendo

I instruccionesimpartidas.
I

ItO. Recopitar, verificar, ordenar y registrar información que se genera en el área en que se

I desempeña.

It 
t. f repar"t reportes, cuadros, gráficos y resúmenes diversos solicitados.

ItZ. nOsolver las consultas técnico-administrativas del ámbito de competencia y emitir el

I ¡nforr"corresoondiente.
I

it g. part¡c¡par en reuniones y comisiones de trabaio según indicaciones.
I

It+. eropone, mejoras de los procedimientos técnicos-administrativos del ámbito de

I competencia.

itS. 
npoyar en la elaboración de los reportes periódicos de lnformaciÓn Gerencial.

116. Mantener ir¡formado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

l,r. R*,rU., en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,

I los"Oatos e informaiión para ía explctación de los aplicativos informáticos de su ámbito;

I guardando estricta confiCencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados'

lrr. U",u, por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

I cumplimiento de sus tabores.

Itg. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal de

I S"g.jro Sociai dá Satüo (eSseLUD), así como no incurrir en ias prohibiciones contenidas
I anál i
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Cargo:
PLANTILLA 813

Tilcñrco DE sERvtcto ADMtNlsrRATlvo Y APoYo
(T2TAD)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE FARMACIA

20. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Farmacia.
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro y Red Asistencial'
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLACzl

DIGITADOR ASISTENCIAL (T3DIA}

Unidad Oroánica: SERVICIO DE FARMACIA

Función Principal del Cargo:

Dispensación de medicamentos al paciente tanto en consulta externa, como en

hospitalización y Emergencia, bajo supervisión del profesional asistencial.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Atender la entrega de medicinas a los pacientes, previa verificación de las recetas y

planillas hospitalarias autorizadas.

2. Recibir e ingresar al sistema mecanizado la información de las recetas atendidas.

3. Ordenar las recetas para el reparto de medicinas a los Servicios.

4. Verificar la existencia física de medicinas, confrontando el kardex visible con el listado del
sistema mecanizado.

5. Participar en la realización de inventarios y en el control de la fecha de vencimiento de los

medicamentos.

6. lngresar, registrar, codificar, hacer el seguimiento y control de calidad de los datos, en los

I sistemas de información y aplicativos asignados.

ll . Explotar información y em¡t¡r reportes, según indicaciones.
I

18. Mantener el orden, custodia y confidencialidad de los datos, información y documentos

I que procesa.
Ip Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, detectar los errores que señala

I el sistema y reportar las anomalías observadas.
I

110. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desanolla.
I

Itt. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Ét¡ca del Personal de

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incunir en las prohibiciones contenidas
I en é1.

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.

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

4. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el jefe inmediato.

Relaciones:
Reporta a : Jefe del Servicio de Farmacia
Supervisa a: No aplica

Coordina:
lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA 821

DIGITADOR ff3DIG)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE FARMACIA

Función Principal del Cargo:

lngresar, registrar y procesar datos del área de Farmacia en los sistemas de informaciór

de la Red Asistencial Ucayali.

I

Funciones Específicas delCargo: 
I

t. lngresar, registrar, codificar, hacer el seguimiento y control de calidad de los datos' 
]

en-los sisteñas de información y aplicativos asignados.

Z. Atender la entrega de medicinas a los pacientes, previa verificación de las recetas y

planil las hospitalarias autorizadas.

3. Eplotar información y emitir reportes, según indicaciones.

4. Verificar la existencia física de medicinas, confrontando el kardex visible con el listado del

sistema mecanizado.

5. Mantener el orden, custodia y confidencialidad de los datos, información y

documentos que procesa.

lO. Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, detectar los errores que

I señala el sistema y reportar las anomalías observadas.

lr. Mantener informado al Jefe del Servicio sobre las actividades que desarrolla.
I

18" Registrar en la computadora personal a§gnada, con los niveles de acceso

I autórizados, los datos e información para la explotación de los aplicativos

I informáticos de su ámbito; guardando estricta confidencialidad de las claves y niveles

I ¿" acceso autorizados.

b Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Etica del Personal de

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenida:

I en é1.
I

itO. Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento

I Ce sus labores.
I

Itt. Realizar otras funciones afines al ámbito de competencia que le asigne el jefe

I inmediato.
I

I

R¿laciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Farmacia
Supervisa a: No aplica.

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAClS

TECNICO DE ENFERMERIA ff4TEN)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE FARMACIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica,

del profesional de la salud.
bajo supervisión

Funciones Específicas del Cargo:

1. Asistir al profesional de la salud en la atención del paciente en procedimientos de

diagnóstico, terapéuticos y en los exámenes médicos.

Z. Atender la entrega de medicinas a los pacientes, previa verificación de las recetas y
planillas hospitalarias autorizadas.

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

4. Verificar la existencia física de medicinas, confrontando el kardex visible con el

listado del sistema mecanizado

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

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

lZ. Mantener ordenada y preparada el área de trabajo, así como las medicinas del

I Servicio de Farmacia, según procedimientos vigentes.
I

IA. Recoger, preparar, almacenar, ordenar y distribuir medicinas, formalería por

I indicacién del profesional de la salud.
I

lS. Preparar, movilizar ytrasladar al paciente por indicación del profesional asistencial.

ItO. Reatizar y registrar el inventario en forma permanente del Servicio de Farmacia de

I tas meCicinas como el ingreso y egreso del servicio en los formatos respectivos,

I firmar y hacer firmar por el paciente las recetas emitidas.
I

l1 1 . Cumplir con las normas de bioseguridad.
I

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

It3. Vetar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

I cumOlimiento de sus labores.

It+. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Et¡ca del Personal de

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incunir en las prohibiciones contenidas
I en é1.

I

115. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne eljefe del

I servicio de Farmacia.
I

Relaciones:

Reporta a :

Supervisa a:
Jefe del Servicio de Farmacia
No aplica
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Cargo:
PLANTILLAClE

TECNICO DE ENFERMERIA ff4TEN)

Unidad Oroánica: SERVICIo DE FARMACIA

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAAll

.rrre or oepmrAMENTo ASISTENCIAL (E5JDA)

Unidad Orqánica: DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

Función Principal del Cargo:
Planificar, organizar, evaluar y controlar
asistenciales en el ámbito de responsabilidad.

el otorgamiento de las prestaciones

Funciones Específicas del Cargo:

l. Organizar, dirigir y controlar el otorgamiento de la prestación de servicios de salud del

Departamento Asistencial.

2. Formular y promover propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud,

Capacitaci'ón, lnvestigáción, Metas del Departamento Asistencial y controlar su

ejecución.

. Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios

necesarios para la operatividad del Departamento Asistencial.

. Organizar y controlar la programación asistencial del Departamento acorde con normas

vigentes.

. Dirigir el control del cumplimiento de la programación asistencial aprobada y disponer

las acciones correctivas.

Organizar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los servicios

asistenciales de la especialidad, velar por su operatividad.

Organizar y controlar la aplicación del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.

Organizar y controlar la atención oportuna de las interconsultas y coordinar las

atenciones complementarias que requieran los pacientes.

Organizar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante

indicadores de salud, producción, eficiencia, calidad y efectividad del Departamento.

Articular, desarrollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de

responsabilidad.

Dirigir, controlar la implementación de las Guías de Práctica Clínica, Protocolos y otros

documentos de gestión y participar en su formulación o actualizaciÓn.

lmplementar la cartera de servicios de atención primaria/especializada, acorde a las
prioriCades sanitarias, controlar y evaluar su cumplimiento.

lmplementar el consentimiento informado para los procedimientos, diagnósticos y

terapéuticos que indique las normas institucionales y verificar su cumplimiento.

Dirigir y organizar las acciones de prevención y control de infecciones intrahospitalarias'
morbilidad, mortalidad y eventos adversos de la atenciÓn en los servicios.

Supervisar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y conectivo de

los equipos, instrumentos biomédicos del servicio y velar por su seguridad y
operatividad.

Controlar el correcto registro, actualización del acto médico y prestaciones asistenciales
en la Historia Clínica, én los sistemas informáticos institucionales y en los íormularios
utilizados en la atención y disponer las medidas ccrrectivas.

Facilitar la información oportuna y pertinente al paciente o al familiar responsable sobre

su situación de saiud.
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Gargo:
PLANTILLAAll

JEFE DE DEPARTAMENTO ASISTENCIAL (EsJDA)

Unidad Orqánica: DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

18. lmplementar y controlar la ejecución de las actividades del plan de auditoría médica del

Centro Asistencial e implementar las medidas correctivas que corresponda.

19. Coordinar, promover y facilitar la transferencia tecnológica de conocimientos.

2A. lmplementar el sistema de control intemo y evaluar su cumplimiento.

21. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Etica del Personal de
Seguro Social dé Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
en é1.

22. Disponer la implementación oportuna de las recomendaciones contenidas en los

informes del Órgano de Control lnterno.

23. Promover las actividades de investigación de salud pública, capacitación, formación y
docencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de intervenciÓn
sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.

p+. Elaborar reportes estadísticos, informes técnicos e indicadores de gestión de los
j servicios y proponer alternativas de mejora.
I

?5. Conducir, coordinar y superuisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

lZO. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desanolla.
I

?7. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,

I tos datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;

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

P8. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

I cumplimiento de sus labores.
I

P9. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

I inmediato.
I

Relaciones

Reporta a
Supervisa a

Director de Red Asistencial
Jefes de Servicio y personal a su cargo.

Goordina:

lnternamente : Con los Jefes de Departamento, Servicios del Hospital
Externamente: Con las direcciones iécnicas del MINSA, Ceniros de lnvestigación

Científica Médica, Facultad de Medicina y con entidades pÚblicas y
privadas afines.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAAl2

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL {EsJSA)

Unidad Oroánica: SERVICIO DE CIRUGIA

Función Principal del Cargo:
Planificar, organizar, supervisar y controlar
asistenciales en el ámbito de responsabilidad.

el otorgamiento de las Prestaciones

Funciones Específicas del Cargo: 
I

l. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las acüüdades asistenciales {
administrativas del Servicio 

I

Z. Supervisar y controlar la implementación y ejecución de guías de práctica clinica vigentesl
y emitir informes. 

1

3. Supervisar y realizar los procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de su

competencia.

4. Formular las propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud, Capacitación'
lnvestigación, Metas del Servicio y controlar su ejecuciÓn.

5. Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios
necesarios para la operatividad del Servicio Asistencial.

6. Elaborar la programación asistencial del Servicio acorde con normas vigentes.

7. Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada y realizat
acciones conectivas.

8. Supervisar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los servicios

I asistenciales de la especialidad, velar por su operatividad"

p Aplicar las normas del Sistema de Referencia y Contraneferencia y supervisar su

I cumplimiento.

lrO Supervisar y controlar la alención oportuna de las interconsultas y coordinar las

I atenciones complementarias que reguieran los pacientes.

h't . Supervisar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante

I indicadores de salud, producción, eficiencia, calidad y efectividad del Servicio.

llZ. Articular, desarrollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de

I responsabilidad.

hg lmplementar las Guías de Práctica Clínica, Protocolos, Procedimientos y otros

I documentos de gestión; participar en su formulación, actualización y controlar st
I cumolimiento.
I

hq lmpiementar la cartera de servicios acorde al ámbito de competencia y controlar st
I cumplimiento.
I

It S lmplementar el consentimiento informado para los diagnósticos y terapéuticos que indique

I tas normas insiitucionales y verificar su cumplimiento.
I

ItO Ejecutar acciones de prevención y control de infecciones intrahospitalarias, morbilidad

I mortalidad y eventos adversos Ce la atención en el Servicio.
I

hl . Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de lot

I equipos, instrumentos biornédicos del Servicio, velar por su seguridad y operat¡vidad.

lf a. Supervisar el registro de las prestaciones asistenclales en la Historia Clínica, los sistemat

I informáticos institucionales y en los formularios utilizados en la atención; disponiendo lat

I medidascorrectivascorrespondientes.

Etoy tu'tt;cctc utdz vJsquez
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Cargo:
PLANTILLAAl2

Jere oe sERvtcto ASISTENcIAL (EsJSA)

Unidad Oroánica: SERVICIO DE CIRUGIA

lg. Facilitar la entrega de información oportuna y pertinente al paciente o al familiar]

responsable sobre su situación de salud. 
I

¿0. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito d§

competencia.

Zi. Ejecutar las actividades del plan de auditoría médica del Centro Asistencial e implementar

las medidas correctivas que conesponda.

ZZ. Coordinar la transferencia tecnológica de conocimientos, mediante la actualización y

especialización de sus recursos humanos'

23. lmplementar el sistema de control intemo y evaluar su cumplimiento.

24. lmplementar, en el ámbito de su competencia, las recomendaciones contenidas en los

informes del Órgano de Control lnterno.

25. promover y ejecutar las actividades de investigación de salud pública, capacitación,

formación y O-ocencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de

intervención sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.

pO. Elaborar reportes estadísticos, informes técnicos, indicadores de gestión del servicio 1

j proponer altemativas de mejora.
I

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

lr3. Mantener informado al Jefe del Departamento de Cirugía sobre las actividades que

I desanolla.

Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Et¡ca del Personal de

Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incunir en las prohibiciones contenidat
en é1.

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.

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

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jeft
inmediato.

F;:
I

Relaciones:

Reporta a : Jefe del departamento de Cirugía
Supervisa a: Personal a su cargo.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro Asistencial.
Externamente: Según indicaciones.

ii ?irlt
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLACl

MEDICO (PlME)

Unidad Oroánica: SERVICIO DE CIRUGIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención médica integral y/o según especialidad según nivel y categoría del Centr<

\sistencial.

Funciones Especificas delcargo: 
I

l" Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, 
I

según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial. 
I

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guías de Oráctica 
I

clínica vigentes. 
I

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

+. 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.

. 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 los pacientes contrarreferidos en el Centro

Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreferencia.

8. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos y solicitados
por el Servicio.

9. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos
y en formularios utilizados en la atención.

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

responsable.

1. Realizar las actividades de auditoría médica del Servicio Asistencial por encargo e

implementar las medidas correctivas.

hZ Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrat¡vo en el ámbito de

I comRetencia y emitir el informe correspondiente.

Participar en comités y comisiones y suscribir los informes o dictámenes

correspondientes, en el ámbito de competencia.

Participar en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Actividades e iniciativas

corporativas de los Planes de Gestión, en el ámbito de ccmpetencia.

Participar en la elaboración de propuestas de mejora y en la actualizaciÓn de Protocolos,

Guías de Práctica Clínica, tulanuales de Procedimientos y otros documentos técnico-

normativos.

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

Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal de

Següro Social dé Salüd (ESSALUD), así como no incunir en las prohibiciones contenidat

en é1.

l,-

l,'
l.'
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Cargo:
PLANTILLACl

MEDICO (PlME)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE CIRUGIA

19. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desanolla.

20. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional 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.

