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TíTULO I
DE lAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPíTULO I
NATURALEZA

Artículo1°

La .Red Asistencial Cusco es el Órgano Desconcentrado de ESSALUD,
responsable.de otorgar prestaciones de salud; . económicas y sociales
mediante la articulación ·de .sus Centros Asistenciales .. de diferente nivel de
complejidad y unidades operativas. a. la población asegurada .' y sus
dereGhohabientes, ,en interrelación Con el ámbito asegurador,operando en un"
ambiente geográfico asignado, así como brindar prestaciones de atención
integralj3mbulatoria y hospitalaria altamellteespecializada con énfasis en la
..recuperación y rehabilitación de problemas de salud a través eje servicios de
saludclJnico -quirúrgicas de alta complejidad a través del '. Hospital Base
.
.'
Adolfo Guevara Velasco.

CAPíTULO 11
DEPENDENCIA

Artículo 2°
i

La. HedAsistenciaI Cusca depende jerárquicamente deJa Gerencia General y
funcionalmente de los Órganos Centrales de. acuerdo a lossistemasque
administra.
.

CAPíTULO IJI
JURISDICCiÓN
tiene su sede· y ejerce

CAPíTULO IV
. FUNCIONES GENERALES
Son funciones. generales de la Red Asistencial CuscO:
Organizar y otorgarlas prestaciones de salud, económicas Y sociales en
forma integral a los asegurados y derechohabientes en la Red
AsistenCial.
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Otorgar prestaciones asistenciales de atención integral ambulatoria vy
hospitalaria altamente especializada con énfasis en, la recuperación y
rehabilitación de problemas de salud a través de servicios de salud clínico
-quirúrgicas de alta complejidad a través del Hospital Base.
Brindar apoyo a los Centros Asistenciales de menor nivel de atención
asignados 'a través del Hospital Base" según corresponda, en el
desarrollo de sus actividades de. atención médica.
Articularlos Centros Asistenciales de diferentes niveles de complejidad,
unidades operativas que integran la Red Asistencial para que operando'
'coordinadamente brinden las prestaciones integrales a los asegurados.
Cumplir con las políticas, normas .y. procedimientos del Sistema de
Referencias y Contrarreferencias institucional, garantizando continuidad y
oportunidad en la atención.
Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos
de acuerdo a los lineamientos de política institucional y a los dispositivos
legalesvigentes.
.
.
Desarrollar actividades de capacitación; investigación y docencia de
acuerdo a las prioridades sanitarias regionales y locales para el
cumplimiento de los objetivosde,la Red Asistencial.
Recepcionar, registrar, atender y dar solución alas quejas y reclamos
presentados por los asegurados sobre los servicios brindados en el
.ámbito de responsabilidad. ", '"
'
Cumplir con los dispositivos legales, .lasnOrmasy procedimientos
emitidos por los órganos rectores de los sistemas que administra y
mantener actualizados los procedimientos, 'guías clínicas, manuales y
demásínstrumentosde gestión que sé requieran para la operatividad
asistencial y administrativa de la Red Asistencial y del Hospital Base.
Formular, ejecutar y evaluar los Planes de Salud, Gestión, Capacitación,
Inversiones, Adquisiciones y Contrataciones yal Presupuesto de la Red
Asistencial.
'
,
Realizar, en el ámbito desu competencia, 6trasfuncionesque leasignen
.Ia Gerencia General ~ilos Órgarios Centrales de acuerdo a los sistemas
que administra la Red Asistencial.

CAPíTULO V

BASE LEGAL

" Resolución de Gerencia General N° 433-GG-ESSALUD~2006, del 01 de
.• agosto de 2006, 'que aprobó la Clasificación de los Centros Asistenciales
de ESSALUD.
.
Resolución de Gerencia General N° 429-GG-ESSALUD-2007, del 08 de
marzo del 2007, y su modificatoria,'Resolución N° 549-GG-ESSALUD2007, del 27 de marzo de 2007; que establecen los niveles de atención
de los Centrqs Asistentialesdel Seguro Social de Salud- ESSALUD.
Resolución de Presidencia Ejecutiv~ N° 012-PE-ESSALUD-2007, del 10
de enero dé 2007, 'que aprobó ,la Estructura Orgánica y el, Reglamento de
FUllciqnesde
ESSALUD:
, Qrganizacióny
'.'.
.
. .
~

.; -

-

_.','

-
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TíTULO 11

1
I

DE lAESTRUCTURAO~GÁNICA
,

Artículo 6°

.

La Estructura Orgánica de la Red Asistencial Cusco eslasiguiente:
UNIDAD ORGÁNICA DE DIRECCiÓN
• Gerencia de la Red Asistencial
'~NIDADbRGÁNICA·DEASESORAMIENTO
.• Oficina de Asesoría Jurídica
• Oficina de Gestión y Desarrollo
...;'Ofigina de Inteligencia Sanitaria
'- Oficina de Gestión de la Calidad y Control Interno
~., Oficina de Planificación Operativa
, .Unidad de Evaluación de Recursos Médicos
'LJNIDA[)ES ORGÁNICAS DE APOYO,
• Oficina de Secretaría Técnica
'Of¡tinádeAdministración
'()ficina de Soporte Informático
. .; .,pivisiónde Recursos Humanos
,
:. Unidad de Administración de Personal
··,Unidad de Legajo yBienestarde Personal
División de'Finanzas
• Unidad de Tesorería y Presupuesto
• '. Uniqaddé Contabilidad y Costos
- Divis,iónde' Adq uisiciones
ÍI
Uniaad de Programación y Adquisiciones
• ,Unidad de Almacenes
-División de Ingeniería Hospitalariay Servidos'
Unidad de Mantenimiento,lnfraestructura,
Generales,
... Unidad de Control Patrimonial
• Oficina de Capacitación, Investigación y Docencia
UNIDADES ORGÁNICAS DE LíNEA
• OfiCina de Coordinación de Prestaciones
- Unidad de Prestaciones Económicas
- Unidad de Prestaciones Sociales
Dirección de Hospital Base
- (Cuerpo Médico (Unidad Funcional)
- ,Oficina de Admisión, Registros Médicos, Referencia y Contrarreferencia
•• Unidad de Admisión, ReferenCia y'Cóntrarreferelicia
'
~Unidad de Registros Médicos.
, -'Departamento de Medicina . . '
• ,SerVicio 'de Medicina Interna
Servicio de Especialidades Médica~,.1,
• Servicio de Especialidades Médicas 11
• .Servicio de Medicina Físicay Rehabilitación
• . ' Serviciode'Gastroenterología .•. ' .....,' , .'
- Departamento de Emergencia y Cuidados Intensivos

,'.0

'''''.,.
,'.,'
, J

,,.
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• Servicio' de' Emergencia
• Servicio de Cuidados Intensivos
- Departamento Pediatría
• Servicio de Pediatría
• Servicio de Neonatología
.Departamento de Gineco-Obstetricia
·,Servicio de Ginecología
." Servicio de Obstetricia Médica
.Departamento de Cirugía
• Servicio de Especialidades Quirúrgicas I
• Servicio de Especialidades Quirúrgicas 11
Servicio de Ortopedia y Traumatología
• Servicio de Cirugía General
• Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico,
- Departamento deAyudaal Diagnósticoy Tratamiento
',.. Servicio de Laboratorio Clínico
'
• Servicio de Anatomía Patológíca yBancode Sangre
• 'Servicio de Diagn6stico por Imágenes
• Servicio Asistencial Complementario
• Servició de Farmacia
- "Departamento' de Enfermería
• Servicio de Enfermería I
• 'Servicio de Enfermería 11
• ,Servicio de Enfermería 111
• Servicio de Enfermería IV
• Servicio de Enfermería V
UNIDADES PRESTADORAS
'Hospital I Quillabamba
• 'Hospital I Urubamba
Hospital I Espinar
• Poficlínico Sicuani
• "policlínicoSan,Sebastián
• 'Centro Médico Acomayo
"~ ,Centró Médico Calca
" .' Centro Médico Urcos
Centro Médico Santiago
." Centr~MédicoMacchu Picchu
• Centro. Médico Paucartambo
• Centro Médico Metropolitano
,.'Posta Médica Salvación
Posta Médica Huyro
CEPRIT

o:;'
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CAPíTULO I
. UNIDAD ORGÁNICA DE DIRECCiÓN
Artículo 7

0

Lac;erencia de la Red Asistencial Cusco eslaunidad orgánica de dirección,
siendo sus funciones las siguientes:
a) Dirigir, controlar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones de salud,
eCOnómicas y sociales en forma integral a los asegurados y
derechohabientes en la Red Asistencial.
b)Dil"igir la Jormulación y controlar la ejecución de los Planes de Salud,
GE3stión, Capacitación, Inversiones, Adquisiciones y Contratacio l1 es y el
Presupuesto de la Red Asistencial en concordancia con los lineamientos
de· política institucional.
Organizar, dirigiry controlar la articulación. de los Centros Asistenciales
de' .diferente niveL de complejidad y unidades operativas para que
operando. coordinadamente brinden las prestaciones integrales a los
a~~~~.
. .
.·.Gestionar ·Iosrecursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos
para .Ia Red.Asistencial y controlar que sean asignados con equidad y
~portunidad ,en concordancia con )Ias normas y procedimientos
.; establecidos.
Negociar losAcuerdos de Gestión de la Red Asistencial con la Gerencia
Central de Prestaciones de Salud y controlar su cumplimiento.
C.onducirla implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de
Calidad institucional.
Administrar el Sistema de Referencias y Contrarreferencias en la Red
Asistencial, organizando la atención según calificación del daño
programático y capacidad de resolución. de los Centros Asistenciales,
garantizando continuidad y oportunidad en el acceso.
. Dirigir y controlar el desarrollo de)asactividades de capacitación,
investigación y docencia de laRed Asistencial.; .....•...•....
Organizar, ejecutar y evaluar el desarrol.lo delas actividades referidas a
comunicacíón, información y relaciones públicas, así como apoyar é31
Voluntariado ESSALUD de la Red Asistencial.
Conducir la implementación y ejecución y controlarel sistema de control
interno institucional en la Red Asistencial.
Dirigir y controlar las actividades para la atención, registro y solución de·
las quejas y reClamos presentadospdrlos asegurados sobre los servicios
brindados.
1) Cumplir y hacer cumplir los dispositivos .... legales, las. normas y
procedimientos emitidos por los órganos rectores de los sistemas que
administra y dirigir y controlar la actualización de-los instrumentos de
.gestión que se requieran para la operatividadasistencial.y administrativa
d8-laRed Asistencial y del Hospital Base.
Inforrpar a la Gerencia General los avances y resultados dela gestión.
Realizar:. en el ámbito desu competencia, otras funciones que le asigne
I~ Gerencia General.
0

n

• • • • • • •

Artículo 8 0 ..La Gerenciade la RedAsistencial Cuscoejerce autoridad directa sobre las.
unidades orgánicas que la conforman y sobre los Centros. Asistenciales que

f')
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integran la RedAsistencial y mantiene relaciones.de coordinación interna con
todos los Órganos Desconcentrados de ESSALUD;
CAPíTULO 11
UNIDAD ORGÁNICA DE ASESORAMIENTO

Artículo 9°

Las' unidades orgánicas de asesoramiento de "la Gerencia de la Red
'·Asistencial Cusco'sonlas siguientes:
• Oficina de .Asesoría Jurídica
• Oficina de Gestión y Desarrollo

Artículo 1OOI_a Oficina de Asesoría Jurídica tiene las siguientes funciones:
Asesoraren asuntos de, carácter jurídico-Iegal.a la Gerencia de la Red
Asistencial.
.'
".Emitir opinión y absolver consultas sobre asuntos jurídico- legales que
'malícen las áreas, Centros Asistenciales y unidades prestadoras que
integran la Red Asistencial. .
"
Interpretar, concordar. y sistematizarlasnormaslegalesrelacionadas a la
seguridad social y las de carácter general vinculadas con la Institución, con
excepción.de la normativa interna.
Visar los proyectos de contratos, resoluciones y demás documentos
relacionados que emita la Gerencia de laHed Asistencial, pudiendo
. . • dictaminar sobre los mismos.
Asumir la conducción de la defensa deJos intereses de ESSALUD, en su
ámbito de competencia, en las acciones judiciales y procedimientos
admiriistrativos en los cuales fuera parte, a .'excepciónde cobranzas
. coactivas.
Coordinar con el órgano centralcorresp()ndiente .Ias '.. actividades de
.
carácter jurídico- legal que realiza.
hiformar periódicamente al órgano central correspondiente sobre el inicio
'de acciones judiciales Y'elestado procesal de las rriismas,la cual podrá
otorgar el apoyo técnico necesario para una adecuada defensa en los
casos de mayor relevancia institucional.
.Ejercer la representación institucional en los procesos judiciales y
administrativos en los que ESSALUD fuera. parte, sin perjuicio de las
. facultades conferidas al Gerente. de la Red Asistencial, a través de sus
'apoderados judiciales.
Proponer al órgano central correspondientelanormatividad que considera
pertinente para mejorar el Sistema Jurídico - Legal de la Institución.
J) " . Realizar, .en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
la Gerencia de la Red AsistenciaL
a)

La OfiCina de Gestión y Desarrollo

tienelassigui~ntes funciones:

. Dirigir la formulación de los estudios .y .documentos técnicos
c;orrespondientesa los Sistemas~ de. Planificación, Racionalización,
•. ·Inteligencia Sanitaria, Calidad e In~ersiones, evalu~ndo e implementando
los mismos. con asesoramiento delDrgano Central correspondiente.

7

~,
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Dirigir,' difundir y evaluar la ejecución de los Planes de Salud, Gestión,
Inversiones, Dotación y Programación de Recursos Humanos, Recursos
Médicos de la Red Asistencial, de acuerdo a las normas vigentes y en
coordinación con los Órganos Centrales.
c) Proponer el Acuerdo de Gestión de la Red Asistencial, controlar y evaluar
. su cumplirniento.
d) . Dirigir y controlar la formulación del proyecto de Cuadro para Asignación
de Personal (CAP) de la Red Asistencial.
e) Controlar y evaluar las necesidades de recursos médicos y lo referente a
su selección, distribución, uso y ubicación en la Red Asistencial.
f) Dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de I.asactividádes relacionadas al
8istemade Gestión de la Calidad Instituciqnal.
g) Dirigir, controlar y evaluar las acciones de vigilanCia en Salud Pública e
inteligencia sanitaria y·proponer.las estrategias de intervención.
Elaborar, mantener y difundir la información estadística actualizada y los
Teportes de gestión.
Evaluar, implementar y adecuarlos procedimientos orientados a la
'simplificación administrativa, mejora de procesos; así como·. realizar
estudios. de .. investigacióo.Qperativa,.. El.l')cQ()rqioªciqrí con las diferentes
. unidades de la Red Asistencial. .
. '. . . .
,Fprmular y proponer a la Gerencia de la RedAsisteodal los manuales,
'guíasetínicas, procedimientos y demás documentos. de gestión para su
aplicélción dentro del. ámbito funcional.. .'
Dirigiry controlar la implementación y desarrollo del sistema de control
interno institucional en la Red Asistencial.'
...
Difundir e implementar la normatividad de I.os . Órganos Centrales y
controlar su ejecución.
.' .'.
.'
Informar a laGerencia de la Red Asistencial,losavances y resultados de
.
' . ....
'..
.
la gestión.
Realizar, enel ámbito de su competencia, ()tras funciones que le asigne
'laGerencia.de .Ia Red Asistencial.
La Qfidnade Gestión y Desarrollo está conformada por. las siguientes
unidádes orgánicas:
• Oficina de Inteligencia Sanitaria
• Oficina de Gestión de Calidad yControl.lnterno
• Oficina de Planificación Operativa'
..; .•.. Unidad de Evaluación' de Recursos. Médicos
••.. La Oficina de Inteligencia Sanitaria tiene las siguientesJunciones:
a)iRealizar el análisis de la situación de sqlud de la población
correspondiente al ámbito de la Red Asistencial.
b} .pe$arrollarydifundirlos perfiles epidemiológicos, estudio de demanda de
f""'servidosde salud en el ámbito de la RédAsistencial.
c) .>E:stablecér las prioridades sanitarias en el ámbito dela Red Asistencial.
'. 'd}"pesarrollar las acciones' de vigilancia·' en Salud Pública e inteligencia
"'sanitaria, así como proponer a la Gerencia de la Red Asistencial las
. estrategias de intervención para el ámbito asignado.
,

'

."

ii>.

. ".'