ZZ. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Cirugía
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica

ES COPIA FIE
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC3

CTRUJANO DENTISTA (P2CD)

Unidad Orgánica: SERVICIO DE CIRUGIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención odontoestomatológica en las áreas de su competencia y según nivel y

categoría del Centro Asistenclal.

Funciones Específicas del Cargo:

1. E¡<aminar, diagnosticar y prescribir tratamientos odontológicos segÚn protocolos y

guías de práctica clínica aprobados

Z. Elaborar el plan de atención odontológica, según la complejidad del daño del

paciente.

3. Ejecutar trabajos y procedimientos odontológicos de acuerdo al nivel de complejidad

del Centro Asistencial.

4. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud bucal, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

5. Aplicar la cartera de servicios de atención odontológica aprobada para el Centro

Asistencial.

6. Gestionar el material médico quirúrgico, insumos y equipos necesarios para los

I procedimientos diagnósticos, terapéuticos y administrarlos de acuerdo a la

I normatividadvigente.
I

ll. Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción

I Oe la salud y prevención de la enfermedad bucal.
I

!4. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición

I clínica del paciente lo requiera.
I

lg. Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contrarreferidos en el Centro

I nsistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreferencia.
I

It0. Etaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en los

I sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención.

Itt. ftaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el

I servrcro.

ItZ. arinOar información odontológica sobre la situación de salud al paciente o familiar

I responsable.

ItS. R"rti.iprr en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el

| ámbito de competencia.

It4. lUsotver consultas Ce carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I competencia y emitir el informe correspondiente.
I

115. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales Ce

I Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o

I necesidad Cel Centro Asistencial.

ItO. Rrrti"ip"r en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas

I Oe los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia
I

h7. Part¡cioar en el diseño v eiecr¡ción de prcxvectos de intervención sanitaria,
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1. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

Següro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones contenidas

en é1.

@odocenciaautorizadosporlasinstanciasinstitucionales
correspondientes

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

. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

emitir informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

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

cumplimiento de sus labores.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Cirugía
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: No aplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAAl2

¡ere oe sERvlclo AS¡STENCIAL (EsJSA)-

Unidad Orgánica: SERVICIO DE ANASTESIOLOGIA Y CENTRO
QUIRURGICO

Función Principal del Gargo:
Planificar, organ2ar, superviár y controlar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales

en el ámbito de resPonsabilidad.

Funciones Específicas del Gargo: 
I

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las acüüdades asistenciales Yl

administrativas del Sewicio 
I

Z. Supervisar y controlar la implementación y ejecución de guías de práctica clínica vigentesl

y emitir informes. 
I

3. Supervisar y realizar los procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de sul

competencia. 
I

4. Formular las propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud, Capacitación'l

lnvestigación, Metas del Servicio y controlar su ejecución. 
I

Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y serviciosl

necesarios para la operatividad del Servicio Asistencial. 
]

Elaborar la programación asistencial del Servicio acorde con normas vigentes.

Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada y realizar

acciones conectivas.

Supervisar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los servicios

asistenciales de la especialidad, velar por su operatividad.

Aplicar las normas del Sistema de Referencia y Contrarreferencia y supervisar su

cumplimiento.

Supervisar y controlar la atención oporluna de las interconsultas y coordinar las

atenciones complementarias que requieran los pacientes.

Supervisar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante
indicadores de salud, producción, eficiencia, calidad y efectividad del Servicio.

Articular, desanollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de

responsabilidad.

lmplementar las Guias de Práctica Clínica, Protocolos, Procedimientos y otros

documentos de gestión; participar en su formulación, actualización y controlar su

cumplimiento.

lmplementar la cartera de servicios acorde al ámbito de competencia y controlar su

cumplimiento.

lmplementar el consentimiento informado para los diagnósticos y terapéuticos que indique

las normas institucionales y verificar su cumplimiento.

Ejecutar acciones de prevención y control de infecciones intrahospitalarias, morbilidad

mortalidad y eventos adversos de la atención en el Servicio.

Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento prevenüvo y correctivo de lo:

equipos, insirumentos biomédicos del Servicio, velar por su seguridad y operatividad.

Supervisar el reqistro de las prestac¡ones as¡stenciales en la Historia Clínica, los sistemas

5.

I

I
1,,
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC34

MEDICO SERUMS (P3MES)

Unidad Oroánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I CAMPO VERDE

Función Principal del Cargo:

Brindar atención médica integral según nivel y categoría del Centro de Atención Primari¿

de La Red Asistencial UcaYali.

Funciones Especificas del Cargo:

l. Elaborar el análisis de la situación de salud Local.

Z. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitaciÓn de la
salud, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

3. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica

clÍnica vigentes.

4. Realizar procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de su

competencia.

S. 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.

6. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de

la salud y prevención de la enfermedad.

7. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición
clínica del paciente lo requiera.

8. Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contrarreferidos en el Centro

Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreferencia.

lg Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el

I servicio.
I

ItO. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas

I informáticos y en formularios utilizados en la atención.
I

Itt. gr¡nOar información médica sobre la situación de salud al paciente o familiar

I responsable.

Itz. Realizar las aciividades de auditoría médica del Servicio Asistencial e implementar
I tu" medicas correctivas.
I

h3. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

i competencia v emitir el informe correspondiente.
I

It+. Ra,ticipar en comités, comisiones, juntas médicas y suscribir los informes o

I dlctámenes correspondientes, en el ámbito de competencia.
I

hS. partlc¡par en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas

I O" los Planes de Gestión, en el ámbiio de competencia.

It6. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, Guías

I C" Práctica Clínica, Manúales de Prccedimientos y otros documentos técnico-

I normativos.

hZ. prtt¡"¡prr en el diseño y ejecución de prcyectos de intervención sanitaria,

I investigación científica yio-docencia autorizadoi por las instancias institucionales
I corresoondientes.
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Gargo:
PLANTILLAAl2

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL (EsJSA)

Unidad Orgánica: SERVICIO DE ANASTESIOLOGIA Y CENTRO
QUIRURGICO

@énlosformulariosutilizadosenlaatención;disponiendolas
medi das correctivas conespondientes.

lg. Facilitar la entrega de información oportuna y pertinente al paciente o al familiar

responsable sobre su situación de salud.

20. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

competencia.

2.1. Ejecutar las actividades del plan de auditoría médica del Centro Asistencial e implementar
las medidas correctivas que conesponda.

ZZ. Coordinar la transferencia tecnológica de conocimientos, mediante la actualización y

especialización de sus recursos humanos.

23. lmplementar el sistema de control interno y evaluar su cumplimiento.

24. lmplementar, en el ámbito de su competencia, las recomendaciones contenidas en los

informes del Órgano de Control lnterno.

25. Promover y ejecutar las actividades de investigación de salud pública, capacitación,
formación y docencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de
intervención sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.

26. Elaborar reportes estadisticos, informes técnicos, indicadores de gestión del servicio y
proponer altemativas de mejora.

2l . Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

P8. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desanolla.
I

PS" Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,

I tos datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;

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

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

I cumplimiento de sus labores.
I

l¡t. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Etica del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
I contenidas en é1.
I

la, Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Jefe de

I Departamento de Cirugía.

I

Relaciones:

Reporta a :

Supervisa a:
Jefe del Departamento de Cirugía.
Personal a su cargo.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro Asistencial.
Externamente: Según indicaciones.
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLACI

MEDICO IPlME)

Unidad Orgánica: SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO
QUIRURGICO

Función Principal del Cargo:

Brindar atenc¡ón médica integral y/o según especialidad en el nivel y categoría del Hospital ll d«

la RAUC.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud,

según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

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 ámbito de su competencia.

5. Participar en acüvidades de información, educación y comunicación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

lO. Reterir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición clínica

I del paciente lo requiera.

lZ. Cont¡nuar el tratamiento y/o control de los pacientes contraneferidos en el Centro

I Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreferencia.
I

18. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos y solicitados por

I el Servicio.
I

19. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáücos y

I en formularios utilizados en la atención.

It0.grinOar información médica sobre la situación de salud al paciente o familiar responsable.
I

lll.Realizar las actividades de auditoría médica del Servicio Asistencial por enc¡rgo e

I implementar las medidas correctivas.
I

It2.ROsotver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I competencia y emitir el inÍorme conespondiente.

It3.Partic¡par en comités y comisiones y suscribir los informes o dictámenes

I correspondientes, en el ámbito de competencia.
I

It+.part¡c¡par en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Actividades e iniciaüvas

I corporativas de los Planes de Gestión, en el ámbito de cornpetencia.
I

Its.partic¡par en la elaboración propuestas de mejora y la actualización de Protocolos, Guías

I Oe eractica Clínica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos.

l16.Part¡cipar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación

I cientÍfica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

Itz.noti"ur 
las ncrmas y medidas de bioseguridad.

llS.Mantener informado al iefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.
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Cargo:
PLANTILLACl
MEDICO (PIME)

Unidad Orgánica: SERVICIo DE ANESTESIOLOGIAY CENTRO
QUIRURGICO

lg.Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y em¡tir

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.

2't. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Codigo de Etica del Personal del

Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

en é1.

22.Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Anestesiología y Centro Quirurgico.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLAAI2

JEFE DE SERVTCIO ASISTENCIAL (EsJSA)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA

Función Principal del Cargo:
planificar, organizar, superviár y controlar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales

en el ámbito de resPonsabilidad.

Funciones Específicas del Cargo: 
I

l. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actiüdades asistenciales ,1

administrativas del Servicio 
I

Z. Supervisar y controlar la implementación y ejecución de guías de práctica clínica vigentes Yl

emitir informes.

3. Superüsar y realizar los procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de su

competencia.

4. Formular las propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud, Capacitación,

lnvestigación, Metas del Servicio y controlar su ejecución.

5. Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios

necesarios para la operatiüdad del Servicio Asistencial.

6. Elaborar la programación asislencial del Servicio acorde con normas vigentes.

7. Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada y realizar

acciones correctivas.
I

b Superüsar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los servicios

I asistenciales de la especialidad, velar por su operatiüdad.

b. Aplicar las normas del Sistema de Referencia y Contrarreferencia y supervisar su

I cumplimiento.
I

ItO. Supervisar y controlar la atención oportuna de las interconsultas y coordinar las atenciones

I complementarias que requieran los pacientes'
I

itt. Supervisar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante

I lnOicaOores de salud, producción, eficiencia, calidad y efectividad del Servicio.

ItZ. Rrticutar, desanollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de

I responsabilidad.

Itg. lmplementar las GuÍas de Práctica Clínica, Protocolos, Procedimientos y otros documentos

I O" gestión; participar en su formulación, actualización y controlar su cumplimiento.

[+. tmptementar la cartera de servicios acorde al ámbito de competencia y controlar sl

I cumplimiento.

ItS. tmptementar el consentimiento informado para los diagnósticos y terapéuticos que indique

I las normas institucionales y verificar s: cumplimiento.
I

[6. f¡ecutar acciones de prevención y control de infecciones intrahospitalarias, rnorbiiidad

I mortalidad y eventos adversos de la atención en el Servicio.t'
ItZ. Ver¡ficar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y conectivo de lot

I equipos, instrurnentos biomédicos del Servicio, velar por su seguridad y operatividaC.
I

h8. Supervisar el registro de las prestaciones asistenciales en la Historia Ciínica, los sistemat

I informáticos institucionales y en los formularios utili4ados en la atención; disponiendo lal
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Cargo:
PLANTILLAA12

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL (Es.JSA)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE G¡NECO OBSTETRICIA
medidas conectivas conespondientes. 

I

19. Facilitar la entrega de información oportuna y pertinente al paciente o al familiarl
responsable sobre su situación de salud. 

I

20. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito del

competencia 
I

21 . Ejecutar las actividades del plan de auditoría médica del Centro Asistencial e implementarl

las medidas correctivas que conesponda.

22. Coordinar la transferencia tecnológica de conocimientos, mediante la actualización y

especialización de sus recursos humanos.

23. lmplementar el sistema de control intemo y evaluar su cumplimiento.

24. lmplementar, en el ámbito de su competencia, las recomendaciones contenidas en los

informes del Órgano de Control lnterno.

25. Promover y ejecutar las actividades de investígación de salud pública, capacitación,
formación y Obcencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de

intervención sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.

26. Elaborar reportes estadisticos, informes técnicos, indicadores de gestión del servicio y
proponer altemativas de mejora.

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

p8. Cumptir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), asÍ como no incurrir en las prohibiciones contenidas
I en é1.

I

pO. fUantener informado al jefe inmediato sobre las actiüdades que desanolla.

p0" Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados, los

I Oatos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito

I quardando estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.t-
bt. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para e

I cumplimiento de sus labores.
I

b2. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.
I

I

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Gineco Obstetricia
Supervisa a: Personal a su cargo.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro Asistencial.
E*ernamente: Según indicaciones.
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DEScR¡Pctót¡ oEl- cARGo

Cargo:
PIáNTILLA C7

oBSTETRIZ (P2OB)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA

Función Principal del Gargo:

Brindar atención de obstetricia según capacidad resolutiva del Área o Servicio de

Gineco Obstetricia de la Red Asistencial Ucayali.

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 y otros por indicación médica'

3. Realizar atención de obstetricia a la gestante de bajo riesgo obstétrico y participar

en los procedimientos según indicación médica'

4. Realizar el monitoreo de latidos fetales y el plan terapéutico a la gestante de

Bajo riesgo y Alto Riesgo en hospitalizaciÓn y Centro Obstétrico según

indicación médica.

5. Prescribir fármacos de la especialidad que permitan una óptima recuperación de

la salud (Art. 26 Ley General de Salud. Ley 23346) .

6" Ordenar los análisis y exámenes de ayuda diagnóstica de carácter obstétrico y
otros para diagnosticar alguna morbilidad asociada.

7 " Participar en la visita médica del Hospital ll Pucallpa, en el servicio de

Obsteiricia , tanto a las pacientes de Bajo Riesgo como las de Alto Riesgo

Obstétrico y Ginecológicas.

B. Administración de tratamiento farmacológico , hemoderivados al paciente según

indicación médica.

L Elaborar y registrar, las notas de Obstetricia en la Historia Clínica , los Sistemas
lnformáticos y en formularios utilizados en la atención.

10. Realizar la prevención y detección precoz del cáncer ginecológico, mediante la

toma de Papanicolao , áxámen clínico de mamas, mamografías y a través de

actividades educativas , de información y motivación en el establecimiento y

comunidaC.

1 1. Emitir el diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisiÓn sexual de

acuerdo a los protocólos vigentes , como medida preventiva para disminuir el

riesgo de transmisión sexual del Virus de lnmunoDeficiencia Humana VIH-

SIDA.

12. Ofertar métodos anticonceptivos, para prevenir el riesgo reproductivo de las
parejas.

13. Realizar la Consejería en lnfecciones de Transrnisión Sexual y VIH-SlDA.

14. Controlar el trabajo de Parto, utilizando el Partograma , el que perrnitirá detectar

desviaciones del orocreso del oarto nQrmal y resolviendo de acuqrdqS--]ee
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Cargo:
PLANTILLA C7

OBSTETRIZ (P2OB)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA
protocolos de atención.

15. Atender el Parto normal y derivar al nivel competente aquellos de Alto Riesgo.

16. Atención de la mujer en el Puerperio lnmediato, mediato y su seguimiento.

17. Realizar la Estimulación Prenatal y Psicoprofilaxis a las gestantes para el parto

sin temor Asimismo promocionar la lactancia materna exclusiva.

18. Actualizar el Kardex de Tratamiento y el censo diario de pacientes.

lg.Custodiar la Historia Clínica en Hospitalización y adicionar los exámenes y

procedimientos realizados.

20. Realizar los procedimientos para la identificación del Recién Nacido ( Huella
pelmatoscópica y huella dactilar de la madre, debiendo anotar el parto, en el

libro de Nacimientos y en el sistema de gestión hospitalaria.

2l.Reparación de episitomías, episiorrafías y desgarros vaginales, y segÚn

indicación médica.

22. Expedir el certificado de nacido vivo y defunción fetal.

I Zg. Cumptir con el tratamiento médico indicado en la Historia Clínica de la paciente,

I así como de Ayuda al Diagnóstico, lnterconsultas, toma de muestras para

I análisis y comunicar de inmediato los resultados al Ginecólogo.
I

I 24. tnformar al médico del Servicio sobre las complicaciones, casos médico-legales,

I casos infecto-contagiosos de reporte obligatorio.

I ZS. Real¡zar la H¡storia Clínica de Emergencia y los de Bajo Riesgo Obstétrico.
I

I 26. Mon¡toreo Electrónico Fetal: Prueba No estresante, Prueba Estresante.
I

| 27. Monitoreo Electrónico intraparto.

| 28. Realizar el contacto precoz de la madre y el Recién Nacido, para garantizar la

I lactancia matema ptecoz e informar de los beneficios e importancia a la madre

I del contacto piela piel .

I

I Zg. Ctampaie tardío del cordón umbilical en la atención del parto, así como el

I alumbramiento dirigido.

I SO. ntenciOn, educación y consejería al grupo poblacional adolescente en Salud

I Sexual y Reproductiva.

I et. Reatizar visitas domiciliarias según plan y programación de la Red Asistencial
I Ucavali.I'
I aZ. Vetar por el mantenimiento, conservación y reposición de equipos y materiales a

| ., cargo.

I S0. e.¡ecutar actividades de promcción, prevención de obstetricia, según la

I caOacidad resoluüva del Centro Asistencial.

I S+. earticipar en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo-

I pro*ocionales a nivel individual y colectivo en el ámbito de competencia.

I aS. fnUorar propuestas de mejora y participar en ia actualización de Manuales de

I Procedimienios y otros documentos técniccE normativos según requerimiento o

I necesidad del Hosoital ll Pucalloa. i
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Cargo:
PI.ANTILLA C7

OBSTETRIZ (P2OB)

Unidad Oroánica: SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA

36. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el
servicio.

37. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas
informáticos y en formularios utilizados en la atención.

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

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

40. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial.

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

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

43. Participar en la elaboración del Plan Anual de actividades e iniciativas
corporativas de los planes de gestión , en elámbito de competencia.

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

45. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Ét¡ca del Personal del

Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones

contenidas en é1.

46. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de

bioseguridad.

47. Mantener informado aljefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

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

49. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Gineco Obstetricia
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Extemamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAAl2

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL (EsJSA)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE ENFERMERIA

Función Principal del Cargo:
Planificar, organizar, dirigir, supeMsar y controlar el otorgamiento de las
asistenciales en el ámbito de responsabilidad.

prestaciones

Funciones Especificas del Cargo: 
I

l" Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades asistenciales y 
I

administrativas del Servicio 
I

2. Elaborar el diagnóstico y plan de Enfermería. 
I

). Supervisar y controlar los procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de 
I

su competencia. 
I

{. Formular las propuestas e iniciativas para los Planes de Gestión, Salud, Capacitación, 
I

lnvestigación, Metas del Servicio y controlar su ejecución. 
I

i. Formular, gestionar los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios 
I

necesarios para la operatiüdad del Servicio Asistencial. 
I

5. Coordinar, elaborar y supervisar el cumplimiento la programación asistencial del Serücil
acorde con normas vigentes. 

I

7. Coordinar, supervisar y controlar la asignación de ambientes para la prestación de los 
]

servicios asistenciales, y velar por su operatividad.

B. Coordinar y participar en el cumplimiento de las normas del Sistema de Referencia y

Contraneferencia.

g. Supervisar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales mediante

indicadores de salud, producción, eficiencia, calidad y efectividad del Servicio.

10" Articular, desarrollar y gestionar en Red, las prestaciones de salud del ámbito de

responsabilidad.

11. Participa en la elaboración e implementación de las Guías de Práctica Clínica,

Protocolos, Procedimientos y otros documentos de gestión; y controlar su cumplimiento.

ItZ. tmptementar la cartera de servicios acorde al ámbito de competencia y controlar su

I cumplimiento.

h3. lmolementar el consentimiento informado para los procedimientos quirurgicos,

I OiágnOsticos y terapéuticos que indique las normas institucionales y verificar su

I cumplimiento.

h+. Coord¡nar la eiecución de las acciones de prevención y conlrol de infecciones

I ¡ntrahospitalariaé, morbilidad, mortalidad y eventos adversos de la atención en el Servicio.
I

hS. Veriticar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los

I equipos, instrumentos biomédicos del Servicio, velar por su seguridad y operatividad.

h O. Supervisar el registro de las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas

I iriformáticos ¡nsitucionates y en los formularios utilizados en la atención; disponiendo las

I medidascorrectivasconespondientes.
I

ItZ. Facilitar !a entrega de información oportuna y pertinente al paciente o al familia

I responsable sobre su situación de salud.
I

It8. AOsotver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I comoetencia.
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Cargo:
PLANTILLAAl2

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL (EsJSA)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE ENFERMERIA

19. Ejecutar las actividades del plan de auditoría médica del Centro Asistencial e implementar
las medidas correctivas que conesponda.

20. Coordinar la transferencia tecnológica de conocimientos, mediante la actualizaciÓn y

especialización de sus recursos humanos.

21. lmplementar y evaluar su cumplimiento, en el ámbito de su competencia, las

recomendacioñes contenidas en los informes del Órgano de Control lnterno.

22. Promover las actividades de investigación de salud pública, capacitación, formación y

docencia, controlar el desarrollo e implementación de los proyectos de intervenciÓn

sanitaria autorizados para el Centro Asistencial.

23. Elaborar reportes estadísticos, informes técnicos, indicadores de gestiÓn del servicio y
proponer altemativas de mejora.

p4. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

hS. Cumptir con los principios y deberes establecidos en el Código de Etica del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
I en é1.
I

126. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desanolla.
I

B7. Registrar en la computadora personal asignada, con los niveles de acceso autorizados,

I tos datos e información para la explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito;

I SuardanOo estricta confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

lZa. V"lrr por la segurldad, mantenimiento y operatividad de tos bienes a§gnados para el

I cumolimiento de sus labores.
I

129. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

I

Relaciones:

Reporta a :

Supervisa a:
Director de la red Asistencial Ucayali
Personal asistencial de Enfermería

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro Asistencial.
Externamente: Según indicaciones.
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DEscRrPcró¡¡ oer cARGo
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Cargo:
PLANTILLA C2

ENFERMERA (P2EN)

Unidad Oroánica: SERVICIO DE ENFERMERIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermería en el cuidado del paciente en el área de su

competencia.

I

Funciones Específicas del Cargo: 
I

t. Elaborar el diagnóstico y plan de Atención de Enfermería según la complejidad del dañol

delpaciente. 
I

¿. Ejecutar actividades y procedimientos de enfermería en el cuidado del paciente seSúnl
protocolos y guías establecidos. 

I

l. Ejecutar los procedimientos de enfermeria, el plan terapéutico establecido por el médicol

aplicando guías, protocolos y procedimientos ügentes.

4. Determinar el grado de dependencia y Realizar el seguimiento del cuidado del Paciente enl

el ámbito de competencia.

5. Participar en la visita médica del hospital ll Pucallpa.

6. Gestionar la entrega y la aplicación de los fármacos biológicos, hemoderivados al paciente,

según indicación médica.

t. Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médico-quirurgicos y de

apoyo al diagnóstico y tratamiento.

8. Realizar üsita domiciliaria según Plan y Programación de la Red Asistencial Ucayali

9. Gestionar las transferencias, altas, interconsultas, procedimientos diagnósticos y

terapéuticos y otros, por indicaciÓn médica del Hospital ll Pucallpa'

10. Gestionar, controlar, ubicar y disponer el uso de la ropa hospitalaria, el material médico
quirúrgico, insurhos y equipos necesarios para los procedimientos diagnósticos y

terapéuticos.

|1 l. Elaborar y registrar las notas de enfermeria en la Historia Clínica, los sistemas informáticos

I y en formularios utilizados en la atención.
I

Itz. Participar en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo'

I promocionales a nivel individual y colectivo en el ámbito de competencia.

|1¡. part¡c¡par en las actividades de información, educación y comunicación, así como brindal

I orientación al paciente y familia según normas y protocolos.
I

It+. nOsotver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I competencia y emitir el informe correspondiente.

lrs. farticipar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el ámbitc

I Oe competencia.
I

ho. ElaOorar propueslas de mejora y participar en la actualización de Manuales de

I Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o necesidac

I Oel Hcspital ll Pucallpa.

!lz. partic¡oar en la elaborac!ón del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de lot

I errned de Gestión, en el ámbito de competencia.

Ita. participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigaciór

I cientif,¡ca v/o Cocencia aútorizados por las instancias instit¡rcionales CQIE§P9!9§!!99--
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Gargo:
PT.ANTILLA C2

ENFERMERA IP2EN)

Unidad Oroánica: SERVICIO DE ENFERMER¡A

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

10. Conducir, coordinar y vigilar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

21. Verificar que los ambientes se encuentren debidamente acondicionados para la adecuada
prestación asistencial.

22. Aclualizar el kárdex de enfermería y el censo diario de pacientes.

23. Custodiar la historia clínica en hospitalización y adicionarle los exámenes y procedimientos
realizados.

24. Supervisar el lavado, desinfección y esterilización de materiales, insumos, rope
hospitalaria, ropa quiúrgica y otros según guías y protocolos.

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

26. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actiüdades que desanolla.

27" Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para e
cumplimiento de sus labores.

28. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal de
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidat
en é1.

29. Real¡zar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Profesiona
de la Salud.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Enfermería
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No apl¡ca
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DESCRTPCIÓN DEL CARGO

PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL (P4PT

Función Principal del Cargo:

Ejecutar labores asistenciales complementarias bajo la supervisión del profesional de la
salud.

Funciones Específicas del Cargo:

. Asistir al paciente o gestante en la atención de salud por indicación del profesional

asistencial, en el Servicio asignado.

. 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

. Operar equipos biomédicos en el ámbito de c,ompetencia y bajo supervisión del
profesional asistencial.

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

. Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito de competencia y dar
aviso al profesional asistencial.

. Participar en aclividades 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, formatería y material de escritorio por

indicación del profesional de la salud.

0. Recepcionar las recetas; seleccionar y entregar los medicarnentos, material médico e
insumos al asegurado o personal autorizado, bajo supervisión del profesional asistencial.

1. ldentificar y registrar solicitud de examen del paciente.

12. Recibir, identificar, registrar, etiquetar/rotular y trasladar muestras biológicas, biopsias,

líquidos, secreciones y otros, segÚn procedimiento ügente.

13. Participar en la preparación y trasladar el cadáver, según normas vigentes.

4. Transportar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

5. Realizar y registrar el inventario de las pertenecías del paciente a su ingreso y egreso.del

sen¡icio án los formatos respectivos, firmar y hacer firmar por el paciente o familiar

responsable debidamente identificado y entregar a enfermera de tumo.

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

7. Tramitar citas para solicitudes de exámenes de diagnósticos, procedimientos

terapéuticos, prescripción farmacológica, interconsultas.

18. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y

documentación a los archivos resoectivos.

ES COPIA F
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Cargo:
PLANTILLACI3

PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL (P4PTA)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE ENFERMERIA

t9. Cumplir con las normas de bioseguridad.

20. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supeMsión del profesional asistencial.

21. lr¡formar y Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional

responsable.

22. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Etica del Personal del

Seguro Social de SalúO (f§SnLUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

en é1.

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

cumplimiento de sus labores.

24. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Enfermería
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica

Elgy l\:larcelo Dtaz Vasquez
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DEScRrPcrót¡ pel cARGo
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Cargo:
PLANTILLA C15

TECNICO DE ENFERMERIA II(T3TE2)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE ENFERMERIA

Función Principal del Gargo:
Ejecutar tareas asistenciales complementarias de
supervisión de la Enfermera y/o profesional de la salud.

manera genérica, bajo

Funciones Específicas del Cargo:

1. Asistir al paciente en la atención de la salud por indicación del profesional asistencial, en

el Servicio asignado.

Z. 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 normaüvidad vigente y

por indicación del profesional responsable.

4. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, aseo personal y cambios
posturales, según indicación del prof esional asistencial.

5. Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito de competencia y dar

aviso al profesional asistencial.

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

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. Limpiar, lavar, desinfectar ambiente, muebles y esterilizar material e inslrumental

I médico-quirúrgico,segúnprocedimientosvigentes.

ItO. R"cog"r, preparar, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,

I instrumental médico quirúrgico, fármacos, formatería por indicación del profesional de la

I salud.
I

Itt. trastaOar muestras biológicas, biopsias, líquidos, secreciones y otros, de acuerdo al

I procedimiento vigente.
I

ItZ. earticiOar en la preparación y trasladar el cadáver, según normas vigentes.

ItS. ereparar, movilizar y trasladar al paciente por indicación del profesional asistencial.

I t +. Reatizar y registrar el inventario de las pertenecías del paciente a su ingreso y egreso

I Cel servióio en los fcrmatos respectivos, firmar y hacer firmar por el paciente o familiar

I responsable debiCamente identificado y entregar a enfermera de tumo.
I

It5. Realizar el control y registro de ropa hospitalaria, materiales, insumos y equipamiento,

I según programación.
I

ll6. Tramitar citas para solicitudes de exámenes de diagnósticos, procedimientos

I terapeuticos,prescripciónfarmacclógica,interconsultas.

117. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y

I documentación complementaria a los archivos respectivos.
I

i18. Cumplir con las normas de bioseguridad.

lrn. 
=,,r,n"r. 

residuos biolóoiccs hospitalarios, baio supervisión del profesional asistencial
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Cargo:
PLANTILLA C15

TÉCNICO DE ENFERMERIA II(T3TE2)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE ENFERMERIA

20. lnformar y Registrar las tareas o trabajos asignados e informar al profesional

responsable.