'J
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Promover,diseñc¡Ir, ejecutar -y difundir investigaciones epidemiológicas '
que permitan lá generación de evidencias científicas para la prevención y ,
,control de riesgos y dañosa lasaluden individuos ypóblaciones.
Proponer las mejoras y optimizaciones de los sistemas de información
sanitariasloéalés a efectos de' generar información adecuada para la
toma de decisiones.
g) Participar en la formulación de los, indicadores de salud para la toma de
decisiones de acuerdo a las necesidades de las unidades orgánicas de la '
,Red Asistencial.
h Y 'Analizar e interpretar la información estadística para facilitar el proceso de .'
toma' de decisiones.
'
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
la Oficina de Planeamiento y Calidad.
de Gestión de Calidad y Control Interno tiene las siguientes

,Implementar las estrategias, metodologías e instrumentos de calidad
como uso de. Guías de Práctica. Clínicas y mejora continua en los
servicios,enel marco del Sistema de Gestión de la Calidad. Institucional.
Realizar, el monitoreo y evaluación de los indicadores de control de la
calidad en los diferentes servicios de la Red Asistencial e informar a la
Oficina de Planeamiento y Calidad.
Dirigiryevaluar el cumplimiento de las auditoríasméditas del Comité de'
Auditoría Médicáde la .RedAsistenciaL
d) . Coordinar la formulación de las Guías, de Práctica
.., procedimientos asistenciales y administrativos y otros instrumentos de
) géstiónparasu aplicación dentro del ámbito· funcional de la Red
, .C>, Asistencial.
e) Implementar y difundir en la Red Asistencial el sistema de control
, interno institucional y evaluar su desarrollo.,
, Controlar los procesos operativos de la Red Asistencial para asegurar
que. las actividades asistenciales y administrativas se brinden ' con
efeétividad, eficiencia y economía.
.
. Detectar, y prevenir actividades asistenciales y administrativas no
autorizadas, accesos no·· autorizados a recursos, o apropiaciones
indebidas que generen pérdidas significativas alalnstitución.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
la Oficina de Gestión y Desarrollo.
Artículo 15° , La Oficina de Plémificación Operativa tiene las siguientes funciones:
a)

Formular y evaluar los Planes de Salud, Gestión, Inversiones y Dotación
yProgramación de Recursos Humanos, programación de Recursos
Médicos de la Red Asistencial, enconcordanciacon las normas vigentes
y em coordinación con lásunidades orgáliicas centrales y sus unidadesorgánicas:
Dirigir lafortnulación y evaluar el cumplimiento del Plande Evaluación de
losrecursos médicos de la Red Asistencial. '... ,.. , . .
Coordinar y proponer el Acuerdo de Gestión de la Red Asistencial,
evaluar su cumplimiento, proponer "lasmedidéls correctivas que se
requieran y verificar su aplicación:

"';'
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Elaborar y evaluar el Plan de Inver:siónde la Red Asistencial, en
coordinaCión con el Órgano, Central correspondiente;
Realizar los estudios depreinversión de la Red Asist€}ncial y/o supervisar
los realizados por terceros.
f}< Formular el proyecto de Cuadro para Asignación de Personal - CAP de la
, Red Asistencial en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones queje asigne
la Oficina de Gestión y Desarrollo.

Artículo 16° La Oficina de Planificación Operativa está conformada por la siguiente unidad
orgánica: ",
• Unidad de Evaluación de Recursos Médicos

"Artículo'17°, La Unidad de Evaluación de Recursos Médicos tiene las siguientes funciones:
Evaluar y controlar las necesidades, de recursos médicos de la Red
Asistencial.
Organizar, ejecutar, controlar. yevaluacJasactiyidacles relacionadas con
laasignación¡ distribución, uso y ubicación de medicamentos, insumos, , '
material" médico, equipamiento asistencial, material radiológico, e
instrumental quirúrgico en la Red Asistencial, teniendo en cuenta los
criterios de eficiencia y equidad.
'
F9rmUlaf;ejecutar, controlar y evaluar el Plan de Evaluación de los
recursos médicos, así como identificarlos elementos básicos para dicho
fin:>estadísticade ,producción, productividad, uso e indicadores de
.
eficiencia, efectividad, calidad y de impacto.
Evaluar la ubicación física de los recursos médicos estratégicos y
reubicaflos de acuerdo a las necesidades reales de los usuarios.
Propiciar> la adecuada disposición física de los, re~ursosmédicos
" éstratégicos,a fin de incrementar la productividad de, las operaciones que
redunden en un mejor servicio al cliente.
,Incentivar investigaciones de costo beneficio y costo eficiencia
relacionados con los recursos médicos estratégicos.
Controlar la optimización del suministro de. los recursos médicos
, estratégicos en las diferentes unidades operativas de, la Red Asistencial.
Apoyar al sistema deinformación,educacióny~omunicación en la
'evaluación de la ubicación y disposición física de los recursos médicos
estratégicos.
Realiz~r,en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
lá Oficina de Planeamiento y Calidad.

HNIDADESORGÁNICAS DEAPOYO

'Las Unidades orgánicas de apoyo de la Gerencia dela Red Asistencial Cusco
sonl~ssiguientes:

'0
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.'. Oficina de Capacitación, Investigación y Dopencia

Artícul()19°

La Oficina de Secretaría Técnica tiene las siguientes funciones:
Ejecutar, coordinar y evaluar el ingreso; registro, procesamiento,
'clasificación, verificación y distribución de la documentación emitida y
recepcionada por la Gerencia de la'Red Asistencial.
Coordinar, ejecutar y evaluar las actividades del despacho de los
documentos emitidos por la Red Asistencial con destino local, nacional e
internacional.
Dar información al usuario externo e interno sobre la situación de los
expedientes presentados o tramitados.
Ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con la verificación,
clasificación, . custodia, conservación, transferencia, depuración. y
eliminación de los documentos del Archivo Periférico que constituyen el
acervo documentado de la 8,ed Asistencial.
Supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas y procedimientos de
trámite y archivo documentario .en las unidades orgánicas, Centros
Asistenciales y unidades prestadoras que integran la Red Asistencial;
evaluar, proponer e implementar mejoras al respecto,
Realizarjen el ámbito de sucompetencia;otrasfünciones que le asigne
!aGerenciade la Red Asistencial.

La Oficina de Administración tiene las siguientes funciones:
a) ,Coordinar, formular y presentar a la Gerencia de la. Red. Asistencial el
Presupuesto, Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, Plan Anual
•de Mantenimiento de Infraestructura, el Plan Anual de Mantenimiento de
Equipos Biomédicos y Electromecánicos.elnstalaciones y el Plan Anual
de Servicios y Administración Patrimonial; y eVé3luar su ejecución.
Dirigir y controlar las acciones ~orrespbndientesalotorgamiento de
. remuneraciones, beneficios sociales, desplazamientos de personal,
licencias, control de asistencia y permanencia,. término de vínculo laboral,
otórgamiento de derechos, contratación de personal.
c) Controlar las actividades relacionadas al presupuesto, contabilidad,
.'. costos, tesorería,' acciones de conciliación, Inventario físico, transferencia
y liquidación de las deudas por cobrar de la Red Asistencial.
. Adrninistrar los fondos transferidos por la Sede Central y llevar acabo las
.acciones que permitan optimizar la recuperación de las cuentas por
cbbraL
. 'Administrar el sistema de adquisiciones y contrataciones de bienes y
'.'. servicios relacionados a los procesos de compra local.
Controlar los servicios de saneamiento ambiental, mantenimiento,
seguridad, transporte, asignación de. pasajes y viáticos de la Red
··Asistencial.
, .....
.
g),'Controlarlarecepciónde equipos adquiridos y de, obras así como del
"expediente' de la documentación técnica necesaria para su inscripción en
, registros públicos. .
.
Dirigir y controlar elfuncionamíentodelossisternasde informacióny/o
."aplicativos que están en explotación en las áreas usuarias de la Red
i<,'Asistencial.
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Difur:ldiryevaluar el cumplimiento de los dispositivos legales, las normas
y procedimientos emitidos por los órganos rectores de los sistemas que
administra.
Informar a la Gerencia de la Red Asistencial, los avances y resultados de
la gestión.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
. la Gerencia de la Red Asistencial.

La Oficina de Administración está conformada por las siguientes unidades
orgánicas:
• Oficilia de Soporte Informático
• División de Recürsos Humanos
,. División de Finalizas
,.·DivisióndeAdquisiciones
., División de Ingeniería Hospitalaria y Servicios

Artícul022°L~,dfiCihade Soporte Informático tienelassiguientes funciones:
Identificar, coordinar, racionalizar, consolidar y sustentar las necesidades
,informáticas requeridas para el cumplimiento de sus fuhciones, a fin de
qu~
sean proveídas por las respectivas jefaturas, informando
.-.,oportunamente al órgano central correspondiente las acciones realizadas.
b) ",Observar, periódicamente, através de exámenes y visitas inopinadas, la
'gestión, de ,los recursos informáticos administrados por ,las áreas dentro
desü ámbito, coordinando las acciones correctivas necesarias a fin de
?cumplircon las normas, objetivos y planes correspondientes.
Facilitar, en coordinación con las unidades orgánicas correspondientes, la
"provisión yatenció~ oportuna del soporte técnico para las áreas dentro de
sU entorno, informando oportunamente las acciones que permitan brindar
,;'l.Jnéladecuada gestión informática a las áreas usuarias. '
,
·d) ProponeryeJecutarlos planes de capacitación técnica necesarios para,el
. "'persOnafdesuárea, asícomo para las áreas usuarias correspondientes,
a fin de rnejorarla gestiónyoperatividaddelbssisternas de información
",implantados.
Garantizar el funcionamiento de los' sistemas de información y/o
"aplicativosqueestán en explotación en las áreas u~uariasdentrode su
entorno, dotando los procedimientos necesarios de control y los procesos
de copias de respaldo.
Establecer procedimientos de seguridad y control interno informáticos
'.: para las áreas dentr6 de su entorno, afín de proteger los sistemas de
ihformélción, base de datos Y demás recursos informáticos involucrados.
,AsegLira(q ue la información •que" custodian referente" a, softwa re, sistemas
de información, bases de datos, USos de equipos de cómputo e insumos,
,es información reservada y exclusivamente de uso interno.
h)'Mantener'actualizada la, documentación Y los ,'manuales" técnicos
';'necesarios para la gestión y explotación de los aplicativos y sistemas de
información vigentes dentro de su ámbito, que hayan sido desarrollados
•con, recursos propios. y/o por terceros,
Organizar y mantener actualizado, para, su ámbito, un documentado
registro descriptivo con la identificación; diagnósticos y vías de solución
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posibles a los problemas de hardware y software presentados durante la
ejecución de los sistemas de información.
J)iAdministrar y mantener operativo los equipos de'comunicaciones yla Red
de Voz, Datos e Imagen que operan enlasáreas dentro desu entorno.
Mantener actualizado el inventario físico de contratos, licencias,
hardware, sistemas operativos, software de oficina y otros instalados en
los equipos de cómputo y de telecomunicaciones dentro de su ámbito.
Ejecutar la implantación de nuevos sistemas de información y/o
.iaplicativos para las áreas usuarias de 'su ámbito funcional, estableciendo
,los respectivos procedimientos de control interno;;
Implementar procedimientos de seguridad y de mantenimiento físico a las
bases de datos dentro de su ámbito, coordinando con las respectivas
jefaturas los recursos y privilegios .de acceso para los usuarios
autorizados.
"'n)\Establecer los procedimientos necesarios, que permitan generar y
mantener actualizado el Archivo Digital de Normas Administrativas y
·.Técnicas de su ámbito funcional, con base en la digitalización (escaneo)
de los documentos físicos normativos establecidos en su localidad.
Diseñar, probar e implantar los Planes de Contingencia que permitan,
dentro de su ámbito funcional, la protección y recuperación de los
" sistemas de información y demás . recursos informáticos asignados 'a sus
áreas usuarias, informando al órgano central'correspondiente su oportuna
implantación y las acciones de seguimiento ycontrol.
.
Coordinar y controlar, en el ámbito de su competencia, los niveles. de
<serviCio para la contratación· de servicios de terceros, supervi?ando su
. ·····ejecución en las áreas dentro de su entorno.
Realiiar, en el ámbito de su competencia, otrasfunciones que le asigne
la Oficina de Administración.

a}+Dirigir, controlar y evaluar las acciones y procesos del sistemá de
recursos humanos de la Red Asistencial.
b):Dirigir y controlar la formulación del proyecto de Presupuesto Analítico de
.Personal (PAP) de la Red Asistencial.
.Dirigir las coordinaciones para la formulación del. requerimiento de
personal ysu previsión en el Cuadro para Asignációnde Personal (CAP)
.idelá Red Asistencial.
.
Dirigir, controlar y evaluar las acciones correspondientes a contratación,
remuneraciones,' bonificaciones
y
compensaciones,
pago·' de
. otorgamiento de .derechos, desplazamientos, licencias, término de vínculo
laboral, control de asistencia y permanencia del personal y otros
relacionados, dentro de los parámetros establecidos por las normas
institucionales que al respecto existen.
Dirigir y controlar la actualización del legajo del personal de la Red
Asistencial y la emisión de las credenciales. de identificación de los
trabajadores.
.
Efectuarlas actividades relacionadas con la evaluación y calificación del
personal de acuerdo a las normasvigentes.
."
. ..."
.' , '
Controlar y evaluar la actualización de los ·registros.y.cuadr.osestadísticos
. . . ·.del·sistema de personal.
.
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h) Apl.icar los lineamientos del personal comprendido en el régimen
pensionario del Decreto Ley N° 20530.
,Cpntrolar y evaluar la ejecución de la planilla de pagos de los
tn:lbajadores de la Red Asistencial.
Dirigir; controlar y ,evaluar el desarrollo dé los programas orientados al
J!Jítalecimientode la identificación. del personaL con· la Institución yla
mejora del clima laboral, así como .brindar as¡istencia al trábajadory su
familia.
'
CUmplir con los dispositivos legales vigentes. ylas normas emitidas por la
Oficina General de AdministraciÓn y por la Gerencia Central de Recursos
Humanos.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otrasJuncione~ que le asigne
la .oficina de Administración.
Artículo 24° La División de Recursos Humanos está conformada por las siguientes
" unidadesorgánicas:

Ejecutar, controlar y evaluar las acciones correspondientes a
contratación" pagode remuneraciones, bonificaciones y compensacion'es,
,Otorgamientodederechos¡ desplazamientos, licerícias, término de vínculo
'laboral, control de asistencia y permanencia del personal y otros
relaCionados, dentro de los parámetros establecidos por las normas
institucionales que al respecto existen.
Formular el proyecto de Presupuesto Analítico de Personal ~ PAP de la
Red Asistencial.'
,
'
Coordinar con la Oficina de Planificación y Calidad la formulación del
.requerimientodepersonaly enviarlo a la Sede Central para su previsión
~n el Cuadro para Asignación dErPersonal (CAP) de la Red Asistencial.
Administrar y ejecutar la planilla de pagos de los trabajadores de la Red
Asistencial.
Administrar y otorgar las, pensiones del régimen .del D. Ley N° 20530 e n O
'la' Red Asistencial.
Realizar acciones para autorizarla contratación de personal, efectuar los
contratos de 'acuerdo á la· normatividad vigente y proyectar las
resoluciones de designación y encargo respectivos.
Formular yevaluarlos cuadros proyectados de remuneraciones de la Red
Asistencial, coordinando los posibles ajustes durante el ejercicio
"presupuestal.
Llevar y mantener actualizados ,los registros y cuadros estadísticos' del ,
sist~madepersonal.

Healizar,enelJ:ámbitode su' competencia, otras funciones que le asigne
'Ia Oficina de Recursos Humanos.
La Unidad de Legajo y BienestardePersonal tiene las siguientes funciones:

Artículo 29~

La Unidad de Tesorería y Presupuesto tiene las siguientes funciones:
a)

b)
e)

d)

e)
f)

g)

Artículo 30°

h)

j)

~

..,i""

~
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b)

Elaborar, implementar,ejecutar"controlar yeyalúar'los programas> de
beneficios directos' al trabajador queméjoren;,su' desempeño,las
relaciones interpersonales y su nivel de satisfacción..
.
c)· DesarrollarestLidios. que determinen las herramientas más adecuadas
para mejorar el clima y cultura organizativa, própiciandd la )ntegracióny
. motivación entre los miembros de la Red Asistencial.:
d) Proporcionar al trabajador servicios complementarios de .ayuda como
asistencia médica, psicológica y social, realización de . gestiones en
situaciones límite como enfermedad, fallecimiehtóy ótros,.así como de
índole personal.
e) Realizar, en el ámbito de su competencia, otras'funcionesque le asigne
la Oficina de Recursos Humanos.

---

Artículo 27 0 La División de Finanzas tiene las siguientes funciones:
a)

U

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

1)

Artículo ~8°

Administrar. el Sistema de Control Presupuestal y eISist~mc;l de Costos
de la' Red Asistencial.
Coordinar con la Oficina de Adquisiciones y la-Oficina de-Ingeniería.
Hospitalaria y Servicios la.ejecución de los inventarios. fí~icos·de. c;lctivos'
fijos, existencias en almacenes y otrosa9tivos, según corresponda ..
Formulary evaluar el Presupuesto de la Red1\sisten'cial,asignandocon
eficiencia y equidad los recursos conforme c;ll< mecanismo de> pago
..»
utilizado yde acuerdo a las normas vigentes.
Realizar las acciones que permitan la .recuperación de las cueQtas por
cobrar, así como .efectuar las acciones de conciliación, transferencia y
liquidación delasdeudas por cobrar de acuerdo a las norm9S vigentes. ",
Consolidar los ingresos de fondos recaudados por los servicios prestados"
.
a pacientes no asegurados. "
Controlar, evaluar y presente los estados financieros <e información de
carácter contable.
'
.
Dirigir, controlar y evaluar la ejecución de los estudios, de costos,análisis
contables y económico-financieros de. gestión.
Administrar el flujo de caja y controlar Jos ingresos de los, fondos
"asignados ala Red Asistencial, así como los ingresos propios;
Dirigir, controlar y evaluar los flujos deforidos ·transferidos por la Sede
.'
.,' ','
Central.
Administrar ·Ios., Sistemas Electrónicos de Pago 'yedirigiry •. contrólar .Ia
custodia delos cheques de las cuentas baricariasde la Red Asistencial y; ,.
los documentos valorados que sereciben comogarantíade la adquisición
.de bienes y/o servicios.
Cumplir con los lineamientos de política institucional¡lasnormas técnicas
de control del sistema' de contabilidad . Y. tesorería;y ,las disposiciones
emitidas porla Oficina General de Administracíóny'por la Gerencia
Central de Finanzas.'
.
. Realizar,en ,el ámbitodesq competencia, otras funcign$s queleasigne
. la Oficina de Adminisfración;'
.
.

La

Div.isión de Finanzas está
orgánicas:
• Unidad de, Tesorería y Presupuesto
• Unidad de Contabilidad Y Costos
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Artículo 31 o La División de Adquisiciones tiene las siguientes funciones:
a) , Organizaríconducir y controlar el sistema de adquisiciones, almacenes y
contrataciones de bienes y servicios relacionados a los procesos de
cómpralocal de la.Red Asistencial.
Proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones .de bienes y
. ,'servidos de la Red Asistencial.
Controlarla 'consolidaCión de las necesidades de bienes y servicios de la
Red Asistenci~1 aprobadas por la Oficina de Plane,amiento y Calidad.
d) . Dirigir y controlarlos procesos ,de recepción, ubicación física,
conservación, control de inventarios y suministro de bienesenel almacén
de la'Red Asistencial.
Dirigir y controlar el apoyo a los Comités Especiales en la formulación de
,Bases para la adquisición y contratación de bienes y servicios.
.
Dirigir y controlar la realización de los estudios y análisis de mercado y
, 'fuentes de abastecimiento de los bienes y servicios a ser adquiridos o
,
> ,contratados.
. ,
,'.
, .
g)'Suscribir los contratos oportunamente, según corresponda, ejerciendo el
. cpntrol y verificación de los docúmentos, las, garantías presentadas por'
los contratistas proveedores, así como la ejecución de los contratos de
adquisiciones.
Dirigir y controlar la atención integral a los proveedores relacionado con la
información de convocatorias, entrega y recepción de documentos;
orientación, consultas e incumplimientos en que incurran..
Controlar el proceso de inmovilizáción de bienes estratégicos declarados
nóccj¡íformespo~ la Gerencia Central de Prestaciones de Salud.
Coordinar con ,la Oficina de Fimmzas para, el inventario físico de las
, éxistencias en los almacenes delaRedAsistenciaL
Cumplir con losdispositivos legales vigentes y las normas emitidas por la
Oficina General de Administración y porlaGerencia Central ,de Logística.
Realizar,énel ámbito de su competencia, otrasfunciones que le asigne
la' Oficina de Administración.
de Adquisiciones está conformada por las siguientes unidades

La Unidad de Programación y Adquisiciones tiene las siguientes funciones:

á) 'Organizar, ejecutar y controlar, el.proceso técnico de, programación, de
bienes y servicios de la Red Asistencial, en c()ordinación con las áreas
.
b Efectuar estudios. y análisis de mercado y fuentes de abastecimiento de
,'. los bienes y servicios a ser adquiridoso contratados.
Dar apoyo en la formulación de b?ses parala.adquisición y contratación
de bienes y servicios a los Comités Espedalés.
Coordinar, organizar, ejecutar y controlar los procesos administrativos de
redistribución de bienes estratégicos dE} suministro centralizado con otras
Redes Asistenciales.

r',

:usuarias~
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e)

Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y. Contrataciones de bienes y
serVicios de la Red Asistencial para su aprobación.
,
G<:msolidar las necesidades de bienes y servicios estratégicos aprobadas
porJaOficina de Planeamientoy Calidad, así como los no estratégicos de
la Red Asistencial.
Organizar, ejecutar y controlar los procesos técnicos de adquisición de
bienes y servicios de la Red AsistenciaJ.
Organizar y brindar el apoyo administrativo a los Comités Especiales en
. ·Ios· procesos de Licitaciones Públicas y Concursos Públicos de
adquisiciones.
Ejecutar los procesos de Adjudicación Directa de bienes y servicios de la
R~dAsistencial.

Supervisar la liquidación de pagos generada en los procesos de
adquisiciones realizados.
Mantener actualizado el Directorio de proveedores.
Proporcionar atención integral . a los proveedores relacionada con la
',información de convocatorias, de entrega -recepción de documentos,
orientación y consultas pertinentes y evaluare ,informar sobre los
"incumplimientos en que incurran.,
"Realizar, en el ámbito de su competencia,.otras funcionesque le asigne
laOficin~de Adquisiciones.
.

,Ejecutarlas acciones y procesostécllicos de almacén.
Velar por. el mantenimiento, custodia y conservación de equipos médicos,
. materiales médicos, medicinas e insumos, materiales en el almacén,
"idestinéldos a garantizar la operación de las áreas administrativas y
asistenciales de la Red Asistencial.
Generar los estándares técnicos que permitan el mantenimiento y
conservación de los bienes bajo suresponsabilidad.
Ejecutar las actividades de recepción, verificación y control de calidad,
internamiento y custodia de los bienes.
" Distribuir los bienes alas Unidades Prestadoras delaRed Asistencial.
Efectuar el control del stock y solicitarla reposición de los materiales,
medicinas, material médico y de laboratorio, en forma oportuna.
Proponer, implantar . y evaluar las medidas de seguridad para los
almacenes de la Red ASistencial.
Efectuar el proc,eso de inmovilización de bienes estratégicos declarados
no conformes por la GerenciélCentral de Prestaciones de Salud.
·¡Efectuar la redistribución de bienes estratégicos de Suministro
Centralizado con otras Redes Asistenciales.
¡Efectuar el control de inventarios y suministros de bienes estratégicos y
no estratégicosdelaHed Asistencial.,
'.,.
Realiiar,en el ámbito de su competencia, otrélsJunciones que le asigne
'la Oficina de Adquisidones.
,de Ingeniería Hospitalaria

y

Servicios tiene las siguientes

,a)Organizar>ycontrolélrel desarrollo de las actividades.referiOas a la .
. administración del patrimonio, serviciosg~nera!es, de mantenimiento de
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,los .equipos biomédicos, electroniecánicose, instalaciones de la Red
,Asistencial.
,bY .'Dirigir; controlar y evaluar la formulación y ejecueióndel Plan Anual de
Mantenimiento de Infraestructura, el Plan Anual de Mantenimiento de
Equipos Biomédicos y Electromecánicos elnstalacioríes yel Plan Anual
de8ervicios Generales y AdrninistraciÓn Patrimonial de la Red
Asistencial, ya sea por servicios propios o contratados.
el '"'Dirigiry controlar la formulación de los'estudiosdefinitivos en
infraestructura ,¡equipamiento y las actividades para la ejecución de
obras en laRed Asistencial.
'
.
Controlar los servicios 'delasempresassupervisoras de obras.
Dirigir y controlarla custodia, el control físico yactualización del Margesí
'de lo§bienes patrimoniales de la Red AsistenciaL
-.Controlar las actividades relacionadas con el saneamiento físico legal,
obligaciones tributarias e hipotecas de.Jos inmuebles de la Red
Asistencial.
'
Dirigir, supervisar y controlar ,los servicios de . seguridad integral,
saneamiento ambiental, transporte, asignación de pasajes y viáticos.
h)' Dirigir, controlar· y evaluarlaactualizacióride la base de datos de
equipos de la Red Asistencial,susespecificaciones técnicas,
coordinación con las áreas competentes, y .eL mantenimiento de
·mismos.
Coordinar con la Oficina de Finanzas para el inventario físico de
bienes patrimohialesde laRed Asistencial.
:Oirigiry controlar la recepción de equipos adquiridos verificando
instalaeióny funcionamiento en la Red AsistencíaL
Dirigir: y controlar el apoyo en la formulación de los estudios de
preinversiónen infraestructura y equipamiento.
Controlarla recepción de obras así como del expediente de la
documentación técnica necesaria para su inscripción en registros
públicos.
Cumplir con los dispositivos legalesvigentes,ylasnormas emitidas por
los órganos centrales correspondientes. .
.
.ri)" Realizar, en el ámbitO de sucompetencia¡ otras funciones que le asigne
. la Oficina de Administración.
.'
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e}. Controlar el cumplimiento y la calidad de la ejecución dejos programas
de mantenimiento del equipamiento y electromecanico,instalaciónes
electromecanicas e infraestructura de las Unidades Prestadoras de la
Red ,A.sistencialyproposición de las m~didas correctivas necesarias.
dY; Formular, los estúdios definitivos en infraestructura y equipamiento y
",'realizarlasactividades para la ejecución de obras enla Red Asistencial y
..... .
.
contr(}lar y evaluarlas realizadas porterceros;
Controlar y evaluar los servicios de las empresas supervisoras de obras.
Proponer mejoras 'tecnológicas y procedimientos técnicos en el ámbito
del mantenimiento hospitalario, a fin de optimizar el recurso asignado.
Apoyar a la Oficina de Planificación y Calidad enl,aformulaciónde los
estudios de preinversión en infraestructura y equipamiento.
. h)Administrary mantener actualizada la base de datos del sistema de
mantenimiento institucional: inventario de equipos, fichas técnicas y
·registros históricos en el. ámbito de la Red AsistenciaL'
Controlar y evaluar la recepción de equipos biomédicos y
electromecánicos adquiridos, así como su instalación y funcionamiento en
, .· · ·.•. ··el ámbito de la Red AsistenciaL
j).:.. Verifícar ··Ia.reqmción·.. de . obras .asJ'o.GOrnQ, ..del.expediente de la
. 'documentación técnica necesaria para su inscripción en registros
públicos;
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Servicios Generales de la
Red AsistenciaL .
Organizar, dirigir y controlar los servicios ,de saneamiento ambiental,
. transporte y otrosservicios enel ámbito de la Red AsistenciaL
Dirigir la seguridad integral de personas y bienes de la Red AsistenciaL
Apoyar·en la formulación de las Especificaciones Técnicas de servicios
por adquirir.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
la.oficina· de Ingeniería Hospitalaria y Servicios.
·La Unidad deControl Patrimonial tiene las siguientes fUllciones:
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Administración Patrimonial de
la Red ASistencial.
b) Identificar, registrar, custodiar y llevar el control físico de los bienes
,.' ">patrimoniales de la Red AsistenciaL
Ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con el
saneamiento físico legal, obligaciones tributarias e hipotecas de los
inmuebles en el ámbito de la Red AsistenciaL
. Dirigir y supervisar los proces~s de altas, desplazamientos, bajas y
destino final de bienes patrimoniales.
.
e). Administrar y manteller actualizado el Margesí de bienes patrimoniales en
el ámbitode la Red Asistencial.
.
..... ','
.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
"laOficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios..
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Artículo 39°(8 Oficina de Capacitación, Investigación y Docencia tiene las siguientes
:fúnCiones:

Formular, ejecutar y controlar el Plan de Capacitación, Investigación y
Docencia, acorde a las prioridades establecidas y en coordinación con las
áreas médicas yde recursoshumanos.
Ev81uar, autorizar y monitorearlasactividadesde los trabajadores en
función al. Plan de Capacitación e Investigación en el ámbito de la Red'
Asistencial.
c)'Organizar, promover y evaluar el. desarrollo de proyectos de investigación
sobre los ·avances científico-técnicos, de acuerdo ala normatividad
. institucional vigente.
Formular y controlar el presupuesto de capacitación, docencia e
investigación y evaluar su ejecución.
'Propónerante los órganos centrales correspondientes la formulación y
. suscripción .delos Convenios Específicos entre la Red y los centros de
.formación acreditados. . '..
.. .
-:Supervisar ycóordinarel cumplimiento de los programas de pre y post
grado en.la RedAsistencial.
g). Administrar las residencias . médicas, en
cuanto
a
roles,
..
responsabilidades, procedimientos de gestión clínica, sistemas de turno y
,otros que permitan optimizar el rendimiento de las horas médicas de los
Residentes, de corresponder.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
.láGerencia de la Red Asistencial.

UNIDADES ORGÁNICAS DE LíNEA

Las Unidades orgánicas de línea de la Gerencia de la. Red Asistencial Cusco
son las siguientes:
• Oficina de Coordinación de Prestaciones yAtención Primaria
•. Dirección del Hospital Base
de Prestaciones y Atención primaria tiene las

Realizar permanentemente la evaluación del balance entre la oferta
disponible en .los Centros Asistenciales y Hospitales de referencia que
integran la Red Asistencial y la demanda de la población adscrita y
proponer el Plan de Ajuste de .Br~chas correspondiente; controlar y
evaluar su cumplimiento.
.
. ..,
Diseñar, proponer, implementar y evaluar, en conjunto con las áreas
respectivas, los mecanismos de gestión para la atención .continua de los·
pacientes, considerando la patología, complejidad, capacidad resolutiva,
cartera de servicios y otros factoresque permitan una. coordinación,
articulación y desarrollo permanente en red de los Centros Asistenciales,
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Departamentos, Servicios o áreas funcionales que integran la Red
Asistencial.
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~
Coordinar con los Departamento, 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.
Evaluare informar permanentemente sobre los indicadores de los
acuerdos:de gestión deja 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.
PartiCipar y evaluar la implementación de las normas y procedimientos
emitidas,: por el órgano normativo<sobrelaarticulación, desarrollo y
gestión en red en la Red Asistencial,proponerlos ajustes que se
requieran y controlarsu cumplimiento.'.AdministrarJoscentrosde prevención.de ,riesgos del trab.ajo (CEPRIT)en
el ámbito asignado. '
Resolver en segunda instancia los procedimientos contenciosos yno
contenciosos no tributarios relacionados con las prestaciones económicas
otorgadas.
Informara la Gerencia de la Red Asistencial, los avances y resultados de
'Iagestión.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que 'le asigne
la Gerencia de la Red Asistencial.
Atención Primaria,está

,La Unidad de Prestaciones Económicas tiene las siguientes funciones:
Cumplir con las políticas, planes y programas establecidos
; Gerencia Central de Prestaciones Económicas y Sociales.
Determinar el derecho, cuantificar y registrar en el sistema de subsidios
las prestaciones económicas reclamadas por los asegurados del ámbito
. '
de acCión asignado.
Ejecutar el proceso administrativo relacionado a las solicitudes de
",prestaciones económicas que se ot()rgan a los asegurados
correspondientes al ámbito de su competencia. '
Evaluar permanentemente los resultados alcanzados y dirigir las
rE3programaciones que requieran las actividades sensibles a los Objetivos
yinetastrazadas.
",
,_
.
,
'Disponerla supervisióny/oauditoría de los expedi~ntes que solicitan las
'préstacioneseconómicas, como de los certificados de incapacidad
temporal para el trabajo (CITI).

;;
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Resolver en primera instancia los procedimiento-s contenciosos y no
contenciosos no tributarios relacionados con las prestaciones .económicas
otorgadas.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
la Oficina de Coordinación de Prestacionesy Atención Primaria.

Artículo 44° La Unidad de Prestaciones Sociales tiene las siguientes funciones:
.a) Cumplir con las políticas, planes y programas. establecidos por la
... Gerencia Central de Prestaciones Económicas y Sociales.
'b) ',Organizar, ejecutar y controlar las. actividades y programas de
prestaciones sociales en las áreas de integración social y familiar;
reinserción social, laboral y educativa ycultural- recreacional en el
ám bito correspondiente.
Dirigir y controlar los centros del. adulto mayor (CAM); unidades básicas
de rehabilitación profesional (UBARP), módulos básicos de rehabilitación
'profesional (MBRP) y otras unidades operativas, según corresponda, en
'el ámbito asignado.
Elaborar, proponer y ejecutar proyectos sobre prestaciones sociales, así
como diseñar, proponer y desarrollar mecanismos de autofinanciamiento.
·Realizar, en el ámbito de sU competencia, otras funciones que le asigne'
· la .oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria.
La Dirección del Hospital Base tiene las siguientes funciones:
.. Participar en el proceso de definición deJas prioridades sanitarias locales
yen la formulación e implementación de los Planes de Salud, Gestión,
Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital Base y controlar su
ejecución.
.
Administrarlos procesos de programación, organización, ejecución y
...··control de las prestaciones de promoción, prevención, recuperación
(atención ambulatoria, hospitalaria, de emergencia) y rehabilitación de la
·salud de losdañospriorizados regional y localmente del Hospital Base,
fnforl11andosobre las actividades de salud y losresultados logrados.
Controlar y evaluar las coordinaciones de los Departamentos del Hospital
Baseconlos Centros Asistenciales que' integran la Red Asistencial, para
la' articulación, desarrollo y gestión en red de las prestaciones de salud.
Dirigir, controlar y evaluar el apoyo a los Centros ASIstenciales de menor
,;nivel de atención de la Red Asistencial, en el desarrollo de sus
actividades de atención médicá.
· Gestionar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos
necesarios para el funcionamiento de los Departamentos y unidades que
..Iaintegran y administrarlos .acorde a la normatividadvigente.
Evaluar y cOntrolar los costos hospitalariOs del.Hospital Base y la
implementación y cumplimiento dela cartera de servicios.
'g)':Aproba~ la'programación asistencial de los servicios, incluyendo turnos de
trabajo, guardias, consultas externas, actos quirúrgicos, capacitación y
·vacaciones, entre otros y controlar su cumplimiento ..
Dirigir y controlar el desarrollodelas ~ctividades d~ capacitación,
investigación y docencia de los Departamentos y Unidades que la
integran,