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

cumplimiento de sus labores.

22. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Etica del Personal del

Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incunir en las prohibiciones

contenidas en é1.

23. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el profesional

de la salud.

Relaciones:

Reporta a : Jefe delServicio de Enfermería
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Segúnindicación
Extemamente: No aplica

€Jiail ii,r,.¡,:eq;c $'!í*¿ vasquez
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC2l

DIGITADOR ASISTENCIAL {T3DIA)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE ENFERMERIA

Función Principal del Cargo:

Registrar y procesar datos del Servicio de Enfermería en los sistemas de información
institucional autorizados.

Funciones Especificas del Gargo:

t" Ingresar, registrar, codificar, hacer el seguimiento y control de calidad de los datos,

en los sistemas de información institucional y aplicativos asignados.

Z. Procesar información de las prestaciones de salud en el ámbito de competencia.

3. Verificar la vigencia del derecho a prestaciones asistenciales, otorgar cita/ticket de

atención y brindar orientación al paciente en el ámbito de competencia.

4" Registrar datos personales, complementarios de los asegurados y mantener

acti¡alizada la información en la base de datos del Sistema de lnformaciÓn

lnstitucional.

S. Consolidar información, emitir reportes y explotar los datos registrados, según

indicación.

6. Custodiar y mantener la confidencialidad de datos, información y documentos que se

procesa en el ámbito de responsabilidad.

l" Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, detectar los errores que

I señala el sistema y reportar las anomalías observadas"

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

p Mantener informado aljefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

ItO. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal del

I Segrro Social de Salud (ESSALUD), asÍ como no incurrir en las prohibiciones contenidas

I en é1.

Itt" lngr".", y/o registrar en la computadora personal asignada por la lnstitución, con los

I niieles d-e accéso autorizados, los datos e información necesaria para la correcta

I explotación de los aplicativos informáticos de su ámbito; guardando estricta

I confidencialidad de las claves y niveles de acceso autorizados.

ItZ. neatizar otras funciones aflnes al ámbito de competencia que le asigne el jefe

I inmediato.t_
Relaciones:
Reporta a : Jefe del Servicio de Enfermería.
Supervisa a: No aplica

Coordina:
lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLACIT

-TÉcNrco 
DE sERvtcto AStsrE[.¡clAL F4TSA)

Unidad Oroánica: SERVICIO DE ENFERMERIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica, bajo supervisión
del profesional de la salud del Hospital ll- Pucallpa.

Funciones Específicas del Gargo: 
I

l. Asistir al profesional de la salud en la atención integral de pacientes' bajo 
I

supervisión. 
I

Z. Asistir al paciente o gestante en la atención de la salud por indicación del profesional 
I

asistencial. 
I

L Preparar al paciente para la ejecución de procedimientos diagnósticos o terapéuticos 
]

por'indicacién del profesional ásistencial.

+. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, aseo personal y

cambios posturales, según indicación del profesional asistencial.

5. Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito de competencia y

dar aviso al profesional asistencial.

6. Participar en actividades de promoción de la salud y prevencién de la enfermedad
por indicación del profesional de la salud.

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

8. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del

profesional asistencial.

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 distribu¡r materiales, insumos, reactivos,

instrumental médico quirúrgico, fármacos, forrñaterÍa por indicación del profesional de

la salud.

11. Recepcionar las recetas; seleccionar y entregar los medicamentos, material médico e

¡nsumos al asegurado o personal 
'autorizado, 

bajo supervisión del profesional

I asistencial.
I

It2. earticipar en la recepción, selección, almacenamiento de víveres frescos, secos y

I cárnicos.
I

hS. Rs¡st¡r y/o realizar la preparación, tÍansporte y distribución de la dieta a pacientes y

I trabaiadores.

It4. Recibir, identtficar, registrar, etiquetar/rotular y trasladar muestras biológicas,

I biopsias, líquiCos, secreciones y otros, segÚn procedimiento vigente.
I

hS. lOent¡ficar y registrar solicitud del paciente y tomar muestras, según protocolo y bajo

I suoervisión del orofesional asistencial.
I

liO. Rsist¡, al oaciente para la toma de placas radiográficas y trasladarlas para su lectura'

:i:Íllj,lTi"Éli'dj^frffi ,

Pas. 1 85



Cargo:
PLANTILLAClT

TÉCNTCO DE SERVIC|O ASISTEh¡CIAL (T4TSA)

Unidad Oroánica: SERVICIO DE ENFERMERIA
interpretación e informe médico; así como, realizar el archivo respectivo

17. Ejecutar actividades de apoyo a los procedimientos de medicina física y
rehabilitación, bajo supervisión del profesional asistencial.

18. Transportar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

19. Realizar el control y registro de la ropa hospitalaria, materiales, insumos y

equipamiento, según programación.

20. Realizar y registrar el inventario de las pertenecias del paciente a su ingreso y egreso
del servióio én los formatos respectivos, firmar y hacer firmar por el paciente o
familiar responsable debidamente identificado y entregar a enfermera de turno.

21. Tramitar citas para solicitudes de exámenes de diagnósticos, procedimientos

terapéuticos, prescripción farmacol ógica, interconsultas.

22. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y
documentación complementaria a los archivos respectivos. l

23. Cumplir con las normas de bioseguridad.

24. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal

det Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones

contenidas en él

DS. Etiminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional

I asistencial.
I

B6. Registrar las tareas y/o trabajos asignados e informar al profesional responsable.
Ipl . Vetar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

I cumolimiento de sus labores.
I

128. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia'

Relaciones:

Reporta a :

Supervisa a:
Jefe del Servicio de Enfermería.
No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica

Elov t,j¿ít cto Üt2; V¿'squez
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Gargo:
PLANTILLAClS

TECNICO DE ENFERMERIA ff4TEN)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE ENFERMERIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica,
del profesional de la salud.

bajo supervisión

I

Funciones Específicas delCargo: 
I

l. Asistir al paciente en la atención de la salud por indicación del profesional de la salud, enl

Servicio asignado. 
I

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

diagnóstico, terapéuticos y en los exámenes médicos. 
I

3. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort, aseo personal y cambiosl
posturales, según indicación del profesional de la salud. 

I

+. Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito de competencia y dar]

aviso al profesional de la salud.

5" Asistir al profesional asistencial en curaciones, inyectables, tratamientos de rutina d
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
de la salud.

8. Participar en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad pot

indicación del profesional de la salud.

9. Limpiar, lavar, desinfectar ambiente, muebles y esterilizar material e instrumental médico'
quirurgico, según procedimientos vigentes.

10. Recoger, pr"pat"r, almacenar, ordenar y distribuir materiales, insumos, reactivos,
instrumental médico quirúrgico, fármacos, formatería por indicación del profesional de la

salud.

1'l . T¡'asladar muestras biológicas, biopsias, liquidos, secreciones y otros, de acuerdo a

procedimiento vigente.

ItZ. 
earticiRar en la preparación y trasladar el cadáver, segÚn normas vigentes.

It 
3. ereparar, movilizar y trasladar al paciente por indicación del profesional asistencial.

It+. Realizar y registrar el inventario de las pertenecías del paciente a su ingreso y egreso del

I servicio án l-os formatos respectivos, firmar y hacer firmar por el paciente o familiat

I responsable debidamente identificado y entregar a la enfermera de turno.
I

115. Realizar el control y registro de la ropa hospitalaria, materiales, insumos y equipamiento,

I seSún programación.

It6. Tramitar c¡tas para solicitudes de exámenes de diagnósticos, procedimientos terapéuticos

I prescripciónfarmacológica, interconsultas.

117. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y documentaciór

I complementaria a los archivos respectivos.
I

h 8. Cumplir con las normas de bioseguridad.
I

Itg. Eiiminar residuos biolÓqicos hospitalarios, baio supervisión del profesional de la salud'
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Cargo:
PLANTILLAC,IS

TECNICO DE ENFERMERIA íT4TEN)

Unidad Oroánica: SERVICrc DE ENFERMERIA

20. lnformar y Registrar las tareas o trabajos asignados e informar al profesional de la salud.

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

22. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Ae Ét¡ca del Personal de

Seguro Sociat de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidal
en é1.

23. Realizar otras funciones aflnes en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Servicio de Enfermeria
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Gargo:
PLANTILLACl9

AUXTLTAR DE SERVTCTO ASISTENCIAL (A1ASA)

Unidad Orqánica: SERVICIO DE ENFERMERIA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas de apoyo asistencial bajo supervisión de la Enfermera y/o del profesional

asistencial.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Proporcionar cuidados al paciente relacionados con el confort y cambios posturales,

según indicación del profesional asistencial.

Z. Asistir al paciente en el cambio de ropa, aseo personal y alimentación, de acuerdo a
necesidad y procedimientos establecidos.

3. Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito de su competencia y

dar aviso al profesional asistencial.

4. Asistir al paciente en la colocación y retiro de chata, urinario, escupidera, riñonera,u otros
recipientes higiénicos.

5. Mantener limpios, desinfectados y ordenados los recipientes higiénicos.

6. Limpiar, desinfectar, preparar las camas y equipar el ambiente donde se presta atenciÓn

asistencial, según procedimientos vigentes.

7" Lavar, secar, preparar y esterilizar el instrumental y material médico quirúrgico de
acuerdo a procedimientos establecidos.

8" Recoger y distribuir materiales, insumos, reactivos, fármacos, formatería, de las áreas
asignadas; ordenarlos y almacenarlos, según indicación del profesional asistencial.

9. Trasladar muestras biológicas, biopsias, líquidos, secreciones y otros, de acuerdo a
procedimiento vigente.

110. 
TransRortar y movilizar al paciente según indicaciones del profesional responsable.

l1 1. Controlar y registrar la ropa hospitalaria, materiales, insumos y equipamiento, según su

I responsabilidad, de acuerdo al listado del servicio respectivo.
I

112. Realizar y registrar el inventario de las pertenecías del paciente a su ingreso y egreso del

I servicio en los formatos respectivos, firmar y hacer firmar por el paciente o familiar
I responsable debidamente identificado y entregar a enfermera de tumo.
I

f13. Seleccionar, ordenar y devolver las h¡storias clínicas, placas radiográficas y

I documentación complementaria a los archivos respectivos.
I

It +. Cumplir con las normas de bioseguridad.

ItS. ftirin", residuos biológiccs hospitalarios, bajo supervisión del profesional asistencial.
I

It6. tnformar y Registrar las tareas y/o trabajos asignados e infornrar al profesional

I responsable.

ItZ. Cumptir con los principios y deberes establecidos en el Código Ce Ética del Personal de

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incunir en las prohibiciones contenidat

I en é1.

h8. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatiüdad de los bienes asignados para el

I cumolimiento de sus labores.
I

it9. Realizar otras func¡ones afines en el ámbito de ncornpetencia 
que le asigne el jefe

I inmediato. il I

ES COPIA I'II

sEGURÜ sgl}i
-'71 --

-DJJ L

iL 5É

w\
ilu

/ Pas.189

ti
EloV tt:r¡trta Ut"¿ V¿squez

rr:iLAraRlü - TITULAR

o.s i ií'*Áuc ESsiLtjD 201'l



ElaV ilarccto uiaz vasquez
tsFNATARIO . T|TULAR

RES. ñ" 7e . R¡uc ' ESSeluo ?otl

Pas' 1 90

Cargo:
PLANTILLACI9

AUXILIAR DE SERVICIO ASISTEhICIAL (ATASA)

Unidad Orqánica: SERVIGIO DE ENFERMERIA

Relaciones:

Reporta a :

Supervisa a:
Jefe del Servicio de Enfermería
No aplica

Goordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica
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Cargo:
PLANTILLAC34

MEDICO SERUMS (P3MES)

Unidad Orqánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I CAMPO VERDE

18. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

19. Mantener informado al jefe de la Posta Medica sobre las actividades que desarrolla.

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

21. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Éüca del Personal de

Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
en é1.

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

cumplimiento de sus labores.

23. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Director de la Red Asistencial Ucayali.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLAC24

CIRUJANO DENTTSTA SERUMS (P2CDS)

Unidad Oroánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I CAMPO VERDE

Función Principal del Cargo:

Brindar atención odontoestomatológica en las áreas de su competencia y

categoría de la Posta Médica.
según nivel v

Funciones Específicas del Cargo:

l. Participar el los procesos de análisis de la situaciÓn de salud local

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos odontológicos según protocolos y
guías de práctica clínica aprobados

L Elaborar el plan de atención odontológica, según la complejidad del daño del

paciente.

+. Ejecutar trabajos y procedimientos odontológicos de acuerdo al nivel de complejidad
del Centro Asistencial.

5. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud bucal, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

O. Aplicar la cartera de servicios de atención odontológica aprobada para la Red

Asistencial Ucayali.

7. Gestionar el material médico quirúrgico, insumos y equipos necesarios para los
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y administrarlos de acuerdo a la

normatiüdad vigente.

L Participar en las actividades de informacién, educación y comunicación en promoción

de la salud y prevención de la enfermedad bucal.

g. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición

clínica del paciente lo requiera.

'10. Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contrarreferidos en el Centro
Asistencial de origen, según indicación estabiecida en la contrarreferencia.

It1. Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en los

I sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención.

ItZ. =taOorar 
informes y certificados de la prestación asistencial estabiecidos para el

I servrcro.

ItS. annOar información odontológica sobre la situación de salud al paciente o familiar

I responsable.

It+. ear-ticipar en ccmités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el

I amoito de competencia.

ItS. nOsolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I competencia y emitir el informe conespondiente.

h6. Conducir, coorCinar y supervisar el cumpiimiento de las normas de bioseguridad.
I

It7. Recistrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

| "rítir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

I

118. Mantener infcrmado ai iefe de la Posta lvledica sobrg las actividades que desarrolla.
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9. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

cumplimiento de sus labores.

Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Etica del Personal

Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohib¡c¡ones conte
en é1.

. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Medica
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica

ES CCP¡A F

SEG{.]RO

Elay i/|rícelo útaz vasquez
FEDATARiO . Ti iULAR

RES, N'79. RAUC . ESSALI,JD 201,1

Pas.194



DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC25

OBSTETRIZ SERUMS (P2OBS)

Unidad Orqánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I CAMPO VERDE

Función Principal del Cargo:

Brindar atención de obstetricia en el área de su competencia según nivel y categoría del

Centro de Atención Primaria I Campo Verde

trr""-" =*"*s del Cargo:

1. Participar el los procesos de análisis de la situación de salud local

Z. Ejecutar actividades de atención de obstetricia en salud sexual y reproductiva en el

ámbito de competencia.

3. Ejecutar los procedimientos de planificación familiar, control y estimulación prenatal,

psicoprofilaxis y otros por indicación médica.

4. Realizar atención de obstetricia a la gestante de bajo riesgo obstétrico y participar en los

procedimientos según indicación médica.