;;
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Dirigir,·, controlar y evaluar .Iaprovisión de información oportuna y
, consístentede. los registros que manejan los Departamentos y unidades
que la integran,para contar con datos estadísticos, epidemiológicos, de
, costos, la información gerencial hospitalaria y otros.
Controlar el Sistema de Referencias y Contrarreferencias del Hospital
Base, organizando la atención según calificación del daño programático y
.. capacidadde resolución del establecimiento.
.
k) Dirigir la actualización, controlar y evaluar el cumplimiento de las guías
clínicas, normas técnicas, procedimientos, manuales e. instructivos técnicos
y demásinstrumentos de los Departamentos, así como difundir y cumplir
con los dispositivos legales vigentes y las normas, procedimientos y demás
disposiciones emitidas por la Institución.
,
. Informara la Gerencia de la Red Asístencial, los.ávances y resultados de
la.gestión .
. Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
" la Gerencia de la Red Asistencial.
La Dirección del Hospital Base' está conformada por.lassiguientesúnidades
'orgánicas:'
,.
.
.• Cuerpo Médico (Unidad Funcional)
• OficilladeAdmisión, Registros Médicos; Referencia y Contrarreferencia
• Departamento de Medicina
-bepartamento de Emergencia y Cuidados Intensivos
• DE¡lpartarnentoPediatria
.Depárt~ménto GinecoObstetricia
• [)epartamentode Cirugía
Depártamentode Ayuda al Diagnóstico yTratamiento
• Departamento de Enf13rmería
Él CuerP9 Médico, unidad funcional, tiene las siguientes funciones:
a) EmÜir: ppiniqnlécnico- médicarespecto a los asuntos que la Dirección
.......•. :deIHospital Base someta a su consideración. ..'
.....
h); 'Proponer a la Dirección del Hospital Base las acciones pertinentes para el
. , Illejordesempeño de la actividad médica y participaren la aplicación de"
dichas acciones.
.
La Oficina deAdmisión, Registros Médicos, Referencia y Contrarreferencia
tienelassiguientes funciones:
a) ..Adminislrar los procesos de admisión, referencia y contrarreferencia; el
. archivo de las historias clínicas; informacióny verifiéación del derecho de
los pacientes ambulatorios y hospítalizadosenelHospítal Base y
.supervisar yevaluar l(js realizadosenlaRed Asistencial. .
.
'\Dirigir; controlar y evaluar la' administraCión de las referencias, citas,
. caÍTIasdisponibles, prorrogas y contrarreferencias del Hospital Base.
Didgir, controlar y evaluar la formulación y ejecución de la programación
d~ citas para la atenciónpor consulta externa.
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Dirigir y controlar er requerimiento, archivo· y conservación .del las historias
clínicas. de los pacientes, que permita un aCceso fluido e ihmediato en
apoyoa las áreas asistenciales del Hospital Base.
e) Dirigir y c9~trolar la implementación, la adecuadaC¡\plicación , y
cumplimiento de las normas y procedimientos relacionamos con 'los
procesos de admisión, referencia y contrarreferencia dep~cientes yal
archivo de las historias clínicas en la Red Asistencial.
f) , Réalizar, eh el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
la Dirección del Hospital Base.
. La. Oficina de Admisión, Registros Médicos, Referencia y Contrarreferencia
, está conformada por las siguientes unidades orgánicas:-

Referencia y Contrarreferencia tiene las siguientes
,Organizar, coordinar, ejecutar y controlar las aCtividades r~feridas a la
admisión, .referencia y contrarreferencia; información y velrificación del
'~~~ee~hode los pacientes ambulatorios y hospitalizados eh el HosPita

4

b) •., . Coordinar con las jefaturas. médicas del Hospital. Base la administración
:'de las referencias,
citas,
camas '. " disponibles,
prorrogas y
contrarreferencias.
. .
,
Formulary evaluar la programación de citas para la atención por consultai:~
'externa, en coordinación con los diferentes servicios médic(¡)s ycontrolar
sú cumplimiento; así comoConsolidarlade los CentrosAsist~nciales para-'
.
.el servicio de citas por teléfono.
"Implementar, . ejecutar Y. controlar la aplicación de las normas y
procedimientos relacionados a losprocesosdeadrnisión,: referencia y
contrarreferencia en la Red Asistencial.
.
Realizar, en el ámbito de su competencia; otras fUnciones que le asigne
la
Oficina
de Admisión,
Registros
Médicos,
Referencia
y
.. Contrarreferencia.

uí Unidad de Registros Médicos tiene las siguientes funciones:
Organizar, ejecutar y controlar las aCtividéldesreferidasal r~querimiento,;
archivo y conservación de las historias clínicas de los pacientes atendidos
enel Hospital Base.
b )<Abrir, entregar, recibir, registrary controlarlos réquerimientqs de historias
, "clínicas de las. áreas asistenciales del Hospital Base:
.
·'Implementar,ejecutar. y' controlar la aplicación de: las .normas,
....•. procedimientos '. y técnicas para ladasificación; manipulación,registro,
actualización, circulaCión, conservación y archivo de las historias clínicas.
Velar por la debida confidencialidad del contenido de las historias clínicas
,/porque"contenganla documentación completa que evidencie las
'ater¡ciones; recibidas, .. tales como; recetas, . orden y r,esultados· de
. exámenes auxiliares, diagnósticos, radiografíasy ot~()s.
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Reí3lIzar,' en el ámbito de succompetencia. otras-funciones queje asigne
la, Oficina ,de Admisión,
Registros
Médicos" Referencia
y
Ccintrarr~ferencia.
'

Particip~renla formulación y ejecución de los PlanesdeSalud, Gestión,
,Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital y controlar su
ejecución,
.
b) Brindar prestaciones asistenciales clínicas integrales ydeespecialidades
clínicas apacientes adultos, según nivel de complejidad del Hospital, en
el mar90 de las normas y guías clínicas vigentes.
c) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las
,actividades asistenciales y administréüivasde Jos Servicios que integran
el Departamento y proveer información consistente para contar con datos
estadísticos,epjdemiológicos,de costos; la información gerencial
hospitalaria, y otros.
Coordinar con el Departaménto/Servicio/Área funcional de los Centros
"f) ,
,Asistenciales que ,illtegranla Red Asistencial, segÚn corresponda y de
,acuerdo a laespec'iaIidad, parala articulación,desarroHo y gestión en red
,', ,de,lasprestaciones de salud.
,C()nducir el proceso de programación delasprestaciónes de salud a
cargo' 'del Departamento, controlar su ejecución y evaluar su
,cumplil'niento, acorde ala normatividad vigente.
. Gestionarla provisión de recursos humanos, materiales yequipamientd
necesarios para el pleno funcionamientoc:jeJos Sérviciosy administrarlos
,
"de, acuerdo ala normatividac:j vigente~
Dífundire implementar las normas y procedimientos emitidos por el
órgano rector del sistema de salud y los órganos centralesrectores de los
sistem'as administrativos.
"
'
Controlar el buen uso y rendimiento de los equipos e instrumentos
,médicos y sup~rvisarel cumplimiento de su mantenimiento preventivo y
correctivo; así como el abastecimiento de materialés, medicamentos,
il1sumós y otros bienes.,
' '"
Velar~por la calidad, eficacia,oportunidad y eficiencia de la atención que
se brinda en los Servicios que integran el Departamento, evaluandoel()
desempeño de los mismos y tomando las acciones correctivas ,a q u e ' "
hl:lbierelugar, dando cuenta ala Dirección, del Hospital,Base.
'
Dirigir, controlar yevaluarel desarrollode las actividades de capacitación,
investigación y docencia del Departam!3 ntO. ,
,Dirigir: la aplicación de las guías ,clínicas basadas en' evidencias, con
,intervenciones costo-efectivas de las ,prioridades sanitarias del
",Departamento y controlar su cumplimiento.
,
Conducir y organizarla implementación de la ,carteradeservicios, acorde
a las prioridades sanitarias y con criWriosde Gosto~efectividad.
:Fortale~er elsi~tema de referencias y ,contrarreferenciqs del Hospital,
prgan,izando la atención según calificacióndel daño programático y
capacidad dé Jesolución de los establecilllientosdé salud de la Red
Asistencial,garcmtizandocontinuidadyoportunidad en la atención.
Proponer a la DirecciónderHospital, Base iniciativas que permitan
'reorientar ~Ienfoquedegestiónde la oferta 'de servicios bajo el modelo

a)
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de'redes de atención de salud,de,acuerdo al modelo institucional de
.·atención integral de salud.
o) Informara la Dirección del Hospital Base, los avances y resultados de la
> gestión.
p). Realizar,enelámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
" . la Dirección ,del Hospital Base.
"

Artículo53° El Departamento de Medicina está conformado por las siguientes unidades
'orgánicas:
.•: SerVicio de Medicina Interna
• Servicio de Especialidades Médicas I
.' •.. Servicio dé Especialidades Médicas 11
.SérviciodeMedicina Físicay Rehabilitación.
• Servicio de Gastroenterología

a) .•. . Participar en la formulación y ejecución dé los planes de Salud, Gestión,
..... ' . Capacitación, InversiónYPr~supuestodeIHospitaL., '. .'
....
.
b»Brindar prestaciones asistenciales clínicasinteg~ales.a pacientes adultos,
según nivel de complejidad del Hospital; en eln"la'rcode las normas y
guías clínicas. vigentes.
/Organizar,dirigir,supervisar y evaluarlas actividades asistenciales y
'. adníinistrativas del Servicio.
'FormUlarla programación de las actividades asistenciales, controlar su .
ejecución y evaluar su cumplimiento.
,Gestionar la provisión de recursos humanos, matériales y equipamiento
· necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
"'acordea lanormatividad vigente.
Evaluar periódicamente la ,labor integral del Servicio ydél personal,
analizando los indicadorésdeproducción y productividad del Servicio a
fin de determinar los niveles dé calidad y eficiencia de las prestaciones de
,acuerdo a estándares establecidos institucionalménte..
Promover, incentivar y apoyar la investigación científica biomédica,
· monitorizando el cumplimiento de los objetivos de capacitación y
doééncia'del personal asignado al Servicio.
Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
gLíías el ínicas de diagnóstico' y tratamiento, normas· técnicas, manuales e
instructivos técnicos y demás procedimientos' relacionados al Servicio y
controlar el cumplimiento de los emitidos por el órgano. rector del sistema.
·Controlar la formulaCión y presentación opórtuna .. de los informes de
producción del Servicio, verificando el adecuada uso de los Godificadores
y clasificadores establecidos por el órgano rector del sistema desalud.
Implementarla cartera de servicioSiacordea las prioridades sanitarias Y
con.~criterios<:le costo-efectiVidad;. cbntrolaryevaluarsucumplimiento .
,Cóntrolar y evaluar la correcta aplicación de los criterios de referencia y
'<contrarreferencia de pacientes.
el ámbito de su competencia. otras funciones, q.ue le asigne
Realizar , en
.
el Departamento de Medicina.
, - '

"

';",
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El Servicio de Especialidades Médicas I tiene las siguientes funciones:

P~rÚcipar en la formulación y ejecución de los Planes de Salud, Gestión,
Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital.
b) Brindar prestaciones asistenciplesde especialidades clínicas a pacientes
adultos, según nivel de complejidad del Hospital, en el marco de las
.
normas y guías clínicas vigentes.'
Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales y
administrativas del. Servicio.
d) Formular la programación de las actividades asistenciales, controlar su
ejecución y evaluar su cumplimiento.
e) Gestipnar la provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
acorde ala normatividad vigente.
.
Evaluar periódicamente la' labor integral del Servicio y del personal,
analizando los indicadores de producción y productividad del Servicio afin
dé determinar los niveles de calidad y eficiencia de las prestaciones de
!~ acuerdo.p.estándares. establecid()s institucionalmente..
g) Promover, incentivar y . apoyar la jnve~ti~iación::científica biomédica,
• .:monitorizando el cumplimiento de losobjétivos de ca'pacitaci9n y docencia
deLpersonalasignado al Servicio.
.
.•. .
Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de .las
..... guí?1sclínicas de diagnóstico y tratamiento, normas técnicas, manuales e
instrüctivos técnicos y 'demásprocedimientos relacionados al Servicio y
..pontrolar (:}I cumplimiento de los emitidós porelórganÓ rector del sistema. .
i)Cóntrolar la formulación ypresenlación oportuna de los informes de
;,produccióndel Servicio, verificando el adecuadouso de los codificadores'
.y clasificadores establecidos por el órgano rector del· sistema de salud .
j)lmplementar la cartera de servicios acorde a las prioridades sanitarias y
>con criterios decosto-efectividad; controlar y evaluar su cumplimiento .
k)Contr.olar y evaluar la correcta aplicación de los criterios de referencia y
':'contrarreferencia de pacientes,
Realizar, en el ámbito de su competencia, .otrasfunciones que le asigne el
Departamento de Medicina.
. .
'.":-""

"

,.'

EISérviciode Especialidades Médicas 11 tiene lassiguientes funciones:
f:>?1rticipar en la formulación y ejecución de .Ios Planes/de Salud, Gestión,
Capacitación, Inversión yPresupuesto del Hospital.
Brindar prestaciones asistenciales de especialidades c1inicas apacientes
adultos; según nivel de complejidad del Hospital, en el marco de las
.
..
.
normas y guíasclínicasvigentes.
Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales y
administrativas del Servicio.
.Fórmuiar la programación de las actividades asistenciales, controlar su
ejecución y evaluarsu cumplimiento.
Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
necesarios para el- pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
acórdea lanormatividad vigente.
.
.' .' .
'.'
Evaluarperióc;ii9amente la labor integral del- Servicio y del personal,
8nalizando lós indicadores de producción y productividad del Servicio a fin
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COl1trólary eváluarla·correctaaplicaciónde los criterios de,referencia y
contrarreferencia de pacientes_
m} Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
el Departamento de Medicina.

I}.

Artículo 58 0
a}
b}

c}
d}
e}

f}

h}

Artículo 59 0

Participar en la formulación yejecuciónde los Planes dé Salud, Gestión,
Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital. ..' ,, :, ,.
Brindar ,prestaciones asistenciales clínicas., apacientes adultos con
enfermedades digestivas y hepáticas, según ,nivel, de ,complejidéld del
Hospital,em el marco de las normas yguíasdínicas:vigentes; ,
Organizar, dirigir, supervisar y evaluarlas actividades asistenciales y
administrativas del Servicio.
Formulár la programación de ,las actividades asistenciales, controlar su
ejecución y evaluar su cumplimiento.
..
Gestionar la provisión de recursoshumanós, materiales y eqiJipamiento
necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlOs,
acorde a la normatividad vigente.
..",
,"". " "" ".' " ,.
Evaluar periódicamente la ,,labor integral deL. ServiciOiy.déltP~r$Onal,
analizando los indicadores de producción y productividad del $ervicioa
fin de determinar los niveles de, calidad y eficiencia de las prestaciones de
acuerdo a estándares establecidos institucionalmente.':. '.',',
, ." " ,,' ,.
Promover,incentivar y apoyar la investigación/yientífica biomédica,
monitorizando el 'cumplimiento de losebjetivos de capacitación. ' y
docencia del personal asignado al Servicio.
Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las;
guías clínicas de diagnóstico y tratamiento, normas técnicas, manuales e
instructivos" técnicos y demás procedimientos relacionadosalServicio y
controlar el cumplimiento de los emitidos por el órgano Jector deLsistema.
Controlar la· formulación y presentaciónoportuQadelosinformesde
producción del Servicio, verificando eléldecuéldo uso deles codificadores
y clasificadores establecidos por el órgano rectordel sisterllade salud.
Implementar la cartera de servicios acorde a las prioridades sanitarias y
con criterios de costo-efectividad; Gontrola~ y. evaluar svcumplimiento
Controlar y.evaluar la ··correcta aplicación de •los .criterios,·de referencia· y
contrarreferencia de pacientes. "
.'
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
el Departamentóde Medicina.

El Departamento de Emergencia y Cuidados Intensivostienelassiguientes
funciones:
.

.'
~
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. de determinarlos niveles de calidad y:eficiendade:lasprestaciones de
acuerdo a estándares establecidos institucionalmente,
g) Promover, incentivar y' apoyar la .•. investigación científica biomédica,
monitorizando el cumplimiento de losobjetivos de capacitación y docencia
del personal asignado al Servicio.
.
'.
h) Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de' las
guías clfnicas:de diagnóstico y tratamiento, normastécnicas,manuales e
instructivos técnicos y demás procedimientos relacionados, al Servicio y ,
controlar el cumplimiento de los emitidos porel órganorectordel sistema.
i) Controlar la formulación y presentación oportuné::l deJos informes de
producción del Servicio, verificando el adecuado Uso de los codificadores
y clasificadores establecidos por el órganorectordelsistema de salud.
j)lmplementar la cartera de servicios acorde a las prioridades sanitarias y
con criterios de costo-efectividad; controlar y evaluar su cumplimiento
k) Controlar y evaluar la correcta aplicación de los criterios .dereferencia y
.
contrarreferencia de pacientes.'
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones queleasigneel
Departamento de Medicina.
El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación tiene las"s,iguientesfunciones:

deIOSf'I~Aes:;deSaIUd,Gestión,

Participaren la Jormulación y ejecución
Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospité::ll.. ,'
.
Brindar prestaciones asistenciales' integralE:}s,.de c rElhabilitación ... ' a'
asegurados que presentan alguna discapacidad, según. nivel .'de
complejidad del Hospital, en elmarco deJas normas y guías clínicas
vigentes.
" , ' ,
Organizar, dirigir, supervisar
·administrativasdel Servicio.
Formular la programación de las áctividadesasis'tenciales, controlar su
ejecución y evaluar su cumplimiento.
. ·;c.:,· '..•. . •,'
Gestionar la provisión de recursos humanos;mat~riales y equipamiento '
necesarios para el pleno. funcionamiento del Servicio y administrarlos
. '. . " _ .... .'
acorde a lanormatividad vigente. .
f) Evaluar'· periódicamente la labor .integral dElISer\licio,y. del personal,
analizando los indicadores de producción y pr?ductividaddel Servido a
fin de determinarlos niveles de calidad y eficiencia de las prestaciones de
acuerdo a estándares establecidos institucionalmen.t,e.;
.' .
.' .
g) Promover,. incentivar y apoyar lainve~tigªción,científicabiomédica,
monitorizando el cumplimiento de los objetivosdecapaGitacióny
docencia del personal asignado al Servicio.. .' •.. •• .
; . . •.•. .
.. .
h) Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecua~aaplicacIórl de .Ias
guías clínicas de diagnóstico y tratamiento, nqrmastécnicas, manualese
instructivos técnicos y.demás procedimientos.rEllaci9fladQsal··Servicio. y
controlar el cumplimiento de los emitidos por.~IQr~~~6 rectorde\ sistema.
Controlar .Ia formulación y presentación'op0r!uní3,pe 10sinforl11esde
'producción del Servicio, verific~ndoel adecu?dousod~Joscodificadores
y clasificadores establecidos .porel órgano rec!9rpel,sistema eje salud.
Coordinar con el área Emergencia laatenciól)prjon~aria depacieptes'del
.Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, . "'i.'·)'i .', .' ".
'.
.
Implementar la' cartera •. de servicios acorde a las prioridades sanitarias y
con'criterios de costo-efectividad; controlar y ey'al~ar'su cumpli l11 iento. .
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estadísticos, epidemiológicos; de 'costos, la información gerencial
hospitalaria y otros.
,
.
d) Coordinar con "el Departamento/Servicio/Área funcional, de, los Centros
\ .Asistenciales que integran la Red Asistencial, según corresponda y de
acuerdo a la especialidad, para la articulación, desarrollo y gestión en red
de las prestaciones de salud.
.; Conducir el proceso de programación de las prestaciones de salud a
:cargb del Departamento, controlar su. ejecución y evaluar su'
cumplimiento, acorde a la normatividad vigente: '
Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
necesarios para el plehofuncionamientode los Servicios y administrarlos
de acuerdo a lanormatividad vigente.
Dífundire 'implementar las normas y procedimientos emitidos por el
órgano rector del sistema de salud y los órganos centrales rectores de los
sistelllasadministrativos;
Controlar el buen uso y rendimiento de los equipos e instrumentos
. ';médicosy supervisar el cumplimiento de su mantenimiento preventivo y
correctivo; así como del abastecimiento·de materiales, medicamentos,
insumosy otros bienes.
, Velar por la calidad, eficacia, oportunidad y eficiencj~de la atención que,
se brinda en los Servicios que integran el Departamento, evaluando el
desempeño de los mismos y tomando lasaccionesc:orrectivas a que
'hubierelugar,dando cuenta a la Dirección del HospitalBase:
.Dirigir,controlaryevaluar el'desarrollode,las actividades decapacitación,
investigación' y docencia del Departarnento.
Dirigir la aplicación de las guías clínicas- b~sadas en evidencias, con
intervenciones costo-efectivas de las .prioridades sanitarias del
Departamento y controlar su cumplimiento.
"Conducir y organizar la implementación de la cartera de servicios, acorde
a las prioridades sanitarias y con criterios de costo-efectividad.
Fortalecer el sistema de referenciasyc:on~rarreferenciasdel Hospital,
'otganizandola atención según calificé3cióndeL daño programático y
,capacidad de resolución de los establecimientos de salud de la Red
Asistencial,garantizando continuidad y oportunidad en la atención.
"Proponer a la Dirección del Hospital Base iniciativas que permitan
reorientar el enfoque de gestión de la oferta de servicios bajo el modelo
de redes de atención de salud, de acuerdo al modelo institucional de
atención integral de salud.
Informar a la Dirección del Hospital Base, los avances y resultados de la
gestión.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
la ~irección'del Hospital Base;

El bepartamentode Emergencia y Cuidados Intensivos está conformado por
lassiguientes unidades orgánicas:

i
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Participar en la formulación y ejecución de los Planes, deSalud,Gestión,
Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital.
.
Brindar atención de emergencia a pacientes adultos o niños, según nivel
de complejidad del Hospital, en el marco de las normas y guías clínicas
vigentes;
c) . Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales y
. " administrativas del Servicio.
d» ForrÍlularlaprogramación de las actividades asistenciales, controlar su
ejecución y evaluar su cumplimiento.
.
Cbordinar con otras unidades orgánicas involucradas en el proceso de
atención en emergencia, para garantizar una adecuada y oportuna
intervención especializada .
Gestionarla provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
acorde a la normatividad vigente.
Evaluar periódicamente la labor integral del.Servicio y del .personal,
an'alizando los indicadores de producción y productividad del Servicio a
.ifindedeterminar los niveles de calidad y eficienciadelasprestaeiones de
. acuerdo a estándares establecidos institucionalmente.
.
."
.ProhiOver, incentivar .y apoyarla~jrwestigación científica biomédica,
'>monitorizando el cumplimiento de los objetivos de capacitación y
'docenciadel personal asignado al Servicio.
'
Mantener actualizadas,controlar yevaluarlaadeclJada aplicacipn de las
güíás clínicas de diagnóstico y tratamiento, norm~stécnicas, manuales e
instructivos técnicos y demás procedimientos relacionados al Servicio y
. controlar el cumplimiento de los emitidos por el órgano .rector del' sistema.
Conttolar la formulación y presentación oportuna .. de los informes de
producción del Servicio, verificando el adecuado uso de los codificadores
yClásificadores establecidos por el órgano rector del.sistema de salud.
Implementar la cartera de servicios acorde a las prioridades sanitarias y
con criterios de costo-efectividad; controlar y evaluar su' cumplimiento.
'Controlar y evaluar la correcta aplicación de los criterios de ref¡erencia y
co'ntrarreferenciade pacientes.
'
Realizar, en él ámbito desu competencia, otras funciones queje asigne
el Departamento de Emergencia y Cuidados· Intensivos.
de Cuidados Intensivos e Intermedios tiene las siguientes

Participar en la formulación y ejecución de los Planes de Salud, Gestión,
Capacitáción, Inversión y Presupuesto del Hospital.
Biindaratención de cuidados intensivos e intermedios a pacientes
asegurados adultos o niños, según nivel de complejidad del H6spital,~n
;'. el marco de las normas y guías clínicas>vigentes,
Organizar, <dirigir, supervisar y evaluarlas actividades asistencialés y
administrativas del Servicio.
.
Formular la programación de las actividades asistenciales, controlar su
ejecución y evaluar su cumplimiento, . .
., .
•
Coordinar con otras unidades orgánicas involucradas en el proceso de
atenCión en cuidados intensivos e intermedios, paragarafiltizar.una
adecuada y oportuna intervenCión especializada.
.;

~
.'

<
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Gestionarla provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
"acorde.ala normatividad vigente.
.
g)Evaluar periódicamente la labor integral del ServiCio y del personal,
,analizando los indicadores de producción y productividad del Servicio a
fin de determinar los' niveles de calidad y eficiencia de las prestaciones de
acuerdo a estándares establecidos institucionalmente..
.
h) Promover, incentivar y apoyarla investigación ,científica biomédica,
,monitorizando el, cumplimiento de los objetivos de capacitación y'
docencia del personal asignado al Servicio.
,Mantener actu'alizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
guías clínicas de diagnóstico y tratamiento, normaS técnicas, manuales e
instructivos técnicos y demás procedimientos relacionados pi Servicio y
controlar el cumplimiento de los emitidos por el órgano rector del sistema.
Controlar la formulación y presentación oportuna de los informes de
"'produccióndel Servicio, verificando el adecuado uso de los codificadores
y Clasificadores establecidos por el órgano rectordel sistema de salud.
Ir:nplementar la cartera de servicios acorde alas prioridades sanitarias y
con critérios~ de costo-efectividad; controlar y evaluar .su cumplimiento.
.
Controlar y evaluar la correcta aplicación de I.oseriterios de referencia y
contrarreferencia de pacientes.
Realizar, enelámbito de su competencia, otras funciones queJe asigne:
el Departamento de Emergencia y Cuidados Intensivos. '
;
El Departamento Pediatría tiene las siguientes funciones:
Participar en la formulación y ejecución de los Planes de Sqlud, Gestión,:
Capacitación, Inversión y Presupuesto del' Hospital y; controlar su
,ejecúción.
' '
.Brindar prestaciones asistencialescHnicas ,apacientespediátricos y
neonatos, según nivel de complejidad del Hospital, en el marco de las
, normaS y guías clínicas vigentes.
.
'Planificar; organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar ,las
actividades asistenciales y administrativaS de los Servicios, que integran
el Departamento y proveer información consistente para contar con dato$
estadísticos, epidemiológicos, de costos, la informadóngerenciaif
hospitalaria y otros.
'
Coordinar con el Departamento/Servicio/Área funcional de los Centros"
Asistenciales que integran la Red Asistencial, según corresponda y de
acuerdo a la especialidad, para la articulación, desarrollo y gestión en red
de las prestaciones de salud. ,
,,' ", ,."
" ",'
,"
Conducir el proceso de programación de las prestaciones de salud a
cargo del Departamento, controlar su ejecución y evaluar su
cumplimiento, acorde a la normatividadvigente.
"c;estiónarlaprovisión de recursos humémos,l11ateriales y equipamiento
necesarios para' el pleno funcionamientode.los· Se~vicios y administrarlos
de acuerdo a la normatividad vigente~
,.'
,
Difundir e .implementarlasnormas yprocedirnientos emitidos por el
órgano rector del sistema de salud y los órganoscel1trales rectores de los
sistemas administrativos.
" , ' ,', "
"
'
Controlar el buen uso y rendimientodel0s,équipos ,~ instrum~ntos
médicos' T'supervisar elcLlmplimientode su mantenimiento preventlvo;;y
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correctivo; así como del 'abastecimiento de materiales, 'medicamentos,
insumosyotros bienes.
Velar por la calidad,eficacia, oportunidad y eficiencia . dela atención que
. se 'brinda enlos8ervicios que integran el Departamento, evaluando el
",desempeño de los mismos y tomando las acciones correctivas a que
hubiere lugar, dando cuenta a la Dirección del Hospital Base.
Dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de capacitación,
investigación y docE3nciadel Departamento.
Dirigirla aplicación de las guías clínicas basadas en evidencias, con
. intervenciones costo-efectivas . de las prioridades sanitarias del
Departarnento y controlar su cumplimiento.
Conducir y organizar la implementación de la cartera de servicios, acorde
'a las' prioridades sanitarias y con criterios de costo-efectividad.
m) Fortalecer el sistema de referencias y contrarreferencias del Hospital,
organizando la atención según calificación del daño prograr:nático y
"capacidadde resolución delosestablecirnientos de salud de la Red
Asistencial, garantizando continuidad y oportunidad en la atención.
n)Proponeta.la Dirección del Hospital Base iniciativas que permitan
·.;:r~orientatelenfoquedegestióndeJa,ofecta,deservicios bajo. el modelo
. de 'redes de atención de salud, deacuerdó almodelo institucional de
atención integral de salud,
.
Informar a laDirección del Hospital Base, los avances.y resultados de la
gestión..
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
la Dirección del Hospital Base.

O

El Servicio de Pediatría tiene las siguientes funciones:

..

-"';.",, ..-
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," Participarenlaformulación yejecución de los Planes de Salud, Gestión,
Capacitación; Inversión yPresupuesto del Hospital.
Brindar prestaciones asistenciales clínicas integrales a pacientes
pediátricos (lactante, preescolar; escolar y adolescente), según nivel de
complejidad del Hospital, en el marco de las normas y guías clínicas
vigentes.
Ofgani;zar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenCiales y
administrativas del Servicio,
ForrnLJlarlaprogramación de las actividades asistenciales, controlar su
éjecLJción yevalúar su cumplimiento.
,GestiOnarla provisión de recursos humanos,.ffiateriales y equipamiento
necesarios para el pleno funcionamientodel'$ervicio y administrarlos
acordea la normatividad vigente.
E:valuar . • periódicamentela.labor integral del Servicio y .del . • per~o;nal,
analizando los indicadores' de producción y productividad del S~rvlclo a
'fin de determinar los niveles de calidad y eficiencia de las prestaciones de
;'ácuerdo
a estándaresestablecidos.institucionalmente.
""'"
.
''''

",-",

,',,'-',

"C)

Av·IDomingo CuetoN° 120
Jesús María' Lima Perú
T2656000 12657000
ww'w¡ .essalud.gob,.pe

-g) ; Promover, incentivar y apoyarla .investigación científica biomédica,>
. monitorizando el cumplimiento de los objetivos de capacitación y
;docencia del.personal asignado al Servicio.
•.
I
h) Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
_ ' ~uías c~ínicas, de. diagnóstic~ y tratamí.e~to, normas .técnicas, Imanuales e
instructivos tecnlcos y demas procedImIentos relaCIonados al Servicio y '.
controlar el. cumplimiento de los emitidos porel árgano rector del sistema. .
í) . Controlar la formulación y presentación oportuna delosi/nformeSde '
producción del Servicio, veríficando el adecuado uso de los codificadores
ydasificadores establecidosporiel órgano rector del sistema ~e salud.
'
Implementarla cartera de servicio~acorde a las prioridadesl sanitarias y .
con criterios de costo-efectividad; controlary evaluarsu cumplimiento.
Controlar y evaluar la correcta aplicación de los criterios de Ireferenciay
contrarreferencia de pacientes. .
I
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que leasígne
'el Departamento de Pediatría.
' 1
EIServiCio de Neonatología tiene las siguientes funcioné.s:

i

,

1

.

.

.

I
I

'

Participar en la formulación y ejecución de los Planes de Salud, Gestión, .
Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital. .
... 1
Brindar prestaciones asistenciales clínicas integrales al recién nacido
hasta los 28 días, según nivel de complejidad del Hospital, e~ el marco de;
'Iasno~mas y .g.u ~ascl ínica~ vigentes.'
.. .
.Orgamzar, dirigir, supervisar y evaluar lasactlYldades aS,lstenclales y,
. administrativas del Servicio.
.
I
k.
• Formularla programación de las actividades asistenciales.lcontrolar stJ
-ejecución y evaluar su cumplimiento.
'.
'.
1
'Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento\
necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y Jdministrarlos,
acorde a lanormatividad vigente.
. . ....
Evaluar periódicamente la labor integral del Servicio y mel personalr
analizando los indicadores de producción y productividad del Servicio a

.1

..

'

li

finde.determi?ar. los .niv.ele. s de:cali~ad . y.e~. ic.i.e.ncia.de
..... Ias p..r.'..stacionesde
acuerdo a estandaresestablecldos Instltuclonalmente.¡
Pron:ov.er, incentivar y .a~oyar lainvestig~ci?n científicr bi.om~,dica,
momtonzando el cumphmleiltode los obJetiVOs de capacltaclon y
I
.
docencia del personal asignado al Servicio.
. Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
guías clínicas de diagnóstico y tratamiento, normas técnica~, manuales e
instructivos técnicos y demás procedimientos relacionadosl al Servicio y
controlar el cumplimiento de los emitidos por el órgano rect01 del sistema.
i) ... Controlar la formulación y presentación oportuna de los informes de
producción del Servicio, verificando el adecuado uso de 10;1 codificadores
. .y clasificadores establecidos por el órgano rector del.sistem1 de salud.
"Implernentarla"carterade servicios acórdea las pri()ridadJssanitarias y
.tóncritériosde costo,.efectividad; c?ntr~lar yevalua~s~ cu~plimiento ..
"Controlar y evaluar ,la correcta apllcaclonde. Jo~ .crltenosd~ referenCia y
contrarreferencia.de pacientes.
.
Realizar, en el ámbito de su competenda,otras funCiones/que le asigne
el Departamento de Pediatría.
.I
...
•
!

·.1
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El Departamento<Gineco Obstetricia tienelas,siguientes funcion~~: _
Participar en la formulación y ejecución de los Planes, de Salud, Gestión,
Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital y controlar su
.' ejecución.
Brindar-prestaciones asistenciales cl ínicas a·. pacientes mujeres, según
nivel de complejidad del Hospital,enel Illarcodelas normas y guías
. clínicas vigentes~
_
_
Planificar,- organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las
actividades asistenciales y adrninistrativasdelos Servicios que integran
el Departamento y proveer informaCión consistente para contar con datos
estad ísticos, epidemiológicos, de costos, la información gerencial
,hospitalaria y otros.
Coordinar con el Departamento/Servicio/Área funcional de los Centros
. Asistendales que integran la Red Asistencial, según corresponda y de
acuerdo a la especialidad, para la articulación, desarrollo y gestión en red
de las prestaciones de salud.
conducidrell PDroceso. de programación de las pres~~ciones de saluda
_cargo·••.. •. . . e. '.. apartamento,. controlar su . ejecuclony evaluar su
. ' cumplimiento, acorde a la normatividadvigente,
.'
.
-Gestionarla provisión' de recursos humanos,. materiales y equipamiento
neéesariospara el pleno funcionamiento de los Servicios y administrarlos
;de acuerdo alanormatividad vigente.
.' .•
g) Difundire implementar las normas. y _procedimientos emitidos por el
- órgano rector del sistema de salud y losórganoscentralesrectores de los
sistemas administrativos.
. . ...
Controlar el buen uso y rendimiento de los_equipos e instrumentos
médicos y supervisar. el cumplimiento de su mantenimiento preventivo y
;correctivo; .así como del abastecimiento de materiales, medicamentos,
.insumos yotros bienes.
Velar por la calidad, eficacia, oportunidad yeficienGÍa de la atención que
. <'sebrindaenlos ServiCios que integran el Departamento, evaluando el
"desempeño da los mismos y tomando las acciones correctivas a que
'hubiere lugar, dándocuentaa la Gerencia del Hosp'ftaIBase.
.Dirigir, controlar y evaluar.el desarrollode,las actividades de capacitación,
'.,", inVestigación y docencia del Departamento.
Dirigirla aplicación de las guías clínicas basadas en evidencias, con
intervenciones costo-efectivas de las prioridades sanitarias del
Departamento- y controlar su cumplimiento.
Conducir y organizar la implementación de la cartera de servicios,acorde
a' las;prioridades sanitarias y con critarios de costo-efectividad.
Fortalecer el sistema de referencias. y contrarreferencias del Hospital,
organizando la atención . según calificación. deL daño programático y
"'capacidad de resolución de losestablecimientos.de salud de la Red
Asist~ncial, .garantizando. continuidad yoportLlpidadenla atención.
Pr?poner· ala GerenciadeLHospital Base iniciativas que permitan
. reorientar el enfoque de gestión delaofert~de servicios bajo el modelo
'de redes de atención de salud, de acuerdo al modeloInstitucional de
atenciónintegralde salud.
..
. .... . ....
'.
. ..
Ihformar ala Dirección del Hospital Base, los avances y resultados de la
gestiÓn.
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Realizar, en el "ámbito de su competencia, otrasfundonesquecle asigne
la Dirección del Hospital Base.
El Departamento de Gineco Obstetricia está conformado por las siguientes
unidades orgánicas:

• Servicio de Ginecología
• Servicio de Obstetricia Médica
El Servicio de Ginecología tiene las siguientes funciones:

a) Pál1:icipar en la formulación y eje'cuciónde los Planes de Salud, Gestión,
. .." Capacitación, Inversión y PresLipuesto del HospitaL
'.• b) Brindar prestaciones de saludginecológicasalasasegLiradas, según nivel
.. de complejidad del Hospital, así como en coordinación con el Servicio de
Neonatolog ía en la recepción del recién· nacido, en el marco· de las
normas y guías c1ínicasvigentes.
.
cf.Atender las enfermedades .propiasde·los órganosdereproducción de la
····mujer, en sus aspectos médico y quirúrgico.
.
d) Drganizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales y
. . . ' administrativas del Servicio.
····'e) Formular la programación' de las actividades asistenciales, controlar su
, .. ,ejecución y evaluar su cumplimiento.
Gestionarla provisión de recursos·' humanos; materiales y,equipamiento
,n~cesarios' para el pleno funcionamiento del' Servicio y administrarlos
acorpe a.lanormatividad vigente.
g).Evaluar. periódicamente.la laborihtegral . del Servicio y del personal,
•. analiiando los indicadores de produccióny productividad del Servicio a fin
, de determinar íos niveles de calidad y eficiencia de las prestaciones de,
acuerdo a estáridáres establecidos institucionalmente.
Promover, incentivar .y apoyar la; investigación científica biomédica,
,;rnonitorizando el cumplimiento de los objetivos de capacitación y docencia
'del personal asignado al Servicio.
Mantener actualizadas, coritrolaryevaluarla adecuada aplicación de las
, guías clínicas de diagnóstico y tratamiento, normas técnicas, manuales e
instructivos técnicos y demás' procedimientos relacionados al .Servicio y
controlar el cumplimiento de los emitidos por el órgano rector del sistema.,
Controlar la formulación y presentación oportuna de los informes de
producción del Servicio, verificando el adecuado uso de los codificadores
"Y clasificadores establecidos por el órgano rector del sistema de salud.
Implementarla cartera de servicios acorde a las prioridades sanitarias y
cón ¿riteriosde costo-'efectividad;controlary evaluar su cumplimiento.
1)'Controlar yevaluar la Gorrectaaplicaciónde los criterios de referencia y
'
contrarreferencia de pacientes.
rn.)R~alízarjenl3rámbito de su competencia, otras funciones que leasigneel
',Departamento de Gineco Obstetricia.'
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-Brindar prestaciones de salud obstétricas a las.,aseguradas, según nivel
de complejidad del Hospital, así como en coordinación con el Servicio de
Neonatología en la recepción del recién nacido, en el marco de las
normas y guías clínicas vigentes.
Atender las enfermedades propias de los órganosdereproducción de la '
mujer, en sus aspectos médico y quirúrgico.
d) Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales y
administrativas del Servicio.
e) Formular, la programación de las actividades asistenciales, controlar su
.
"
"...... .
,,
ejecuciónyevaluar su cumplimiento.
Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
'necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
acórdeala norrnatividad vigente.
Evaluar periódicamente la labor integral del Servicio y del personal,
'>analizando los indicadores de producción y productividad del Servicio a fin
de determinar los niveles de calidad y eficiencia de las prestaciones de
acuerdo a. estándares establecidos institucionalmente. . '
Promover, incentivar. y . apoyar la, investigación científica biomédica,
monitorizanqo f?lcull,lplimientode los objetivos de cé;1pacitación y docencia
deLpersonal asignadoaIServídó.""' '" '" " " ' "
.
,Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
. guías clínicas de diagnóstico y tratamiento, normas técnicas, manuales e
, instrúctivos,técnicos y demás; procedimientos relacionados al Servicio y
.·...controlar el cumplimiento de los emitidos porel órgano rector del sistema.
"Controlar la formulación y presentación .oportuna de los informes de
producción del Servicio, verificando el adecuado uso, de los codificadores
ydasificadores establecidos por elórganorec,tor del sistema de salud.
,
'Implementar la cartera de servicios acorde a las prioridades sanitarias y
. con criterios de costo-efectividad; controlar y evaluar su cumplimiento.
Controlar y evaluar la correcta apliGapiónde los criterios de referencia y
'contrarreferencia de pacientes.
. ' '.'
':-m) Realizar, en eL ámbito de su competencia, otras furwionesquele asigne el
Departamento de Gineco Obstetricia.
.

Participar en la .formulación y ejecución de los Planes de Salud, Gestión,'
Capacitación, ,Inversión y Presupuesto del HospitaJ y controlar su
,.' ejecución.
Brindar >prestaciones de salud apacientes asegurados que requieren
procedimientos de ,cirugía general yde especialidades, según nivel de
complejidad del Hospital, en el mélr<;O de las normas y guías clínicas
vigentes.
Planificar, . organizar, dirigir, coOrdinar,slJpervisar . . y controlar las
','é;lctividades asistenciales y administrativas de l()sSérviciosque integran.
el. Depártamentoy proveer información consistente paracontar.con datos
".estadísticos, epidemiológicos, . ,de costos, la información gerencial
hospitalaria y otros.
' . .,
.., .. '
.
Coordinar. con el Departamf?nto/Servicio/Area funcional. de los. Centros
A,sistencialesque integran la ·Red Asi?tencial, según corresponda y de

(")
.. '
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acuerdo'a la especialidad, para la articulación, desarrollo y gestión en red
de las prestaciones de salud.
.
e) .Conducir el . proceso de programación de las prestaciones' de salud a
.carg() del . Departamento, controlar su ..ejecución y evaluar su
cumplimiento, acorde a la normatividad vigente..
Organizar ycóntrolar el.funcíonamientodel·Centro Quirúrgico.
Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
.necesarios para el pleno funcionamiento de los Servicios y administrarlos
acorde a la normatividad vigente.
Difundir e implementar las normas y procedimientos emitidos por el
"'órgano rector del sistema de salud ylosórganos.centrales rectores de los
. sistemas administrativos;
.
.··Velarpor el buen uso y mantenimiento de la infraestructura, los equipos e
instrumental quirúrgico, así como del mantenimiento en condiciones de
seguridad, higiene y asepsia de las salas quirúrgicas dentro de las
. normas de bíoseguridad.·
Velár por la calidad, eficacia, oportunidad y eficiencia de la atención que
se brinda en los Servicios que integran el Departamento, evaluando el
desempeño de los mismos y tomando las acciones correctivas a que
hlJbiere lugar, dandocuenta a la Dirección del Hospital Base.
"'Dirigir; controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de capacitación,
investigaciónydocencia del Departamento..'
Dirigirla aplicación de las guías clínicas basadas en evidencias,
intervenciones costo-efectivas de las prioridades . sanitarias
Departamento y controlar su cumplimiento.
'Conducir y organizar la implementación de la cartera de servicios, acorde
ajas prioridades sanitarias y con criterios de costo-efectividad.
FOrtalecer el sistema de referencias y contrarreferencias del Hospital,
··organizandolaatención según calificación del daño programático y
.capacidad de resolución de loséstablecimientos' de. salud' de la Red
Asistencial,. garantizando éontinuidady oportunidad en la atención.
iProponera la' Dirección del Hospital Base iniciativas que permitan
'. reorientar el enfoque de gestión de la oferta dé servicios bajo el modelo
de redes de atención de salud, de acuerdo al modelo institucional de
atención integral de salud.
Informar a la Dirección del Hospital Base, los avances y resultados de la,
gestión.
'
Realizar, enel ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
la Dirección del Hospital Base.
Departamento de .Cirugía está conformado por las siguientes unidades
orgánicas:
i.~ Servicio de Especialidades Quirúrgicas I
., Servicio de EspecialidadesQuírúrgicas 11.
.i'~SerViciodeOrtopediay Traumatología
• <Servicio de Cirugía General
.', S8rviciode Anestesiología y Centro QuirúrgicO·
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El Servicio de Especialidades Quirúrgicas I tiene las sig~ientes funciones:
Participar en la formulación y ejecución de los Planes de Salud, Gestión,
Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital.
·Brindar prestaciones de, salud a pac.ientes, asegurados que requieren
aterición quirúrgica de especialidades, ,según nivel de complejidad del
Hospital, en el marco de la normatividad y guías clínicás vigentes.
Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales y
administrativas del Servicio.
'd):C·Formular .la programación de las actividades asistenciales, controlar su
eJecución y evaluar su cumplimiento.
. '.'
Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
,'necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
. acorde a la normatividad vigente.
Evaluar periódicamente la labor integral del Servicio y del personal,
"anal.izandolosindicadores de producción y productividad del Servicio a
fin. de determinar los niveles de calidad y eficiencia de las prestaciones de
acuerdo a estándares establecidosinstitucionalment~.
Promové r , incentivar·Yapoyar la jnvestigación'ciénfíficabiomedica,
ni()nitórizandoel cumplimiento de los objetivos de capacitación y
docencia delpersonalasignadoal Servicio.
Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
guías clínícasde diagnóstico y tratamiento, normástécnicas, manuales e
. .instrUctivos técnicos y demás procedimientos relacionados al Servicio y
controlar el cumplimiento de los emitidos por el órgano rector del sistema.
.··'Controlar la formulación y presentación oportuna de los informes de
·producción del Servicio; verificando el adecuadousodeloscodificadores
·y Clasificadores establecidos por el órgano rector del sistema de salud.
Implementarla cartera de servicios acorde a las prioridades sanitarias y
con criterios de costo-efectividad; controlar y evaluarsu cumplimiento.
Controlar y evaluarla correcta aplicación de los criterios de referencia y
contrarreferencia· de pacientes.
R.ealizar, ,en el ámbito desu competencia, otras funciones que le asigne
el Departamento de Cirugía.

Participar en la formulación y ejecución de los Planes de Salud, Gestión, .
Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital.
.
Brindar prestaciones de salud a pacientes asegurados querequieren
atenciÓn quirúrgica de especialidades, según nivel de complejidad del
Hospital, en el marco de la normatividad yguías clínicas vigentes.
Organizar, dirigir,supsrvisar y evaluarlas actividadEls asistenciales. y
..•..... . •. •. ..' . >
adrninistrativasdel$erviciq; .
Formular la programación de las actividadesasistenciales, controlar su
. éjecución y evaluar su cumpHmientó. . '
..
Gestionarla provisión de recursos humanos, materiales y eqúipamiento
. necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
acorde a la normatividad vigente.
Evaluar' periódicamente la labor integral del Servicio y del. personal,
'a'nalizando
los indicadores de producción y productividad
del. Servicio a fin
:.:
'."

"
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.. de determinar los niveles de calidad y ªficiencia delas prestaciones de_
acuerdo a estándares establecidos institucionalmente.
g) Promover, incentivar y apoyar la in\festigacióncientífica biomédica,
monitorizando el cumplimiento de los objetivos de capacitación y docencia
del personal asignado al Servicio.
Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
guías clínicas de diagnóstico y tratamiento, normas técnicas, manuales e
instructivos técnicos y demás procedimientos relacionados al Servicio y
controlar el cumplimiento de los emitidos par el órgano rector'del sistema.
'Controlar la fqrmulación y presentación oportuna de los informes de .
producción del Servicio, verificando el adecuado uso de lbs codificadores
yclásificadoresestablecidos pofelórganorectar del sistema de salud.
Implementarla cartera de servicios acorde a las prioridades sanitarias y.
concriterios de costo-efectividad;controlaryevaluarsu cumplimiento.
Controlar y evaluar la correcta aplicación de los criterios de referencia y
contrarreferencia de pacientes.
'Realizar, enel ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne el
()epartamento de Cirugía.

Participaren la formulación y ejecución de los Planes de Salud, Gestión,
..... Capacitación, .Inversión y Presupuesto deL Hospital. .
.
b)'Brindac'prestaciones de salud a pacientes asegurados que requieren
'!procedimientosquirúrgicos para tratar lesiones traumáticasdela columna
y extremidades (huesos, ligamentos, articulaciones,musculos, tendones
ypiel)ycorregir problemas musculares,esquéléticos y articulares, según
nivel de complejidad del Hospital, en el marco de la normatividad y guías
.
clínicas vigentes.
Organizar, 'dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales y
'adrninistrati\fasdel Servicio;
.
.
Formularla programación de las actividades asistenciales, controlar su
.' ejecución y evaluar su cumplimiento.
'Gestionar la provisión de recursos humanosómateriales y equipamiento
necesarios para "el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
acorde a lanbrmatividad vigente.
Evaluar periódicamente la labor integral del Servicio y del personal,
analizando Jos indicadores de producción y productividad del Servicio a
fin de deterr'nihar los niveles de calidad y eficiencia de las prestaciones de
acuerdo a estándares establecidos institucionalmente.
Promover, incentivar . y apoyar la investigación científica. biomédica,
monitorizando el cumplimiento de los objetivos de capacitación y
docencia del personal asignado al Servicio.
Mantener actualizadas, controlar y evaluar laadecuada aplicación de las
guías clínicas de diagnóstico y tratamiento, normas técnicas, mélnuales e
instructivos técnicos y demás procedimientos relacionados al Servicio y
.. contrOlar el cumplimiento de losémitidos porel. órgano rector del . sistema~
.Controlar la. formulación y presentación oportuna de los. informes de
,;.producción del Servicio,' verificandoeladecuadousode.los codificadores
'iclasificadoresestablecidos porel órgano rector del sistema de salud.
Implementar laGartera de servicios acorde a las prioridades ~a.nitariasy
con. criterios de costo-efectividad; controlar y evaluar su cumplimIento.
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ControlaryevaliJar la correcta aplicación de los criterios. de referencia y
contrarreferencia de pacientes.
.
Realizar, Elnelámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
el D~partamento de Cirugía..
EIServiciodeCirugía General tiene las siguientes funciones:
Participar en la formulación y ejecución de .los Planes de Salud, Gestión,
Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital.
.
Brindar prestaciones de saluda pacientes as~gurados que requiereh
procedimientos de cirugía general, según nivel de complejidad del
Hospital; en el marco de la normatividad y guías clínicas vigentes.
organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales y
administrativas del Servicio.
. Formular la programación de las actividades asistenciales, controlar su
ejecución y evaluar su cumplimiento.
..
.
Gestionarla provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
acorde ala normatividad vigentEl·
Evaluar periódicamente la labor integral del Servicio y del personal,
analizando los indicadores de producción y productividad del Servicio a
··fihdedeterminar los niveles de calidadyeficiehciade las prestacionesde
.... acuerdo a estándares establecidos institucionalmente;
,prornover, . incentivar y apoyarla investigación científica biomédica,
monitorizando el cumplimiento de los objetivos de capacitación y
'oocencia del personal asignado alServicio,
h) '.: Maríteneractualizadas, .controlar y' evaluar la adecuada aplicación. de· las
"guías clínicas de diagnóstico y tratamiento, normaslécnicas, manuales e
instructivostécnícos Y demás procedimientos relacionados al Servicio y
controlarel cumplimiento de los emitidos por el órgano rector del sistema.
Controlar la formulación . y presentación oportuna· de los informes de
producción del Servicio, verificando el adecuadolJso de los codificadores
y clasificadores establecidos por el órgano rector del sistema de salud.
Implementar .Ia cartera de servicios acorde. a las pri(:>ridades sanitarias y
con criterios dec()sto~efectividad; controlar y evaluar su cumplimiento.
Controlar y evaluar la Gorrectaaplicación de los criterios de referencia y
.contrarreferencia de· pacientes.
.Realizar,·· en el ámbito de su competencia, otras funciones· que le asigne
el Departamento de Cirugía.
de Anestesiología Y Centro Quirúrgico· tiene las siguientes

Participar en la formulación y ejecución de los Planes de Salud, Gestión,
·.··Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital.
.
Ré~lizar 18 evaluación anestesiológica_ del pí:lciente asegurado que
requiere procedimiento quirúrgico,preparación preanestésica, aplicación
del,qoestésíco; así como el control anestésico intra Y postoperatorio.
Dirigir la formulación del programa operatorio y controlar su cumplimiento.
d):'Contr()iarelbuen uso y mantenimiento de la infraestructura, los equipos e
,:/i'instrumental quirúrgico, así como del mantenimiento en condiciones de
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seguridad, higiene y asepsia de las salas quirúrgicas según normas de
bioseguridad.
e) Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales y
administrativas del Servicio.
f) Formular la programación de las actividades asistenciales, controlar su
ejecución y evaluar su cumplimiento.
g) Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
acorde a la normatividad vigente.
h) Evaluar periódicamente la labor integral del Servicio y del personal,
analizando los indicadores de producción y productividad del Servicio a
fin de determinar los niveles de calidad y eficiencia de las prestaciones de
acuerdo a estándares establecidos institucionalmente.
i) Promover, incentivar y apoyar la investigación científica biomédica,
monitorizando el cumplimiento de los objetivos de capacitación y
docencia del personal asignado al Servicio.
D Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
guias c1inicas de diagnóstico y tratamiento, normas técnicas, manuales e
instructivos técnicos y demás procedimientos relacionados al Servicio y
controlar el cumplimiento de los emitidos por el órgano rector del sistema.
k) Controlar la formulación y presentación oportuna de los informes de
producción del Servicio, verificando el adecuado uso de los codificadores
y clasificadores establecidos por el órgano rector del sistema de salud.
1) Implementar la cartera de servicios acorde a las prioridades sanitarias y
con criterios de costo-efectividad; controlar y evaluar su cumplimiento.
m) Controlar y evaluar la correcta aplicación de los criterios de referencia y
contrarreferencia de pacientes.
n) Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
el Departamento de Cirugia.
Articulo 78°

El Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento tiene las siguientes
funciones:
Participar en la formulación y ejecución de los Planes de Salud, Gestión,
Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital y controlar su
ejecución.
b) Brindar servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento en las
prestaciones asistenciales de consulta ambulatoria, internamiento,
emergencia y cuidados intensivos, que incluya además la salud
nutricional, atención psicológica y estudio e investigación de factores
sociales que interfieren en la salud de los pacientes, según nivel de
complejidad del Hospital, en el marco de las normas y guias clínicas
vigentes.
c) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las
actividades asistenciales y administrativas de los Servicios que integran
el Departamento y proveer información consistente para contar con datos
estadísticos, epidemiológicos, de costos, la información gerencial
hospitalaria y otros.
.
d) Coordinar con el Departamento/Servicio/Area funcional de los Centros
Asistenciales que integran la Red Asistencial, según corresponda y de
acuerdo a la especialidad, para la articulación, desarrollo y gestión en red
de las prestaciones de salud.

a)
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cargodel Departamento, controlar su '. ejecLJciól) '. y evaluar su
..
,
cumplimiento, acorde ala normatividad vigente.
Gestionarla provisión de recursos hUmanos, tnaterialesyequipamiéntQ
necesarios para el pleno funcionamientC) de los Se.rviciosyadministrarlos
acorde ala normatividad vigente.
. ' ". o.' ........•
Difundir. e implementar. las normas y procedimientos>emitidospor el
órgano rector del sistema de salud Y los órganos centrales rectores de los
.
, ' ."
................'.....
..
sistemas administrativos.
Controlar el buen uso y rendimiento de losequiposecinstrumentos
médicos y supervisar el·cumplimiento.desu mantenimiento preventi\lo.y
correctivo; así como el abastecimiento de materiales,. medicamentos,
'.
. ' '. .•. . . .. ,
. > .'
insumos y otrosbienes.
Velar por la calioad, eficacia, oportunidad y eficiencia de la atención qUe
se brinda en los Servicios que integran el Departamento,'evaluandoel'
desempeño de los mismos y tomando las accion~!:) correctivas a que
hubiere lugar, dando cuenta a la Dirección del Hospit(3.IBase.. .... . ...'
Dirigir; controlaryevaluar el desarrollo dejas acti\{ic1ad~s'de 'capacitación,
investigación y doc~l1ciadel . [)epartarn~hto. . •. . . • • . .• . .....•....•..,
.
Dirigir. la aplicación de las guías·c1íñica~·6asad~s··en
intervenciones. costo-efectivas de .. laspri(Jri~(3des
Departamento ycontrolac su cumplimiento; • '. . . > . . .
Conduciryorganizar la implementación delacartera deservicios, acorde'
a las prioridades. sanitarias y. con criterios de costo-efectividad.
Fortalecer el .sistema de referencias y .contr(3rref~rel1ciasdeIHosPital, •. • . .•.
organizando la atención según califica<;:ión. del.Oaño programático Y' ."
capacidad de resolución oelos establecirnientosde'saluddela Red
Asistencial, garantizando continuidad y oportunidad en:la atención.
Proponer a la Dirección del Hospital~a$eilliciatiyasquepermitan
reorientar el enfoque de gestión de la oferta de servicios bajo ·el mod,elo
de redes de atención de. salud, de acuerdo al modelo' institucio':laLde
atención integral desalud..
. . . . . .. '. .'
.....,....•
Informara la Dirección del Hospital Base, los avanGesyresultadosd~ la
gestión..
.
.
.
Realiza.r, en el ámbito d.e· su competencia, ptrasfunciones que le asigne
. la Dirección del Hospital Base;
>
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~~.KXKXb¡.

'.'

las siguientes Unidades organlcas:

?" ...~

•
•
•
,..
•

Servicio de Patología Clínica
Servicio de Anatomía Patológica yBanco oe Sangre
.Servicio de Diagnóstico por Imágenes
Servicio de Farmacia
ServiGioAsistencial Complementario

Artículo 80° El Servicio de Patología Clínica tiene las siguientes funciones:
a)
b)
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diagnóstico y' manejo de los pacientesasegllrados, según nivel de
'. complejidad del Hospital.
Organizar, dirigir, supervisar y evaluarlas actividades. asistenciales y
.
administrativas del Servicio.
d) Formular la programación de las· actividades asistenciales, controlar su
ejecución y evaluar su cumplimiento.
e) Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales, '. insumos y
equipamiento necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y
administrarlos acorde a la normalividad vigente.
,
Controlar los niveles de existencias de .insumos, reactivos y otros bienes
. necesarios; determinando los niveles mínimos de existencias que
garanticen la continuidad del Servicio.
.
Emitir opinión técnica para la adquisición de reactivos, materiales,
insumos y equipos biomédicos del Servicio.
.
.' Evalúa( periódicamente la labor integral del Servicio y del personal,
analizando los indicadores de producción y productividad del Servicio a
fin de determinar los niveles de calidad yefiCiencia de las atenciones que
se brindan¡de acuerdo a estánda(esestablecidos institucionalmente.
. . . •. Promover, incentivar y apoyar la investigación científica biomédica,
.monitorizando el cumplimiento de los objetivos de capacitación" y
.. docencia del personal asignado'al Servicio.
Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
.normas técnicas,procedimientos; manuales
instructivos técnicos Y
demás' procedimientos relacionados al Servicio y controlar el cumplimiento
de lOs emitidos por elórgano rector del sistema.
Controlar la formulación Y presentación oportuna ,de los informes de
producción del. Servicio, verificando el .• adecuado.usode los.· codificadores
y clasificadores establecidos por el órgano rector del sistema de salud.
Implementarla cartera de servicios acorde a las .prioridadessanitarias Y
(!concriteriosde costo~efectividad; controlar y evaluar su cumplimiento.
m)'Controlaryevaluar la correcta aplicación de los criterios de referencia y
.. .•. • .• . contrarreferencia de pacientes. .....
. .'
n)'<Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
. . el. DepartamentO de Ayuda al Diagnóstico yTratamiento.

e

El Servicio .de Anatomía Patológica y Banco de Sangre tiene las siguientes
.. funciones:

a) 'Participar en la formulación y ejecución de los Planes de Salud, Gestión,
b

r"

. Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital.
.
Realizar procedimientos dEf laboratorio clínico de estudios cito e
histopatológicos, biopsias,necropsiasdeapoyo aldiagnóstíco Y manejo
•de los pacientes asegurados, según'nivel de complejidad del Hospital.
"Realizar la identificación Y entrevista del postulante; la selección, examen
',físico y la realización de las pruebas inmunohematológicas del donante;
<Iaextraccióri','fraccionamiento, '.. tamizaje, .' control, conservación,
transfusión y transferencia de unidadesde sangre yhemocomponentes
dE~ apoyo' álmanejo de los pacientes asegurados, segÚn nivel de
complejidad del HospitaL .
.• . . Organizar,dirigir, supervisar
.. administrativas
del Servicio.
. -"?
.
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FormUlar la programación de las actividades asistenciales, controlar su
ejecución y evaluar su cumplimiento.
. .
· Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales, insumos y
equipamiento necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y
administrarlos acorde a lanormatividad.vigente. .
· Controlar Jos niveles de existencias d~insumos, reac;tivos yotrosbienes
n'ecesarios, determinando los niveles mínimos' de. existencias que
garanticen.la continuidád del Servicio.
Emitir opinión técnica para la adquisiCión de r~activos, materiales,
insumosy equipos biomédicos del Servicio.
Administrar el Banco de Sangre y sus derivados y supervisar el estricto
cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por
PRONAHEBAS.
Proveer de unidades de sangre tamizadas con el.sellode calidad del
PRONAHEBAS a los Servicios Asistenciales del Hospital Base y a los
.Centros Asistenciales que integranla Red, según corresponda.
'Evaluar 'periódicamente. la . labor integral del Servicio' y .del personal,
analizando los indicadores de producción y productividad del Servicio a
· findedeterminarlosnivelesdec'aUda(:tYenc,ienciadE:l~Iª~ atenciones '. que
se brindan, de acuerdo a estándares establecidos institucionalmente.
· Promover, incentivar y apoyarlainvestigación.científica biomédica,
mohitorizando el cumplimiento de los objetivos de capacitación y
docencia del personal asignado al Servicio.
Mémteneractualizadas, controlar y evaluarla adecuada aplicación de las
nbrmastécnicas, procedimientos, manuales e instructivos técnicos y
demásprocedimientos relacionados al S~rvicio y controlarel cumplimiento
.
'de los emitidos por el órgano rector del sistema.
Controlarla formulación y presentación oportuna de los informes de
producción del Servicio, verificando el adecuado usode'loscodificadores
.' y clasificadores establecidos porel órgano rectorde.1 sistema de salud.
Implementar la cartera de servicios acorde alas prioridades sanitariasy
. Con criterios de costo-efectividad;.controlar.y evaluar.su cumplimiento.
Controlar y evaluar la correcta aplicación de los criterios de referencia y
·tontrarreferenciade pacientes.
Realizar, en el ámbito de su competencia,otrasfuncionesque le asigne
eIDepartah)ent~)de Ayuda al Diagnóstico yTratamiento.
E1Servicio~de Diagnóstico por Imágenes tiene las siguientes funciones:

Participar en la formulación y ejecución de 10sPlanes de Salud,Gestión,
,Cápacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital.
Réalizarexámenes y estudios de diagnóstico por imágenes en apoyo al
manejo clínico quirúrgico de los pacientes asegurados, según nivel de
c6mplejidaddel Hospital..
. ..'
.
• . •. . . .'. .
cY"()rganizar,dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales y
administrativas del Servicio.'
' .
Fórmular la programación de las actividades asistenciales, controlar su
,ejecución y evaluarsu cumplimiento.' '. .'. .....
.
:138stionarla provisión de recursoshumanos,.materiales,insumos y
equipalllientonecesariQs para el pleno Juncionámiento del Servicio y
administrados' acorde a la normatividad vigente,

. '.. . <

'dr'
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Controlar los nivetes deexistenciasdeinsumos,"feactivos y otros bienes
necesarios, determinando los niveles mínimos de existencias que
garanticen la continuidad del Servicio.
g)' Eniitiropinión técnica para la adquisición de reactivos, materiales,
insumos y equipos biomédicos del Servicio.
Controlár y supervisar el cumplimiento de . Iasnormasde bioseguridad
emitidas por eLIPEN, orientadas a brindar la. debida protección a los
pacientes y personal del Servicio.
E:\Ialuar periódicamente la labor integral del Servicio y del personal,
analizando los indicadores de producción y productividad del Servicio a
!.findedeterminarlos niveles de caHdady eficiencia de las atenciones que
.se·brindan, de acuerdo a estándares establecidos institucionalmente.
Promover, incentivar y apoyar la investigación científica" biomédica,
monitorizando el cumplimiento de los objetivos de capacitación y
docencia del personal asignado al Servicio.
,Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
normas técnicas, procedimientos, manuales e instructivos técnicos y.
d~más procedimientos relacionados al Servicio y controlar el cumplimiento
,de los emitidos por el órgano rector d~l sistema. .
'.'
.
:Controlar la formulación y presentación oportuna de los informes de
. . producción del Servicio, verificando el adecuado uso de los codificadores
"y clasificadores establecidos por el órgano rector del sistema de salud.
.Imple'mentar' 18 cartera' de servicios acorde alas prioridades sanitarias y(
con criterios de costo-efectividad; controlar y evaluar su cumplimiento.
Controlar y evaluar la correcta aplicación de los criterios de referencia y
.
contrarreferéncia de .pacientes.
"Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
el Departamento de Ayudaal Diagnóstico y Tratamiento.'
!

Participar enla formulación y ejecución de los Planes de Salud, Gestión,
Capacitación, Inversión y Presupuesto del HospitaL
Efectuar la selección, programación; dispensación y distribución de los
medicamentos e insumos de uso clínico o quirúrgico para la atención de /
. ,los pacientes en consultorios externos, hospitalización y emergencia;'
segÚn nivel de complejidad del Hospital.
',. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales y
. '. ... administrativas del Servicio.
.d»Rr6gramary requerir a 'Ia unidad orgánica correspondiente, el
. ..,. abastecimiento necesario para lograr el suministro oportuno de
medicamentos a los servicios de consulta, hospitalización y emergencia
durante las 24 horas del día, asegurando el stock de reserva, según la
naturalezayel comportamiento de.la demanda, y asegurar la adecuada
.
conservación y seguridad de losníismos.
Controlar y supervisar la dispensación de drogas y narcóticos de uso
"regulado por la Leyy los organismoscompetentes. "
FormUlar la programación de la~actividadesdel Servicio,
ejecución y evaluar su cumplimiento.

",.
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g)'Gestionar-la provisiónderecursos humanos, materiales, medicamentos y
:cequipamiento necesarios, para el pleno funcionamiento del Servicio y
administrarlos acorde a la normatividad vigente.
Real,izar gestión clínica y económica de la farmacoterapia y otros insumos
.. farmacéuticos en el Hospital.
Participar. activamente en el Comité Farmacológico local y coordinar con
'-Ios C,omités Farmacológicos dela Red Asistencial.'
Evaluar periódicamente la labor integral del Servicio y del personal,
analizando los indicadores deproduccióny productividad del Servicio a
,fíndedeterminar los niveles de calidad yeficienciadelas atenciones que
sebrindan, de acuerdo a estándares establecidos institucionalmente.
Promover, incentivar y apoyar la investigación . científica biomédica,
monitorizando el cumplimiento de los objetivos. de capacitación y
docencia del personal asignado al Servicio.
Mantener actualizadas, controlar y evaluarla adecuada aplicación de las
normas técnicas, procedimientos, manuales e . instructivos técnicos y
. demás procedimientos re.laciooados al Servicio y controlar el cumplimiento
'?·de losemitidospor el órgano rector del sistema.,
.... .
..,
. m) Controlarla formulación Y.Rr~~~ntaci.ºl1gpºrtuna.9~losinformes de
.. producción- del Servicio, verifícandoel adecuadous(:> del()scodificadores
. yelasífícadores .establecidos porel órganorectordelsistema de salud.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otrasJunciones que I~ asigne
el Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento.

'Participar en la formulación y ejecución de los Planes de. Salud, Gestión,
" Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital.
Realizar actividades de apoyo al diagnóstico y tratamiento en lo que
. respecta a la salud nutricional, atención psicológica y estudio e
investigación de factores sociales que. interfieren en la salud de los,
pacientes,según nivel de complejidad del Hospital.
Organizar, dirigir, supervisar y .evaluar las actividades asistenciales y
..
..'
'administrativas del Servicio.
Formularla programación de las actividades ,asistenciales, controlar su
. ,
'ejeCUCión yevaluarsucumplimiento,
Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
necesarios para el pleno funcionamiento del SE3rvicio y administrarlos'
acorde a la normatividad vigente.
Evaluar periódicamente la labor integral del Servicio y del '. personal,
analizando los indicadores de producción y productividad del Servicio a
. fin de determinar los niveles decalidad y eficiencia de las prestaciones de
acuerdo' a estándares establecidos institucionalmente,
Promover, incentivar y apoyar lainyestigación, científica biomédica,
monitorizando el cumplimiento de los objetivos de capacitación y
docencia delpersonal asignado al Servicio.
. , .....
Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
guías clínicas de diagnóstico y tratamiento, normas técnicas, manuales e
instructivos técnicos y demás procedimientos relacionados al Servicio y
de los emitidos
por el órgano r.ector del sistema.
co.. ntrolarelcumplimiento
.
.
'

,

"

"

•-"

.
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.Controlar la formulación y presentación oportuna de los informes-de
,producción del Servicio, verificando el adecuado uso deoloscodificadores
y clasificadores establecidos por el órgano rector del sistema de salud.
j)' Implementar la cartera de servicios acorde a las prioridades sanitarias y
.con criterios de costo-efectividad; controlar y evaluar su cumplimiento.
k) . Controlar y evaluar la correcta aplicación de los criterios de referencia y
contrarreferencia de pacientes.
1) Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
el Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamier'lto.