5. Ejecutar actividades de promoción, prevenciÓn de obstetricia, según la capacidad

I resolutiva del Centro Asistencial.
I

b Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de la

I salud y prevención de la enfermedad.
I

It. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el servicio'

lA. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos y

I en formularios utilizados en la atención.
I

lS. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I competencia y emitir el ir¡forme correspondiente.

ItO. errti"ip"r en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el ámbito

I de competencia.
I

Itt. Etaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de

I Procedimientos y otros documentos técnico-normativos dei Centro Asistencial.
I

ItZ. earticipar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el ámbito

I d" competencia.

ItS. ea.ticipar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigaciÓn

I científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

lrO. n*ir,r"l' las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir

I informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.
I

115. 
Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

It6. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actiüdades que desanolla.
I

ItZ. Vetar por la seguridad, rnantenimiento y operatiüdad de los bienes asignados para el

I cumplimiento de sus labores.

Ita. Cumplir ccn los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en ias prohibiciones contenidas

I en é1.

ItS. Reatizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

I inmediato.
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Cargo:
PLANTILLAC25

OBSTETRIZ SERUMS (P2OBS)

Unidad Oroánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA ICAMPO VERDE

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Médica
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: Noaplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC24

CIRUJANO DENTISTA SERUMS (P2CDS)

Unidad Orqánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA ! MAI.¡ANTAY

Función Principal del Cargo:

Brindar atención odontoestomatológica en las áreas de su competencia y según nivel y

categoría del centro de Atención Primaria.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Participar el los procesos de análisis de la situación de salud local

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos odontológicos según protocolos y
guías de práctica clínica aprobados

3. Elaborar el plan de atención odontológica, según la complejidad del daño del
paciente.

4. Ejecutar trabajos y procedimientos odontológicos de acuerdo al nivel de complejidad
del Centro Asistencial.

5. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud bucal, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

6. Aplicar la cartera de servicios de atención odontológica aprobada para la Red

Asistencial Ucayali.

7. Gestionar el material médico quirúrgico, insumos y equipos necesarios para los
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y administrarlos de acuerdo a la

1 normatividadvigente.
I

lg. Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción

I O" la salud y prevención de la enfermedad bucal.

p Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición

I clínica del paciente lo requiera.
I

110. Continuar el tratamiento ylo control de los pacientes contrarreferidos en el Centro

I Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreferencia.
I

h1. Etaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en los

I sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención.
I

ItZ. EtaOorar informes y certificados de la prestación as¡stencial establecidos para el

I seruclo.

It3. Brindar información odontológica sobre la situación de salud al paciente o familiar

I responsable.
I

It+. earticipar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el

I amnito de competencia.

ItS. Rbsotver consultas de carácter técnico asisiencial y/o administrativo en el ámbito de

I ccmpetencia y emitir el informe correspondiente.
I

116. 
Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

h7. Recistrar las actividades reaiizadas en los sistemas de información institucional y

I e*Itir informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las Cisposiciones vigentes.

It8. lVlantener informado al lefe de la Posta Medica sobre las actividades que desarrolla.
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9. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

cumplimiento de sus labores.

Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Etica del Personal
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones
en é1"

1. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Medica
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: No aplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLAC25

OBSTETRIZ SERUMS (P2OBS)

Unidad Oroánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I MAT.¡ANTAY

Función Principa! del Cargo:

Brindar atención de obstetricia en el área de su competencia según nivel y categoría del

Centro de Atención Primaria.

Funciones Especificas del Gargo:

l. Participar el los procesos de análisis de la situación de salud local

Z. Ejecutar actividades de atención de obstetricia en salud sexual y reproductiva en el
ámbito de competencia.

l" Ejecutar los procedimientos de planificación familiar, control y estimulación prenatal,
psicoprofilaxis y otros por indicación médica.

4. Realizar atención de obstetricia a la gestante de bajo riesgo obstétrico y participar en los
procedimientos según indicación médica.

5. Ejecutar actividades de promoción, prevención de obstetricia, según Ia capacidad
resolutiva del Centro Asistencial.

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

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 y
en formularios utilizados en la atención.

9" Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administralivo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

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

11. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial.

12. Participar en Ia elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el ámbito
de competencia.

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

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

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

16. Mantener ir¡formado al jefe inmediato sobre las actiüdades que desanolla.

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

18. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Etica del Personal del
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
en é1.

19. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
I inmediato.
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I MAI{ANTAY

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Médica
Supervisa a: No aplica

Goordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: No aplica
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DESCRIPCION DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC34

MEDICO SERUMS (P3MES)

Unidad Orqánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I MAI.IANTAY

Función Principal del Cargo:

Brindar atención médica integral según nivel y categoría del Centro de Atención Primari¿

de La Red Asistencial Ucayali.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Elaborar el análisis de la situación de salud Local.

2. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

3. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica

clínica vigentes.

4. Realizar procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de su

competencia.

5. 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.

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

7. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición
clÍnica del paciente lo requiera.

8. Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contrarreferidos en el Centro
Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreferencia.

9. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el

servicio.

10. Registrar las piestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas
informáticos y en formularios utilizados en la atención.

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

12. Realizar las actividades de auditoria médica del Servicio Asistencial e implementar
las medidas correctivas.

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

14" Participar en comités, comisiones, juntas rnédicas y suscribir los informes o
dictámenes correspondientes, en el ámbito de competencia.

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

16. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, Guías
de Práctica Clínica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-
normativos.

17. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria,
investigación científica y/o docencia autorizados por las instancias lnstitucionales
corresoondientes.
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Cargo:
PLANTILLAC34

MEDICO SERUMS (P3MES)

Unidad Orqánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I MANANTAY

18. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

1g. Mantener informado aljefe de la Posta Medica sobre las actividades que desarrolla.

20. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

emitir informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

21. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Ética del Personal de

Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

en é1.

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

cumplimiento de sus labores.

23. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Director de la Red Asistencial Ucayali.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

r,ffi\W
Cargo:

PLANTILLAC3O

ENFERMERA SERUMS (P3ES)

Unidad Orqánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I MANANTAY

Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermería en el cuidado del paciente en el área de su

competencia según nivel del Centro de Atención Primaria.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Participar el los procesos de análisis de la situación de salud local

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

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

4. Ejecutar los procedimientos de enfermería, el plan terapéutico establecido por el médico

aplicando guías, protocolos y procedimientos vigentes.

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

lU Gestionar la entrega y la aplicación de los medicamentos al pacienle, según indicación
I médica.
I

ll . Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos y de

I aOoyo al diagnóstico, según nivel y categoría del Centro Asistencial.

18. Realizar visita domiciliaria según actividades autorizadas para el Centro Asistencial.
I

lg. Gestionar la ropa hospitalaria, el material médico quirÚrgico, insumos y equipos

I necesarios para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
I

It0. ElaOorar y registrar las notas de enfermeria en la Historia Clínica, los sistemas

I informáticos y en formularios utilizados en la atenciÓn.
I

I¡" partic¡par en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo-

I promocionales a nivel individual y colectivo en el ámbito de competencia.

ItZ. pa.t¡c¡par en las actividades de informaciÓn, educaciÓn y comunicaciÓn.
I

It3. nOsotver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

i competencia y emiür el informe correspondiente.

It+. er.ti"ip"r en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el ámbito

I O" competencia.

ItS. gt"Oor., propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de

I Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o necesidad

I Oet Centro Asistencial.

ItO. errti"iprr en la elaboración del Plan Anual de Actiüdades e iniciativas corporativas de los

I Rtanes de Gestión, en el ámbito de competenc¡a.

ItZ" errti"ip"r en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación

I científrca y/o docencia autorizados por las instancias instituclonales correspondientes.

It e. ConOucir, ccordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
I

Itg. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir

I informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

lZO. tvtantener informa6o al jefe det Centro de Atención primaria sobre las actividades que

I desanolla. I'ffi' Pas.203
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Cargo:
PLANTILLAC3O

ENFERMERA SERUMS {P3ES)

Unidad Orqánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I MANANTAY

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

cumplimiento de sus labores.

22. 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 é1.

23. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Médica de Aguaytia
Supervisa a: No aPlica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DEScRrPcró¡¡ oel cARGo

Cargo:
PLANTILLA C36

TECNOLOGO MEDICO RX SERUM (P3TMS)

Unidad Orqánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I MANANTAY

Función Principal del Cargo:

Ejecutar procedimientos de diagnóstico por imágenes, con fines diagnósticos o
térapéuticos en el ámbito de competencia y según capacidad resolutiva del Centro de

Atención Primaria.

Funciones Específicas del Cargo:

l. 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 capacidad resolutiva del

Centro Asistencial.

+. Ejecutar procedimientos de radiología intervencionista, radioterapia y medicina

nuclear según la capacidad resolutiva delCentro Asistencial.

5. Participar con el médico especialista en la ejecución de pruebas específicas o

invasivas para diagnóstico y tratamiento.

6. Participar en la planificación y ejecutar procedimientos establecidos para el

servicio en el ámbito de competencia.

7. Registrar, entregar y archivar los informes e imágenes de los procedimientos
ejecutados, según normas.

B. 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. Participar en la elaboración dei Plan Anual de ActividaCes y Plan de Gestión, en

el ámbito de competencia.

11. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad
y protección radiológica.

12. Mantener informado al jefe del Centro de Atención Primaria sobre las actividades
que desarrolla.

13. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

emitir infor¡'nes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.
L

It+.Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados

I p"r, el cumplimiento de sus labores.

ItS.Cumpl¡r con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del

I Personal del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las

I orohibiciones contenidas en é1.
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Cargo:
PLANTILLA C36

TECNOLOGO MEDICO RX SERUM (P3TMS)

Unidad Oroánica: CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I MANANTAY

16. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe del Centro de Atención Primaria.
Supervisa a: No aplica

Goordina:

lnternamente: Noaplica
Extemamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLACl

MEDICO {P1ME)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA AGUAYTIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención médica integral según nivel y categoría de la Posta Médica.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Elaborar el análisis de la situación de salud Local.

2. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

3. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guÍas de práctica

clínica vigentes.

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

5. 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.

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

7. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición
clínica del paciente lo requiera"

I

18. Continuar el tratamiento ylo control de los pacientes contrarreferidos en el Centro

I Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreferencia.

|9 Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el
I servicio.

10. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia
informáticos y en formularios utilizados en la atención.

11. Brindar infcrmación médica sobre la situación de salud

Clínica, los sistemas

al paciente o familiar

I responsable.

ItZ. Reatizar las actividades de auditoría médica del Servicio Asistencial e implementar

I las medidas correctivas.

It3" lOsotver consultas de carácier técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I comOetencia y emitir el informe correspondiente.

It+. earticipar en comités, comisiones, juntas médicas y suscribir los informes o

I Oictamenes ccrrespondientes, en el ámbito de cornpetencia.

ItS. n"rti"iprr en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas

I O" los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.
I

116" Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, Guías

I de Práctica Clínica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-
I normativos.
I

117. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria,

I investigación cientifica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales

I corresOondientes.

h8. Aplicar las normas v medidas de biosequridad.

E§ COPIA I:

u' 
"' J:l J Í i [ --'' ]I,:'i,'J';1,

RES N 71 BAUC E'¡>¡uu" '"

Pas.207



Cargo:
PLANTILLACI

MEDICO IPlME}

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA AGUAYTIA

19. Mantener informado aljefe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

10. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

emitir informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

21. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal de
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
en é1.

72. Yelar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

cumplimiento de sus labores.

23. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Director de La Red Asistencial Ucayali
Supervisa a: Cirujano Dentista, Obstetriz Serums, Medico Serums, Enfermera Serums

Coordina:

lnternamente: Con áreas de la Red Asistencial Ucayali
Externamente: Según indicaciones
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DESCRIPC¡ÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLAC24

CIRUJANO DENTISTA SERUMS {P2CDS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA AGUAYTIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención odontoestomatológica en las áreas de su competencia y según nivel y

categoría de la Posta Médica.

Funciones Específicas del Cargo:

22. Participar el los procesos de análisis de la situación de salud local

23. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos odontológicos según protocolos y
guías de práctica clínica aprobados

24. Elaborar el plan de atención odontológica, según la complejidad del daño del
paciente.

25. Ejecutar trabajos y procedimientos odontológicos de acuerdo al nivel de complejidad
del Centro Asistencial.

26. Ejecutar activ¡dades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud bucal, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

27. Aplicar la cartera de servicios de atención odontológica aprobada para la Red
Asistencial Ucayali.

28. Gestionar el material médico quirúrgico, insumos y equipos necesarios para los
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y administrarlos de acuerdo a la
normatividad vigente.

29. Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción
de la salud y prevención de la enfermedad bucal.

30. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición
clínica del paciente lo requiera.

31 . Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contrarreferidos en el Centro
Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreierencia.

32. Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en los
sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención.

33. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el

servicio.

34. Brindar información odontológica sobre la situación de salud al paciente o familiar
responsable.

35. Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el

ámbito de competencia.

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

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

38. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

I emitir informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.
I

89. Mantener informado al iefe de la Posta Medica sobre las actividades qqe-qe$t9!a--
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. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

1. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Etica del Personal
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incunir en las prohibiciones contenida
en é1.

. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Medica
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: No aplica
Externamente: No aplica
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Cargo:
PLANTILLAC25

OBSTETRIZ SERUMS IP2OBS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA AGUAYTIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención de obstetricia en el área de su competencia según nivel y categoría de la
Posta Médica de Aguaytia.

Funciones Específicas del Cargo:

20. Participar el los procesos de análisis de la situación de salud local

21. Ejecutar actividades de atención de obstetricia en salud sexual y reproductiva en el
ámbito de competencia.

22. Ejecutar los procedimientos de planificación familiar, control y estimulación prenatal,
psicoprofilaxis y otros por indicación médica.

23. Realizar atención de obstetricia a la gestante de bajo riesgo obstétrico y participar en los
procedimientos según indicación médica.

24. Ejecutar actividades de promoción, prevención de obstetricia, según la capacidad
resolutiva del Centro Asistencial.

25. Participar en actividades de información, educación y comun¡cación en promoción de la
salud y prevención de la enfermedad.

26. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el servicio.

27. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, Ios sistemas informáticos y
en formularios utilizados en la atención.

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

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

30. Elaborar propuestas de mejora y participar en la aciualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial.

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

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

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

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

35. Mantener informado al jefe inmediato sobre Ias actiüdades que desanolla.

36. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatiüdad de los bienes asignados para el

1 cumplimiento de sus labores.

pz. Cumptir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no inct¡rrir en las prohibiciones contenidas

I en é1.

p8. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
I inmediato.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLAC25

OBSTETRIZ SERUMS (P2OBS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA AGUAYTIA

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Médica
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: No aplica
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DESCRIPC¡ÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC34

MEDICO SERUMS (P3MES)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICAAGUAYTIA

Función Principal del Gargo:
Brindar atención médica integral según nivel y categoría de la Posta Médica.

Funciones Especificas del Cargo:

l. Participar en la elaboración y ejecución del análisis de situación de salud y el Plan de

Salud Local.

Z. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud,

según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

3. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guÍas de práctica
clínica vigentes.

4. Realizar procedimienlos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de su competencia.

5. 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.

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

7. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición clínica
del Baciente lo requiera.

8. Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contraneferidos en el Centro
Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrareferencia.

9. Elaborar informes y certificados de la prestación asisiencial establecidos para el servicio.

10. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos y
en formularios utilizados en la alención.

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

12. Realizar las actividades de auditoría médica del Servicio Asistencial e implementar las
medidas correctivas.

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

14. Participar en comités, comisiones, juntas médicas y suscribir los informes o dictámenes
correspondientes, en el ámbito de competencia.

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

116. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, Guías de

I f ractica Clínica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos.
I

It Z. farticipar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación

I científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.
I

118. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

ItS. trrtantener informado al jefe de la Posta Medica sobre las actividades que desanolla.
I

p0. Registrar las actividaCes realizadas en los sistemas de información institucional y emitir
I informes de su eiecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.
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Cargo:
PLANTILLAC34

MED¡CO SERUMS (P3MES)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICA AGUAYTIA

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

22. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Et¡ca del Personal del
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
en é1.

23. Realizar otras funciones af¡nes en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Médica de Aguaytía.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Efernamente: No aplica
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DESCRIPCION DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC3O

ENFERMERA SERUMS IP3ES)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICAAGUAYTIA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermería en el cuidado del paciente en el área de su

competencia según nivel y categoría de la Posta Médica.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Participar el los procesos de análisis de la situación de salud local

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

l. Elaborar el plan de cuidados de enfermería, según la comple.iidad del daño del paciente.

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

5. 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.

7. Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos y de
apoyo al diagnóstico, según nivel y categoría del Centro Asistencial.

8. Realizar üsita domiciliaria según actividades autorizadas para el Centro Asistencial.

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

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

't 1. Participar en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo-
promocionales a nivel individual y colectivo en el ámbito de competencia.

12. Participar en las actividades de información, educación y comunicación.

'13. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emiür el informe correspondiente.

14. Participar en comités, comisiones y suscribir los informes conespondientes, en el ámbito
de competencia.

'15. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales Ce

Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o necesidad
del Centro Asistencial.

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

17. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanilaria, investigación
científica ylo docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.

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. Mantener informado al iefe inmediato sobre las actividades que Cesanolla.
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Cargo:
PLANTILLAC3O

ENFERMERA SERUMS {P3ES)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICA AGUAYTIA

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

cumplimiento de sus labores.

22. 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 é1.

23. Realizar otras funciones aflnes en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Médica de Aguaytia
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRTPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLACl
MEDICO (PlME)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICAATALAYA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención médica ¡ntegral según nivel y categoria de la Posta Médica'

Funciones Específicas del Cargo: 
I

l. Elaborar el análisis de la situación de salud local. 
]

2. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.

J. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica

clínica vigentes.

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

5. 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.

6. Participar en actividades de información, educación y comunicaciÓn en promociÓn de la

salud y prevención de la enfermedad.

7. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando Ia condición clínica

del paciente lo requiera.

8. Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contraneferidos.

9" Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el servicio.

10. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos y

en formularios utilizados en la atención.

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

12. Realizar las actividades de auditoría médica de las prestaciones asisienciales otorgadas,
emitir el informe correspondiente y participar de la implementación de las medidas
conectivas.

13. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I competencia y emitir los informes conespondientes.
I

114. Participar en comités, comisiones, juntas rnédicas y suscribir los informes o dictámenes
j correspondientes, en el ámbito de competencla.
I

ItS. earticipar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciaüvas corporativas de los

I Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.
I

It6" EtaOorar propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, Guias de

I eractica Clínica, tulanuales de Procedimientos y otros documentos técnicenormativos.

ItZ. frrti"lp"r en el diseño y ejecucién de proyectos de intervención sanitaria, investigaciór

I científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales conespondientes.
¡

118. 
Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

It g. Mantener informado al Director sobre las actividades que desarrolla.
I

120. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emiti

I informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones ügentes.
I

l2t. Vetar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para e
I cumplimiento de sus labores.
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Cargo:
PLANTILLACl

MEDICO (P1ME)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA ATALAYA

12. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal de
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidar
en é1.

13. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director.

Relaciones:

Reporta a : Director de la Red Asistencial Ucayali.
Supervisa a: Obstetriz, Cirujano Dentista Serums, Enfermera Serums.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro y Red Asistencial
Externamente: Según indicaciones
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Cargo:
PLANTILLACT

OBSTETRIZ (P2OB)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA ATALAYA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención de obstetricia según capacidad resolutiva de la Posta Medica de Atalaya.

Funciones Especificas del Cargo:

l. 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 y otros por indicación médica.

3. Realizar atención de obstetricia a la gestante de bajo riesgo obstétrico y participar en
los procedimientos según indicación médica.

+. Realizar el monitoreo de latidos fetales y el plan terapéutico a la gestante de bajo
riesgo en hospitalización y Centro Obstétrico según indicación médica.

5. Ejecutar actividades de promoción, prevención de obstetricia, según la capacidad
resolutiva del Centro Asistencial.

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

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 y en formularios utilizados en la atención.

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

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

11. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencíal.

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

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

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

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

16. Mantener informaCo aljeíe inmediato sobre las actividades que desarrolla.

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

18. Cumplir con tos principios y deberes eslablecidos en el Código de Ét¡ca del Personal de
§eguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidat
en á1.
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Cargo:
PLANT¡LLAG7

OBSTETRZ (P2OB)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICA ATALAYA

19. Realizar otras funciones aflnes en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de La Posta Médica de Atalaya.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Segúnindicaciones
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLAC24

CIRUJANO DENTISTA SERUMS (P2CDS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA ATALAYA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención odontoestomatológica en las áreas de su competencia y segÚn nivel y

categoría de la Posta Médica de Atalaya.

Funciones Específicas del Gargo:

1. Participar el los procesos de análisis de la situaciÓn de salud local

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos odontológicos según protocolos y

guías de práctica clínica aprobados

3. Elaborar el plan de atención odontológica, según la complejidad del daño del
paciente.

4. Ejecutar trabajos y procedimientos odontológicos de acuerdo al nivel de complejidad
del Centro Asistencial.

5. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud bucal, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

6. Aplicar la cartera de servicios de atención odontológica aprobada para la Red
Asistencial Ucayali.

7. Gestionar el material médico quirúrgico, insumos y equipos necesarios para los
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y administrarlos de acuerdo a la
normatividad vigente.

I Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción
de la salud y prevención de la enfermedad bucal.

p Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición
clínica del paciente lo requiera.

10. Continuar el tratamiento yio control de los pacientes contrarreferidos en el Centro

I Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreferencia.
I

111. Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia ClÍnica, en los

I sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención.
I

It2. ElaOorar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el

I servicio.

Ita. SrinOr información odontológica sobre la situación de salud al paciente o familiar

I responsable.

It+. Rarticipar en comités y comisiones y suscribir los informes ccnespondientes, en el

I ámbito de comoetencia.
I

115. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I comOetencia y emitir el informe correspondiente.

It6. Conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
I

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

h8. Maniener informado al iefe de la Posta Medica sobre las actividades que desarrolla.
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9. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

cumplimiento de sus labores.

. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Ét¡ca del Personal
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones conteni
en é1.

. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Médica
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: No aplica
Externamente: Noaplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Gargo:
PLANTILLAC3O

ENFERMERA SERUMS (P3ES)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICA ATALAYA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermerÍa en el cuidado del paciente en el área de su

competencia según nivel y categoría de la Posta Médica.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Participar el los procesos de análisis de la situación de salud local

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

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

4. Ejecutar los procedimientos de enfermería, el plan terapéutico establecido por el médico

aplicando guías, protocolos y procedim¡entos v¡gentes.

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

6. Gestionar la entrega y la aplicación de los medicamentos al paciente, según indicaciÓn

I médica.
I

ll . Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos y de

I apoyo al diagnóstico, según nivel y categoría del Centro Asistencial.
I

i8 Realizar visita domiciliaria según actividades autorizadas para el Centro Asistencial.

19 Gestionar la ropa hospitalaria, el material médico quirÚrgico, insumos y equipos
necesarios para los procedimientos diagnÓsticos y terapéuticos.

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

Participar en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo-
promocionales a nivel individual y colectivo en el ámbito de competencia.

Participar en las actividades de información, educaciÓn y comunicación.

Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

competencia y emitir el informe correspondiente.

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

Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de

Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o necesidad
del Centro Asistencial.

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

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

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

Registrar las actividades realizadas en los s¡slemas de información institucional y emitir
infcrmes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

Mantener informado al jefe inmediato sobre las actiüdades que desanolla.

Velar por la sequridad, mantenimiento y operatiüdad de los bienes asignados para el
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Cargo:
PLANTILLAC3O

ENFERMERA SERUMS (P3ES)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICA ATALAYA
cumplim¡ento de sus labores.

12. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Éüca del Personal del
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
en é1.

23. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de Ia Posta Médica
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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Cargo:
PLANTILLA C35

NUTRIC¡ONISTA SERUMS (P3NUS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICAATALAYA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención nutricional a los usuarios y pacientes en las áreas de su
competencia y según capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Realizar atención nutricional al paciente aplicando guías, técnicas y
procedimientos vigentes.

Z. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de
la salud nutricional de La Posta Médica de Atalaya.

3. Participar en la visita médica y elaborar el plan dietético. 
l

4. Ejecutar el plan dietético nutricional, evaluar su cumplimiento y emitir los informes
correspondientes.

5. Elaborar la Ficha Nutricional o equivalente establecidos para el servicio.

0. Planificar los menús del régimen normal y dietético destinado a pacientes y
personal autorizado según requerimientos nutricionales del Centro Asistencial.

7. Gestionar los requerimientos dietéticos, realizar el control de calidad y supervisar
su distribución.

8. Gestionar, recepcionar, almacenar los víveres frescos, secos y cámicos;
supervisar la preparación y controlar la entrega de regímenes dietéticos.

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

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
elámbito de su competencia.

l2.Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial

l3.Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas
corporativas de los Planes de Gestión, en elámbito de competencia

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

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

i6. Cumpiir 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

lT.Mantener iníormado al .!efe de la Posta Médica sobre las actividades que
desarrolla.
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B. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y
emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

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

. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne eljefe
de la Posta Médica.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la
Supervisa a: No aplica

Posta Médica de Atalaya.

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Extemamente: No aplica
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Cargo:
PLANTILLA C36

TECNOLOGO MÉDICO RX SERUM (P3TMS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA DE ATALAYA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar procedimientos de diagnóstico por imágenes, con fines diagnósticos o

terapéuticos en el ámbito de competencia y según capacidad resolutiva de la Posta

Médica.

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 capacidad resolutiva del

Centro Asistencial.

4. Ejecutar procedimientos de radiologÍa intervencionista, radioterapia y medicina
nuclear según la capacidad resolutiva de la Posta Médica.

I

lS. Participar con el médico especialista en la ejecución de pruebas específicas o

I invasivas para diagnóstico y tratamiento.

16 Participar en la planificación y ejecutar procedimientos establecidos para el

I servicio en el ámbito de competencia.
I

ll. Registrar, entregar y archivar los informes e imágenes de los procedimientos

I ejecutados, según normas.
I

18 Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito

I O" mmpetencia y emitir el informe correspondiente.

B Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en

I el ámbito de competencia.

lrO. prn¡"iprr en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en

I el ámbito de competencia.

It t. ConOucir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad

I y protección radiológica.

Itz.rurntener informado al jefe de la Posta Médica sobre las actividades que
I desarrolla.
I

113. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

I emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

lr+.V"t"r. por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados
I oara el cumolimiento de sus labores.
I

115. Cumptir con ios principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
I en é1.
I

h 6. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.
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Cargo:
PLANT¡LLA C36

TECNOLOGO MEDICO RX SERUM (P3TMS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDIGA DE ATALAYA

Relaciones:

Reporta a : Jefe de La Posta Médica de Atalaya.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Extemamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

POSTA MEDICA CONTAMANA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención odontoestomatológica en las áreas de su competencia y según nivel y

categoría de la Posta Médica.

Funciones Específicas del Gargo:

1. Participar el los procesos de análisis de la situación de salud local

Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos odontológicos según protocolos y
guías de práctica clínica aprobados

Elaborar el plan de atención odontológica, según la complejidad del daño del
paciente.

. Ejecutar trabajos y procedimientos odontológicos de acuerdo al nivel de complejidad
del Centro Asistencial.

Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud bucal, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

Aplicar la cartera de servicios de atención odontológica aprobada para la Red
Asistencial Ucayali.

. Gestionar el material médico quirúrgico, insumos y equipos necesarios para los
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y administrarlos de acuerdo a la
normatiüdad vigente.

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

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

10. Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contrarreferidos en el Centro
Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreferencia.

11. Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en los
sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención.

12. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el
servicio.

13. Brindar información odontológica sobre la situación de salud al pacienie o familiar
responsable.

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

15. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emiiir el informe ccrrespondiente.

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

7. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información instltucional y
emitir Informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente !as disposiciones vigentes.

8. Mantener infcrmado al iefe de la Posta Medica sobre las actividades que desarrolla.
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9. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.

. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Etica del Personal
Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones con
en é1.

. Realizar otras funciones af¡nes en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Médica de Contamana.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESGRIPCIóN DEL CARGO

Elay';''t4 c!a ut:]¿ y':isquez

Fi trh-lARi,] - TiItiLAR
RÉS ¡]"I! . iiAU. .ESSI\LUD 2011

Cargo:
PLANTILLAC2S

OBSTETRIZ SERUMS (P2OBS)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICA CONTAMANA

Función Principal del Cargo:

Brindar atenc¡ón de obstetricia en el área de su competencia según nivel y categoría de la
Posta Médica.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Participar el los procesos de análisis de la situaciÓn de salud local

Z. Ejecutar act¡vidades de atención de obstetricia en salud sexual y reproductiva en el

ámbito de competencia.

3. Ejecutar los procedimientos de planificación familiar, control y estimulación prenatal,
psicoprofilaxis y otros por indicación médica.

4. Realizar atención de obstetricia a la gestante de bajo riesgo obstétrico y participar en los
procedimientos según indicación médica.

5. Ejecutar actividades de promoción, prevención de obstetricia, según la capacidad
resolutiva del Centro Asistencial.

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

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 y

en formularios utilizados en la atención.

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

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

11. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial.

12. Participar en la elaboracién del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en el ámbito
de competencia.

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

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

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

16. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actiüdades que desanolla.
I

ItZ. Vetar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

I cumOlimiento de sus labores.

It8. Cumplircon los principios y deberes establecidos en el Código Oe Ét¡ca del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incurrir en las prohibiciones contenidas

I en é1.

hg. neaiizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

I inmediato. A
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Cargo:
PLANTILLAC25

OBSTETRIZ SERUMS (P2OBS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA CONTAMANA

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Médica Contamana
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: No aplica
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Cargo:
PLANTILLAC34

MEDICO SERUMS (P3MES)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA CONTAMANA

Función Principal del Gargo:
Brindar atención médica integral según nivel y categoría de la Posta Médica.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Participar en la elaboración y ejecución del análisis de situación de salud y el Plan de

Salud Local.

2. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud,

según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

3. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica
clínica vigentes.

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

5. 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.

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

7. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición clínica
del paciente lo requiera.

8. Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contrarreferidos en el Centro
Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreferencia.

9. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el servicio.

10. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos y
en formularios utilizados en la atención.

11. Brindar información rnédica sobre la situación de salud al paciente o familiar responsable.

12. Realizar las actividades de auditoría médica del Servicio Asistencial e implementar las
medidas correctivas.

13. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de
competencia y emiür el ir¡forme correspondiente.

14. Participar en comités, comisiones, juntas médicas y suscribir los informes o dictámenes
correspondientes, en el ámbito de competencia.

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

16. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, GuÍas de

I Practica Clínica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos.
I

itZ. earticipar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigaciÓn

I científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.
I

118. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

h 9. Mantener informado al jefe de ia Posta Medica sobre las actividades que desanolla.
I

p0. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emitir

I informes de su eiecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLAC34

MEDICO SERUMS (P3MES)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA CONTAMANA

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

cumplimiento de sus labores.

12. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Ética del Personal del

Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
en é1.

23. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Director de la Red Asistencial Ucayali
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Cargo:
PLANTILLAC3O

ENFERMERA SERUMS IP3ES)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICA CONTAMAT.IA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermería en el cuidado del paciente en el área de su

competencia según nivel y categoría de la Posta Médica.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Participar el los procesos de análisis de la situaciÓn de salud local

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

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

4. Ejecutar los procedimienlos de enfermeria, el plan terapéutico establecido por el médico
aplicando guías, protocolos y procedimientos vigentes.

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

6. Gestionar la entrega y la aplicación de los medicamenlos al pacienle, según indicación
médica.

7. Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos y de
apoyo al diagnóstico, según nivel y categoría del Centro Asistencial.

8. Realizar visita domiciliaria según actividades autorizadas para el Centro Asistencial.

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

't0. Elaborar y registrar las notas de enfermeria en la Historia Clínica, los sistemas
informáticos y en formularios utilizados en la atención.

11" Participar en e.l diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo-
promocionales a nivel individual y colectivo en el ámbito de competencia.

12. Participar en las actividades de información, educación y comunicación.

13. Absolver consultas de carácier técnico asistencial ylo administrativo en el ámbito de
competencia y emitir el informe correspondiente.

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

15. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos según requerimiento o necesidad
del Centro Asistencial.

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

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

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

19. Registrar las actividades reaiizadas en los sistemas de información institucional y emitir

I informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.
I

20. Mantener informado al lefe inmediato sobre las actividades oue desanolla.
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Cargo:
PLANTILLAC3O

ENFERMERA SERUMS (P3ES)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA CONTAMANA

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

12. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ét¡ca del Personal del
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
en é1.

23. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Médica de Contamana
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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Cargo:
PL.ANTILLA C36

TECNOLOGO MEDICO RX SERUM P3TMS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA CONTAMANA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar procedimientos de diagnóstico por imágenes, con fines diagnósticos o
terapéuticos en el ámbito de competencia y según capacidad resolutiva de la Posta

Médica.

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 capacidad resolutiva del
Centro Asistencial.

4. Ejecutar procedimientos de radiología intervencionista, radioterapia y medicina
nuclear según la capacidad resolutiva de la Posta Médica.

5. Participar con el médico especialista en la ejecución de pruebas específicas o
invasivas para diagnóstico y tratamiento.

6. Participar en la planificación y ejecutar procedimientos establecidos para el

servicio en el ámbito de competencia.

7" Registrar, entregar y archivar los informes e imágenes de los procedimientos

I ejecutados, según normas.
Ip. nbsolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito

I de competencia y emitir el informe correspondiente.
I

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

I el ámbito de competencia.

ItO. errticiprr en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en

I elámbito de competencia.

it t. ConOucir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad

I V Rrotección radiológica.

112. Mantener informado al jefe de la Posta Médica sobre las actividades que

I desarrolla.

113. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

I emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

It+.,,letar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados

I para el cumplimiento de sus labores.

ItS. Cumptir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas

I en é1.

ItO. neal¡zar otras funciones afines en el ámbito de competencia.
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Cargo:
PLANTILLA C36

TECNOLOGO MEDICO RX SERUM (P3TMS)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICA CONTAMANA

Relaciones

Reporta a
Supervisa a

Jefe de La Posta Médica de Contamana
No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Extemamente: No aplica
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DESCRIPC¡ÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLACIS

TECNICO DE ENFERMERIA ff4TEN)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA CONTAMANA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar tareas asistenciales complementarias de manera genérica, bajo supervisión
del profesional de la salud en la Posta Medica de Contamana.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Asistir al paciente en la atención de la salud por indicación del profesional de la salud, er
La Posta Medica de Contamina.

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, aseo personal y cambios
posturales, según indicación del profesional de la salud.

4. Acudir y atender de inmediato el llamado del paciente en el ámbito de competencia y dal
aviso al profesional de la salud.

5. Asistir al profesional asistencial en curaciones, inyectables, tratamientos de rutina <

especiales.

6. Participar en la aplicación de técnicas y métodos de menor complejidad para la atenciór
del paciente, bajo supervisión del profesional asistencial.

7. Operar equipos biomédicos en el ámbito de competencia y bajo supervisión del profesiona
de la salud.

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

9. Limpiar, lavar, desinfectar ambiente, muebles y esterilizar material e instrumental médico
quirúrgico, según procedimientos vigentes.

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

salud.

11" Trasladar muestras biológicas, biopsias, líquidos, secreciones y otros, de acuerdo ¿

procedimiento vigente.

12. Participar en la preparación y trasladar el cadáver, según normas vigentes.

13. Preparar, movilizar y trasladar al paciente por indicación del profesional asistencial.

14. Realizary registrarel inventario de las pertenecÍas del paciente a su ingreso y egreso de
servicio en los formatos respectivos, firmar y hacer firmar por el paciente o familia
responsable debidamente identificado y entregar a la enfermera de turno.

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

16. Tramitar c¡tas para solicitudes de exámenes de diagnósticos, procedimientos terapéuticos
prescripción farmacológica, ¡nterconsultas.

17. Seleccionar, ordenar y devolver las historias clínicas, placas radiográficas y documentaciór
complementaria a los archivos respectivos.

18. Cumolir con las normas Ce biose(turidad. ¡
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POSTA MEDICA CONTAMANA

19. Eliminar residuos biológicos hospitalarios, bajo supervisión del profesional de la salud.

. lr¡formar y Registrar las tareas o trabajos asignados e informar al profesional de la salud.

1. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para

cumplimiento de sus labores.

Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código Oe Et¡ca del Personal
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones conteni
en é1.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Médica de Contamana
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: Noaplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA C1

MEDICO (PIME)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICA ALAMEDA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención médica integral según nivel y categoría de la Posta Médica

Funciones Específicas del Cargo:

l. Elaborar el análisis de la situación de salud local.

Z. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.

3. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica

clínica vigentes.

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

5. Conducir el equipo interdisciplinario de salud en el diseño, ejecución, seguimiento y contro
de los procesos de atención asistencial, en el ámbito de su competencia.

6. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de le

salud y prevención de la enfermedad.

7. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición clínic¿
del paciente lo requiera.

8. Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contrarreferidos.

9. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el servicio.

10. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos ¡
en formularios utilizados en la atención.

I 1. Brindar información médica sobre la situación de salud al paciente o familiar responsable.

l'12. Realizar las actividades de auditoría médica de las prestaciones asistenciales otorgadas

I emitir el informe correspondiente y participar de la implementación de las medidat
I correctivas.

It3. nOsotver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I competencia y emitir los informes correspondientes.
I

It+. earticipar en comités, comisiones, juntas médicas y suscribir los informes o dictámenet

I correspondientes, en el ámbito de competencia.
I

115. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de lot

I Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

It6, ftaUorar propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, Guías dt

I Práctica Clínica, Manuales de Procedimientos y otros documentos técnico-normativos.
I

117. Participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanilaria, investigaciór

I científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.
I

It e. Rpticar las normas y medidas de bioseguridad.

It O. tvtantener informado al Director sobre las acüvidades que desanolla.
I

120. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y emiti

I informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes.
I

l2t. Vetar por la seguridad, mantenímiento y operatividad Ce los bienes asignados para e

cumplimiento de sus labores.
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Cargo:
PLANTILLACI
MEDICOIPIME)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICA ALAMEDA

12. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal de
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenida¡
en é1.

23. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Director.

Relaciones:

Reporta a : Director de La Red Asistencial Ucayali
Supervisa a: Enfermera, Cirujano Dentista, Obstetriz, Medico Serums, Químico

Farmacéutico Serums, Medico Serums, Enfermera Serums, Tecnólogo
Médico Serums.

Coordina:

lnternamente: Con áreas del Centro y Red Asistencial
Externamente: Segúnindicaciones.
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DEScRrPcróru oel cARGo

Cargo:
PLANTILLA C2

ENFERMERA(P2EN)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA ALAMEDA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermería en el cuidado del paciente en la Posta Médica.

Funciones Específicas del Gargo:

t. Elaborar el diagnóstico y plan de Atención de Enfermería según la complejidad del daño

del paciente.

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

3. E.iecutar los procedim¡entos de enfermería, el plan terapéutico establecido por el médico
aplicando guías, protocolos y procedimientos vigentes.

4. Determinar el grado de dependencia y Realizar el seguimiento del cuidado del paciente er
el ámbito de competencia.

5. Gestionar la entrega y la aplicación de los fármacos biológicos, hemoderivados al paciente,
según indicación médica.

6. Brindar asistencia durante la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos y de

apoyo al diagnóstico y tratamiento.

7. Realizar üsita domiciliaria según Plan y Programación de la Posta Médica

8. Gestionar las transferencias, altas, interconsultas, procedimientos diagnósticos i
terapéuticos y otros, por indicación médica de la Posta Médica.

9. Gestionar, controlar, ubicar y disponer el uso de la ropa hospitalaria, el material médicc
quirurgico, insumos y equipos necesarios para los procedimientos diagnósticos y

terapéuticos.

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

11. Participar en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo'
promocionales a nivel individual y colectivo en el ámbito de competencia.

12. Participar en las actividades de información, educación y comunicación, asÍ como brindat
orientación al paciente y familia según normas y protocolos.

13. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

competencia y emitir el informe correspondiente.

14. Participar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el ámbik
de competencia.

Its. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de los

j Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.
I

Ito. farticipar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigaciór

I científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales correspondientes.
I

jtz. Capacitar, entrenar y supervisar al personal a su cargo para el desempeño de las

I funciones asistenciales del servicio.
I

h a. Conducir, coordinar y viqilar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

,¿i-:'1%w Pas.243
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POSTA MEDICAALAMEDA

9. Verificar que los ambientes se encuentren debidamente acondicionados para la
prestación asistencial.

Actualizar el kárdex de enfermería y el censo diario de pacientes.

1. Custodiar la historia clínica en hospitalización y adicionarle los exámenes y
realizados.

Registrar las actiúdades realizadas en los sistemas de información institucional y emiti
informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

3. Mantener informado al jefe de la Posta Médica sobre las actividades que desarrolla.

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

Cumplir con los principrios y deberes establecidos en el Código de Etica del Personal
Seguro Social de Salud (ESSALUD), asi como no incunir en las prohibiciones conteni
en é1.

Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de La Posta Medica de Alameda
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

F S COPl,A FIE

SEIJURO SC

Elay trlirce ¡o itaz Vasquez
FEDAIAi]iC ' f iIULAR

RES, N'79 RAUC -ESSALUD 20'11

Cargo:
PLANTILLAC24

CIRUJANO DENTISTA SERUMS (P2CDS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICAALAMEDA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención odontoestomatológica en las áreas de su competencia y según nivel y

categoría de la Posta Médica de Alamedas.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Participar el los procesos de análisis de la situación de salud local

2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos odontológicos según protocolos y
guías de práctica clínica aprobados

]. Elaborar el plan de atención odontológica, según la complejidad del daño del
paciente.

+. Ejecutar trabajos y procedimientos odontológicos de acuerdo al nivel de complejidad
del Centro Asistencial.

5. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud bucal, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

5. Aplicar la cartera de servicios de atención odontológica aprobada para la Red
Asistencial Ucayali.

7. Gestionar el material médico quirúrgico, insumos y equipos necesarios para los
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y administrarlos de acuerdo a la
normatividad vigente.

3. Participar en las actividades de información, educación y comunicación en promoción
de la salud y prevención de la enfermedad bucal"

9. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición
clínica del paciente lo requiera.

10. Continuar el tratamiento ylo control de los pacientes contrarreferidos en el Centro
Asistencial de origen, según indicación establecida en la contrarreferencia.

11. Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia ClÍnica, en los
sistemas informáticos y en Íormularios utilizados en la atención.

12. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el
servicio.

13. Brindar información odontológica sobre la situación de salud al paciente o familiar
responsable.

14. Pafticipar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el
ámbito de competencia.

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

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

17. Reqistrar las actividades i'ealizadas en los sistemas de información institucional y
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@n,cumpliendoeStrictamente|asdisposicionesvigentes.
8. Mantener informado aljefe de la Posta Medica sobre las actividades que desarrolla.

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

cumplimiento de sus labores.

Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de E1!ca del Personal

Següro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones conteni

en é1.

1. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Medica Alameda
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: No aplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC2S

OBSTETRIZ SERUMS (P2OBS)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICAALAMEDA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención de obstetricia según capacidad resolutiva de la Posta Médica dt

AIamedas.

Funciones Específicas del Cargo:

i. Participar el los procesos de análisis de la situación de salud local

l. Ejecutar actividades de atención de obstetricia en salud sexual y reproductiva en el
ámbito de competencia.

). Ejecutar los procedimientos de planificación familiar, control y estimulación prenatal,
psicoprofilaxis y otros por indicación médica.

t" Realizar atención de obstetricia a la gestante de bajo riesgo obstétrico y participar en los
procedimientos según indicación médica.

i. Ejecutar actividades de promoción, prevención de obstetricia, según la capacidad
resolutiva del Centro Asistencial.

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

Z. Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el servicio.

3. Registrar las prestaciones asistenciales en la Historia Clínica, los sistemas informáticos y
en formularios utilizados en la atención.

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

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

11. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial.

12. Participar en la elaboración del Plan Anual de Actiüdades y Plan de Gestión, en el ámbito
de competencia.

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

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

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

16. Mantener informado al jefe inmediato sobre las actividades que desanolla.

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

18. Cumplircon los principios y deberes establecidos en el Código de Etica del Personal del
Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
en é1.

19, Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe'w Pas.247

,- ',, ,, V¿Squez
EloY lcl.¡ic'¡'' "':.-. ., ^"l t r.,r.r,ii. L,,, ..];i_o :ot,
RÉS N, /9



EloV lJ¡1t<.r-' o Dt¿2 V;:squez
FFrra-fARiC) fifULAR

RLS, N"; . trAUC ' L }SAt 'JD 
2011

Cargo:
PLANTILLAC2S

OBSTETRIZ SERUMS (P2OBS)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICAALAMEDA
inmediato.

Relaciones:

Reporta a :

Supervisa a:
Jefe de la Posta Médica Alamedas
No aplica

Coordina:

lnternamente: Según indicaciones
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLA C26

PSICOLOGO SERUMS (P2PSS)

Unidad Orgánica: POSTA MEDICA ALAMEDA

Función Principal del Cargo:
Brindar atención de psicología en las áreas de su competencia de la Posta Médica

de Alamedasl.

Funciones Especificas del Cargo:

1" Realizar procedimientos de atención psicológica indicados por el médico,

aplicando guías y procedimientos vigentes.

Z. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de

la salud mental de la Posta Médica Alamedas.

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

4. Ejecutar tratamiento psicoterapéutico individual, grupal, terapia de pareja, familiar
en el ámbito de responsabilidad.

5. Realizar consejería, psicoprofilaxis y visita domiciliaria según actividades
autorizadas para el Centro Asistencial.

6. Participar en las 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

L O" competencia y emitir el informe conespondiente.

F Participar en comités, comisiones y suscribir los informes o dictámenes

I correspondientes, en el ámbito de competencia.
I

ig. Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de

I Procedimientos y otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial.

ItO. prrti"ipar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en

I elámbito de comoetencia.
I

It t. earticipar en el diseño y ejecución de proyectos de inten¿ención sanitaria,

I investigación científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales

I correspondientes.

112. 
CumOlir con las normas de bioseguridad.

113. Registrar las actividades realizaCas en los sistemas de información institucional y

I emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.
I

114. Coordinar y mantener informado aljefe de la Posta Médica sobre las actividades
I oue desarrolla.
I

ll5.Cumptir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del

I Personal del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las

I prohibiciones contenidas en é1.
I

itO.Vetar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de ios bienes asignados
I oara el cumolimiento cie sus labores.
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Cargo:
PI.ANTILLA C26

PSICOLOGO SERUMS (P2PSS)

Unidad Orgánica: POSTA MEDICA ALAMEDA

17. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
de la Posta Médica.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Médica Alamedas.
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Extemamente: No aplica

TS COPIA FIEL

Eiay tti.irccto ut;:t/ v¿squez
FíJiIAI'AFtIU . TiTUL.AR

RES, N" 79. f]AUC .ESSALUD 2011

Pas.250



DEScRrPcróu oel cARGo

Cargo:
PLANTILLA C27

QU¡MrCO FARMACEUTTCO SERUMS (P2OFS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICAALAMEDA

Función Principal de! Cargo:

Brindar atención farmacéutica según capacidad resolutiva de La Posta Médica de

Alamedas.

Funciones Específicas del Cargo: 
I

I

1. Controlar y supervisar el proceso de dispensación, dosis unitaria y distribución 
I

de medicamentos, insumos y materiales de uso clínico-quirúrgico, prescntos por 
I

elprofesionalautorizado. 
I

2. Gestionar la provisión de materia prima y suministros de medicamentos y afines, 
I

en el ámbito de competencia. 
I

3. Controlar la conseryación de medicamento y material médico quirúrgico así como 
I

sus fechas de vencimiento. 
I

4. Supervisar el almacenamiento y conservación de productos farmacéuticos Y 
Ir afines. Itt

lS. Capacitar, entrenar al personal a su cargo en el desempeño de las funciones de 
I

I Or"Orr""ión, dispensación y almacenamiento de productos íarmacéuticos y afines. 
I

F Participar en las acciones de fármaco vigilancia en el ámbito de competencia. 
I

l, Orientar e informar al usuario sobre el uso adecuado del producto farmacéutico y

I afines"

lr. Mantener actualizado el libro de recetas, control de drogas y ocunencias.

b Controlar que los productos contaminados, alterados o expirados sean retirados

I según procedimientos vigentes.

lro. rrn,",or, "n actividades de información, educación y comunicación en

I promoción de la salud y prevenciÓn de la enfermedad, cuando corresponda.

|1 t. RO.otr"r consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito

I O" competencia y emitir el informe correspondiente.
I

ItZ. eartlcipar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestión, en

I el ámbito de competencia..

It 3. ConOucir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
I

It+. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de informaciÓn institucional y

I emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

h5.fUantener informado al jefe de la Posta Médica sobre las actividades que

I desarrolla.

ItO.V"l", por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados

I para el cumplimíento de sus labo¡'es.

llZ. Cumpl¡r con los principios y deberes establecidos en el CÓdigo de Ética del Personal del

I S"orro Social dé SaluO tEbSnLUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
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Cargo:
PLANTILLA C27

OU II'.I'¡CO FARM ACEUTICO SERUMS {q?!T§}-

Unidad Orqánica: POSTA MEDICAALAMEDA
en é1.

18. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

de la Postia medica

Relaciones:

Reporta a : Jefe de La Posta Médica.
Suoervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: NoaPlica
Extemamente: No aPlica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC34

MEDICO SERUMS (P3MES)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICAALAMEDA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención médica integral según nivel y categoría del Centro de Atención Primari¿

de La Red Asistencial UcaYali.

Funciones Específicas del Cargo:

l. Elaborar el análisis de la situaciÓn de salud Local.

2. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud, según la capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

3. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos según protocolos y guías de práctica

clínica vigentes.

4. Realizar procedimientos de diagnósticos y terapéuticos en las áreas de su

competencia.

S. 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.

6. Participar en actividades de información, educación y comunicación en promoción de

la salud y prevención de la enfermedad.

7. Referir a un Centro Asistencial de mayor capacidad resolutiva cuando la condición
clÍnica del paciente lo requiera.

8, Continuar el tratamiento y/o control de los pacientes contrarreferidos en el Centro

Asistencial de origen, según indicaciÓn establecida en la contrarreferencia.

It Elaborar informes y certificados de la prestación asistencial establecidos para el

I servicio.
I

hO. Reg¡strar las prestaciones asistenciales en la Hrstoria Clínica, los sistemas

I informáticos y en formularios utilizados en la atención.

lr, " ,r,nd"¡. información médica sobre la situación de salud al paciente o familiar

I resoonsable.
I

ItZ. Realizar las actividades de auditoría médica del Servicio Asistencial e implementar
I I"r medidas correct¡vas.
I

Itg. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

I competencia y emitir el informe correspondiente.
I

It+. part¡c¡par en comités, comisiones, juntas médicas y suscribir los informes o

I Oictamenes correspondientes, en el ámbito de competencia.

ItS. pr,'t¡"¡p"r en ta elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas

I Ou los Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

ItO. el"Uorry propuestas de mejora y participar en la actualización de Protocolos, Guías

I Cu práctica Clínica, Manúales de Procedimientos y otros documentos técnicc'

I normativos.

lrr. rrn,",O"r en el diseño y ejecución de proyectos Ce intervención sanitaria,

I investigación científica yio docencia autorizados por las instancias institucionales

I corresoondientes.
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Cargo:
PLANTILLAC34

MEDICO SERUMS (P3MES)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICAALAMEDA

18. Aplicar las normas y medidas de bioseguridad.

19. Mantener informado aljefe de la Posta Medica sobre las actividades que desarrolla.

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

21. Cumplir con los principios y deberes establecidos en elCódigo Oe Ética del Personal de

Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidat
en é1.

22. Yelar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para el

cumplimiento de sus labores.

23. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe

L inmediato.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de La Posta Médica Alamedas
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Cargo:
PLANTILLAC3O

ENFERMERA SERUMS (P3ES)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA ALAMEDA

Función Principal del Cargo:

Brindar atención integral de enfermería en el cuidado del paciente en el área de su

competencia según nivel y categoría de la Posta Médica.

Funciones Especificas del Cargo:

l. Participar el los procesos de análisis de la situaciÓn de salud local

Z. Ejecutar actividades y procedimientos de enfermería en el cuidado del paciente según

protocolos y guías establecidos.

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

l. Ejecutar los procedimientos de enfermería, el plan terapéutico establecido por el médico

aplicando guías, protocolos y procedimientos vigentes.

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

6. Gestionar la entrega y la aplicación de los medicamentos al paciente, según indicaciÓn

médica.

T. Brindar asistencia duranle la realización de los procedimientos médico-quirúrgicos y de

apoyo al diagnóstico, según nivel y categoría del Centro Asistencial.

8" Realizar visita domiciliaria según actividades autorizadas para el Centro Asistencial.

9. Gestionar la ropa hospitalaria, el material médico quirúrgico, insumos y equipos

necesarios para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

10. Elaborar y registrar las notas de enfermeria en la Historia Clínica, los sistemas

informáticos y en formularios utilizados en la atención.

It t. part¡c¡par en el diseño, organización y ejecución de las actividades preventivo-

I promocionales a nivel individuál y colectivo en el ámbito de competencia.
I

ItZ. earticlpar en las actividades de información, educación y comunicación.

It¡. nUsotver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito de

competencia y emitir el informe correspondiente.

Participar en comités, comisiones y suscribir los informes correspondientes, en el ámbito

de competencia.

Elaborar propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de
procedimientos y otros documentostécnico-normativos según requerimiento o necesidad

del Centro Asistencial.

participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas corporativas de los

Planes de Gestión, en el ámbito de competencia.

participar en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria, investigación

científita y/o docencia autoi¡zados por Ias instancias institucionales correspondientes.

conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad'

Registrar las actividades realizaCas en los sistemas de información institucional y emitir

informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

Mantener ir¡formado al iefe inmediato sobre las actividades que desarrolla

1,.
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Cargo:
PLANTILLAC3O

ENFERMERA SERUMS (P3ES)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICAALAMEDA

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

cumplimiento de sus labores.

22. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de Éüca del Personal del

Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
en é1.

23. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta Medica Alamedas
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Externamente: No aplica
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DEScRrPctóN oel cARGo

Cargo:
PLANTILLA C35

NUTRTCTONTSTA SERUMS (P3NUS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICA ALAMEDAS

Función Principal del Cargo:

Brindar atención nutricional a los usuarios y pacientes en las áreas de su

competencia y según capacidad resolutiva del Centro Asistencial.

Funciones Específicas del Cargo:

1. Realizar atención nutricional al paciente aplicando guías, técnicas y
procedimientos vigentes.

Z. Ejecutar actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de

la salud nutricional de La Posta Médica de Alamedas.

3. Participar en la visita médica y elaborar el plan dietético.

4. Ejecutar el plan dietético nutricional, evaluar su cumplimiento y emitir los Informes

correspondientes.

5. Elaborar la Ficha Nutricional o equivalente establecidos para el servicio.

6. Planificar los menús del régimen normal y dietético destinado a pacientes y
personalautorizado según requerimientos nutricionales del Centro Asistencial.

T " Gestionar los requerimientos dietéticos, realizar el control de calidad y supervisar
su distribución.

18 Gestionar, recepcionar, almacenar los víveres frescos, Secos y c'árnlcos;

I supervisar la preparación y controlar la entrega de regímenes dietéticos.

19 Participar en las actividades de información, educación y comunicación en

I promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

It O. nOsotrer consultas de carácter tácnico asistencial y/o administrativo en el ámbito

I O" competencia y emitir el informe correspondiente.

It t. p"rti"¡p"r en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en

I el ámbito de su competencia.

ItZ"EtrOor"r. propuestas de mejora y participar en la actualización de Manuales de

I Procedimientos v otros documentos técnico-normativos del Centro Asistencial
I

ll3.participar en la elaboración del Plan Anual de Actividades e iniciativas

I corporativas de los Planes de GestiÓn, en el ámbito de competencia

h+. prrt¡"ip"r en el diseño y ejecución de proyectos de intervención sanitaria,

I investigación científica y/o docencia autorizados por las instancias institucionales

I correspondientes.

It S. ConOucir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

ItO.Cumptir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del

I Personal del Seguro Social de Salud (ESSALUD), así corno no incurrir en las

I prohibiciones contenidas en él

llz.irtrnt"n"r informado al ieie de la Posta Médicq sobre las 4q!y!g!g§-qug
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desarrolla.

8. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y

emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.

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

. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
de la Posta Médica.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de la Posta
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Extemamente: No aplica
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Cargo:
PI-ANTILLA C36

TECNOLOGO MEDICO RX SERUM (P3TMS)

Unidad Oroánica: POSTA MEDICA ALAMEDA

Función Principal del Cargo:

Ejecutar procedimientos de diagnóstico por imágenes, con fines diagnósticls o

térapéuticos en el ámbito de competencia y según capacidad resolutiva de la Posta

Médica.

Funciones Específicas del Cargo:

j. 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 capaciCad resolutiva del

Centro Asistencial.

4. Ejecutar procedimientos de radiología intervencionista, radioterapia y medicina

I nuclear según la capacidad resolutiva de la Posta Médica.
I

lS. Participar con el médico especialista en la ejecución de pruebas específicas o

i invasivas para diagnóstico y tratamiento.

b Participar en la planificación y ejecutar procedimientos establecidos para el

I servicio en el ámbito de competencia.
I

V Registrar, entregar y archivar los informes e imágenes de los procedimientos

I ejecutados, según normas.
I

lg. Absolver consultas de carácter técnico asistencial y/o administrativo en el ámbito

I ¿e ccmpetencia y emitir el informe conespondiente.
Ip Participar en comités y comisiones y suscribir los informes correspondientes, en

I elámbito de competencia.

ItO. earticipar en la elaboración del Plan Anual de Actividades y Plan de Gestón, en

I el ámbito de competencia.
I

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

I v Otot""ción radiológica.

ll2.Mantener informado al jefe de la Posta Médica sobre las actividades que
I desarrolla.
I

113. Registrar las actividades realizadas en los sisternas de infon"nación institucional y

I emitir informes de su ejecución, cumpliendo las disposiciones vigentes.
I

it+. Vetar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados

I Orr" el cumplimiento de sus labores.

ItS. Cumptir con los principios y deberes establecidos en el Código de Ética del Personal del

I Seguro Social de Salud (ESSALUD), así como no incurrir en las prohibiciones contenidas
I en é1.
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Cargo:
PLANTILLA C36

TECNOLOGO MÉDICO RX SERUM (P3TMS)

Unidad Orqánica: POSTA MEDICAALAMEDA

6. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia.

Relaciones:

Reporta a : Jefe de La Posta Médica Alamedas'
Supervisa a: No aplica

Coordina:

lnternamente: Noaplica
Extemamente: No aplica
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