Artículo 850

El Departamento de Enfermería tiene las siguientes funciones:
a) 'Participar en la formulación y ejecución de los Planes de Salud, Gestión, '
. Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital y controlar su
ejecución.
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las
actividades asistenciales y administrativas de los Servicios que integran
el Departamento y proveer información consistente para contar con datos
,·estadísticos,. epidemiológicos, de. Gostos, la .información gerencial
hospitalariay otros. . . '.
.'
.
..,
'
Coordinar con el DepartamentolServíciolÁreafuncional. de los Centros
'Asistenciales que integran la Red Asistencial, según' corresponda y de
, 'acuerdo ala especialidad, para la articulación, desarrollo y gestión en red
de las prestaciones de salud.,
",. ,'.
'.
'.
,Dirigiry controlarlos procesos de progranlación, organización, ejecución
y control de la atención de enfermería a la población asegurada,
informando sobre las actividades de salud y los resultados logrados.
e) o. Gestionarla provisión derecursos humanos,níaleriales y equipamiento
. necesarios para el pleno funcionamiento de los Servicios y administrarlos
de acuerdo a la normatividadvigente.
". Difundir e implementarlas normas y ,procedimientos emitidos por el
"órgano rector del sistema de salud Y los órganos centrales rectores de los
sistemas administrativos.
.
.. ,
.'
Velar por la calidad, eficacia, oportunidad y éfic;ienciade la atención que
'se brinda en los Servicios que Integran elgepartamento, evaluando el
;;desempeño de los mismos Y' tomando las acciones correctivas a que
hubiere, lugar, dando cuenta a la Dirección del Hospital Base.
Dirigir, controlar y evaluar el desarrolla de las actividades de capacitación,
investigación y docencia del Departamento.
Dirigirla aplicación de las normas técnicas, manuales e instructivos
técnicos y demás procedimientos relacionados con la atención de
enfermería y controlar su cumplimiento.
i
·'Conducir.y organizéir la implementación de la cartera de servicios, acorde'
"alas prioridades sanitarias y con criterios de cQsto-'efectividad.
Proponer ala Dirección. del Hospital Base iniciativas que, permitan
reorientar el enfoque de gestióndela,ofertádeservicios. bajo el modelo
de redes de· atención de salud,' d~ acuerdo' aLmodelo institucional de
atención integral de salud. .
"..,
Informar alaDirección del Hospital Base, 'Iosavancesyresultados de la
'.,; . gestión. . '
. . . . . •.......•...... '. ',.. .•.. .•.. •
m): Realizar"en'el ámbito de su'·competeqcia;.ptrasfunciQnes.que le asigne'
la'Dirección del Hospitéil l?é3se;'. "
'
'
00'
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El Departamento de Enfermería está conformado por las siguientes unidades
qrgánicas:
• Servicjode Enfermería Centro Quirúrgico y Esterilización
...• Servicio de'Enfermería Medicina y Especialidades
• Sel1(ici o, de Enfermería Emergencia y UCI
Servicio de Enfermería Neonatología yPedialría
• Servicio
Enfermería Cirugía

de

Centro Qúirúrgicoy Esterilización

P~rticipar en la formulación y ejecución'delos PlarleS de Salud, Gestión,
Capacitación, Inversión y Presupuesto délHospital'
Realizafadividades deenferrlleríaenlapreparación y puesta a punto de
·Ios.ambientes,. equipos, .instrumental y material' para .Ias intervenciones
qUirÚmicas.
.
>c}"Ejecutar acciones y procedimientos' de ... enfermería que·· aseguren la
.atenciónjntegral 'eindividualizadadelpacienteenel pre, transy post
opE)ratorio inmediato, de acuerdo a su grado de dependencia, diagnóstico
y t~atamiento médico, según normas y procedimientos vigentes. .
'Oq:janiiar, dirigir, supervisar, controlar· y evaluar las actividades
asistenciales y administrativas del Servicio.
'. PartiCiparc()n el equipo múltidisciplinario en la atención
. paCiente operatorio inmediato.
.Administrar las prescripciones médicas y tratamientos al paciente
óperatorioinmediato, así como supervh:;ar y controlar el registro de las
ocur'rencias, reportes e información de enfermería acorde a la
norJTlatividad vigente.
Formularla programación de la atención integral de enfermería en el
. centro' qúirúrgico y las actividades de enfermería en esterilización, en
coordinación cqn las unidades orgánicas correspondientes, controlar y
e.valuar su cumplimiento.
EsterHizarel material preparado,según. normas y:técnicas establecidas, de
O
lascajas,ropay paquetes de instrumental de acuerdo alvo'umenY~~7.
Garacterísticasde las mismas, así como.desinfectartodo el material y
"equ'ipos de administración' de anestesia al finalizar el programa operatorio.
GeStionarla provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
. necesarios para. el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
ácordeala norma:tividad vigente.
Evaluar periódicamente la labor integral del Servicio y del personal,
¡:¡nalizandolos indicadores de producción y productividad del Servicio a
.......fin (jedeterminar los niveles de calidad y eficiencia de las atenciones que
J.···se·brindan,pe acuerdo a estándares·establecidosinstítucionalmente .
k) .·.····Promover;incentivaryapoyar la investigación científica, monitorizando el
cumplimiento de los objetivos de capacitación y docencia del personal
asignado al Servicio;
Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
norrnastécnicas, mal1ualeseinstructivos técnicos y demás
. ;, ',procedimientosrelaéionados al Servicio y controlar el cumplimiento de los
emitldosporerórgano rector del sistema,
'
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Gontrolar la formulación y presentación oportuna de los informes de'
:'prodUccióndeIServicio, verificando el adecuado uso de los codificadores
y clasificadores establecidos por el órgano rector del sistema' de salud.
n) Implementar la cartera de servicios acorde a las prioridades sanitarias y
con criterios de tosto-efectividad; controlar y evaluar su cumplimiento.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funCiones que le asigne
el Departamento de Enfermería.
de Enfermería Medicina y Especialidades tiene las siguientes

,Participar en la formulación y ejecución de los Planes dé Salud, Gestión,
'Capacitación; Inversión y Presupuesto del Hospital.
.
Ejecutar acciones y procedimientos de enfermería que aseguren la
ate'nción integral e individualizada del paciente clínico, de acuerdo a su
graaode dependencia, diagnóstico y tratamiento médico, segun normas y
•. procedimientos vigentes. ",
.,
'c)'Orgánizar, ".dirigir, ,supervisar, ,controlar y evaluar las actividades
. "'asistencialesyadministrativas del Servicio.
d)<.participar con el equipo multidisciplinario en la atención
", ", paciente.
'Administrar las prescripciones médicas y tratamientos al paciente clínico,
'. . así como supervisar y controlar elregístro de las ocurrencias, reportes e
'información de enfermería acorde a la normatividad vigente.
Formular la programación de la atención integral de enfermería, en
.. ,.•.•. ·coordinación con las unidadesorgánicascorrespondíéntes, controlar y
·.··evaluar su cumplimiento.
Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
riecesariospara el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
. acorde a la normatividad vigente.
Evalüar periódicamente la labor integral del Servicio y del personal,
. analizando los indicadores de producción y productividéld del Servicio a
'findedeterminar los niveles de calidad y eficiencia de las atenciones que
se brindan, de acuerdo a estándares establecidos institucionalmente.
Promover, incentivar y apoyar la investigación científica, monitorizandoell
,cumplimiento de los objetivos de capacitación y docencia del personal
asignado al Servicio.
Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
normas técnicas, manuales e instructivos técnicos y .demás
procedimientos relacionados al. Servicio y controlar el cumplimiento de .Ios
-'emitidos par el órgano rector del sistema.
. Controlarla formulación y presentación oportuna de los informes d$
producción del Servicio, verificando el adecuadQ usO de los codificadores
y clasificadores establecidos por el órgano rector del sistema de salud.
Implémentarlacarterade servicios· acorde a las prioridades sanitarias y
'. con criterios de costo-efectividad; controláry'evaluar su cumplimiento.
Realizar, en el ambito de su competencia, otras .funciones que le asigne
Departamento dé Enfermería.
!

el
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HServicibde Enfermería Emergencia y UCI tiene las siguientes funciones:
:

.

.

'

,

a} Participar en la formulación y ejecución de los Planes deSalud, Gestión,
. .' /Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital. .
b) . Ejecutar acciones y procedimientos de enfermería que aseguren la
atenciónintegrale. individualizada del paciente en emergencia, cuidados
intensivos e intermedios; de acuerdo a su grado de dependericia,
diagnóstico y tratamiento médico, según normas y proceqimientos
vigentes.
.
.
Organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades
'asistenciales y administrativas del Servicio.
Participar<conelequipo multidisciplinario en la atención integral del
paciénte encúidados intensivos e intermedios, emergenciapediátrica,
neonatología y pediatría.
Administrarlas prescripciones médicas y tratamientos al paciente en
cuidados intensivos e intermedios,emergenciapediátrica, neonatología y
····pediatría;así como supervisar y controlar el registro de las ocurrencias,
reportes e información de enfermería acorde.a:la.normatividad vigente.
Formular la programación de la atención integral de enfermería ,en
·coordinación con las unidades orgánicas Gorrespondientes, controlar y
.
evaluarsu cumplimiento.
:Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales yequipamíento
. necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
·acorde a lanormatividad vigente.
.
Evaluar periódicamente la labor integral del Servicio y del personal,
analizando los indicadores de producción y productividad del Servicio a
fin de determinar losnivelesde calidad y eficiencia de las atendones que
se brindan, de acuerdo a estándares establecidosillstituciorialmente.
Promover, incentivar y apoyar la investigación científica, monitorizando el
. cumplimiento de lbs .objetivos de capacitación y docencia del personal
: asignado al Servicio.
.
Mantener actualizadas, controlar y evaluarla adecuada aplicación de las
. . . normas técnicas, manuales e instructiVOS técnicos y demás
... procedimientos relacionados al Servicio y controlar el cumplimiento de los
-emitidos porelórgano rector del sistema.
.
Controiar la formulación y presentación oportuna de los informes de
·prbdúcción del Servicio, verificando el adecuado uso de los codificadores
'yi:::lasificadoresestablecidos por el órgano rector del sistema de salud ..
Implementarla cartera de servici.os acorde a las prioridades sanitarias y
concriterios de costo-efectividad; controlary evalüarsu cumplimiento.
Realizar, en el ámbito de su competencia, ot~as funciones que le asigne
elDepartamento de Enfermería.
El Servicio de Enfermería Neonatologíá y Pediatría, tiene las'siguientes
'fÚnciónes:

~

' J

.
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'acuerdo'-a su grado de dependencia, diagnóstico y tratamiento médico,
según normas y guías clínicas vigentes.
,Organizar, dirigir, supervisar, controlar. y Elvaluar las actividades
asistenCiales y administrativas del Servicio.
Participar con ElI equipo mlJltidisciplinario en la atención integral del
paciente adulto en emergenCia.
Acjministrarlas prescripciones médicas y tratamientos al paciente adulto
ememergencia, así como supervisar y controlar el registro de las
• ocurrencias, reportes e información de .' enfermería . acorde a la'
normatividad vigente.
Fórmular la programación de la atención integral de enfermería, en
coordinación con las unidades órgánicas correspondientes; controlar y
evaluar su cumplimiento.
Gestionar la provisión de reCursos humanos; materiales y equipamiento
necesarios para el plenofLJncionamiento del Servicio y administrarlos
acorde a .Ia normatividad vigente.
Evaluar periódicamente la ··Iaborintegral del. Servicio y . del. personal,
.analizando los indicadores de producción y productividad del Servicio a
.fin de determinar los niveles de calidad y eficiencia de las atenciones que
se brindan, dei acuerdo el estándares establecidos institucionalmente.
promover; incentivar y apoyar la investigación científica, rnonitorizandoel.
cumplimiento de los objetivos de capacitación y docencia' del personal·
'. 'asignado al Servicio.
Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada aplicación de las
normas .técnicas, manuales e instructivos .técnicos y demás
procedimientos relacionados al Servicio y controlar el cumplimiento de los
emitidos por el órgano rector del sistema..
Controlar la formulación y presentación oportuna de los informes de
produccióndelServicio,verificandoel adecuado uso de los cOdificadores
y c1asifiéadoresestablecidos poreiórgano rectórdel sistema desalud.
Implementar la cartera de servicios acorde a las prioridades sanitarias y
.
con criterios de costo-efectividad; controlar y evaluarsu cumplimiento.
Realizar,'enel ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
elbepartamentode Enfermería.

El Servicio de Enfermería Cirugía tiene las siguientesfunciones:
Participar en la formulación y ejecución de los Planes de Salud,Gestión,
Capacitación, Inversión y Presupuesto del Hospital.
Ejecutar acciones y procedimientos de ,.enfermeríaque aseguren la
atención integral e individualizada del paciente quirúrgico, de acuerdo a
su grado de dependencia, diagnóstico y tratamiento médico,según
normas y procedimientos vigentes.
Organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluarlas actividades
, asistenciales y administrativas del Servicio.
Participar con el equipomultidisciplinario en la atención integral del
paciente quirúrgico.
.
'.
Administrarlas prescripciones médicas y tratamientos al paciente
quírúrgico, así como supervisar y controlar el registro de las ocurrencia~,
reportes e información de enfermería acorde a la normatividad vigente.
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Formularla programación de la atención integral de enfermería, en
coordinación con las unidades orgánicas correspondientes, controlar y
,
evaluar su cumplimiento.
g) Gestionar la provisión de recursos humanos, materiales y equipamiento
. necesarios para el pleno funcionamiento del Servicio y administrarlos
acorde la nermati\lidad vigente.
h). EVplllar" periódicamente la labor ,integral del Servicio' y del personal,
análizanoolosindicadores de producción. y productividad del Servicio a
···findedeterminarJos niveles de calidad y eficiencia de las atenciones que
se brindan, de acuerdo a estándares establecidos institucionalmente.
Promover, incentivar y apoyar la investigación científica, monitorizando el
.cuniplirnientode los objetivos de capac;itación y docencia del personal
'.'
asignadoal Servicio.
Mantener actualizadas, controlar y evaluar· la adecuada aplicación de las
'•. norrnastécnicas, .. manuales ." e instructivos ,técnicos y demás
procedimientosrelacionados al Servicio y controlar el cumplimiento de los
emitidos perel órgano rector del sistema.. .
qontrolarla formulación y presentación oportuna de los informes de
,cprodu.c.c.i.óndeLS.e.ryicio,.. ':I.erificando E;l'.. ?dª.9.J);:¡do.. uSQ.delos c.od.·ificadores
y clasificadores establecidos porel órganorectbr del sistema de salud.
'. Implementarla cartera de servicios acordf3a las prioridades sanitarias y
. con criterios de costo-efectividad; controlar y evaluarsu cumplimiento.
. Realizar, en el ámbito de su competenciá,otras funciones, que le asigne
.
el Departamento de Enfermería.' ' .
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ANEXO B

ESTRlJCTURADELOS CARGOSJEFATURALES DELA
RED ASISTENCIAL CUSCO .
.,

.

CODIGO
CARGO

NIVEL

CANT.

Gerente de Red
Jefe de División
Jefe de Oficina I
Jefe de División
Jefe de División

E3GER
E6JDV
E5J01
E6JDV.
E6JDV

E3
E6
E5
E6
E6

1
1
1
1
1

Jefe de División
Jefe de Unidad

E6JDV
E6JUN

E6
E6

1
1

Jefe de División
Jefe de Oficina . . .•
Jefe de. División
Jefe de División
Jefe de Unidad

E6JDV
E4JEO
E6JDV
E6JDV
E6JUN

E6
E4
E6
E6
E6

1
1
1
1
1

.... UNIDAD ORGÁNICA

,.'

.

.,
.•

CARGO

Gerenciade Red Asistencial
Oficina de Asesaría Jurídita
Oficina de Gestión yDesarrollo
Oficiríáde InteliQenCia Sanitaria
Oficina dé Gestión de Calidad y
Control Interno
OficinadePlánificación Operativa
Unidad. de Eval\.laeión de Recursos
Médicos,
OfiCina de Secretaría Técnica
OfiCina de'Administración
Oficina de Soporte Informático
División de RecursoSHumanos
Unidad de Administración de
'.
Personal
Unidad dé' Legajo ySienestar de
Personal··; .
Divisióride' Finanzas '.
Unidad de Tesorería V Presupuesto
Unidad de Contabilidad Y Costos
División de Adquisiciones
Uhidadde Programación y
Adquisiciones
'.
Unidad deAlmacenes
División de Ingeniería Hospitalaria y
Ser.vicios
'. . .
•
UnidaddeMantenirniento,
Infraestructura, Equipos y Servicios
Generales
.
Unidad de Control Patrimonial
Oficina de Capacitación,
InvestiQacióny Docencia '.'
OficinadeCQordinación de
"
Prestaciones, V Atención Primaria
Unidad de Prestaciones Económicas
Unidad de Prestaciones Sociales
Dirección de Hospital Base
""".'

'.'

Jefe de Unidad
Jefede División
Jefe de unidad
Jefe de Unidad
Jefe de División ....
Jefe de Unidad

.

'.

E6JUN

E6,

1

E6JDV
E6JUN
"'E6JUN
E6JDV
E6JUN

E6
'. E6
E6
E6.
E6

1
1
1
1
1

E6
E6

1
1

.'.

'.'

Jefe de Unidad
Jefe de División

E6JUN
E6JDV
,.

.'

Jefe de Unidad

E6JUN

E6

1

Jefe de Unidad
Jefe de División

E6JUN
E6JDV

E6
E6

.·1
1

Jefe de Oficina I

E5J01

E5

1

Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Director'de Hospital Apoyo

E6JUN
E6JUN
E4DH3

E6
E6.·.
E4

1
1
1

Jefe de División

E6JDV

E6

1

Jefe de Unidad

E6JUN

E6

1

111

.

Oficinadé.A9mi~ión,

Registros
Médicos, Referenciay
'.', Contrarreferencia
Unidad de Admisión,Referenciay
'.
Contrarreferencia . .
Unidad de Registros Médicos
Departamento de Medicina

.

Jefe de Unidad
Jefe de.Departamento
'.'
Asistencial
Servicio de Medicina Interna
Jefe de ServiciO Asistencial
.'. ServiCia de EspecléilidadesMédicas.1 Jefe de Servicio Asistencial
Servicio deEspeci~lidádes Médicas Jefe de Servicio Asistencial
.'

I

J

'.

E6JUN
E5JDA

E6
E5

E5JSA
ESJSA
E5JSA

ES
E5
E5

1
1

".

11

.'

, ';;

".

'.:

,.e-' .•.......•

.'

..

.

.

57

'

.

1
1
1

..

. tr·
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UNIDAD ORGANICA
,
.' . .' ; '
'

'.

Jefe de Servicio Asistencial

Servicio de Medicina Física y' .
Rehabilitación'
.
Servicio de. Gastroenterología
Departamento de Em~rgencia y
Cuidados.1 ntensivos
Servicio de Emergencia ." .....
Servicio de CuidadOs Intensivos e
Intermedios
Departamento Pediatría

.

CODIGO
CARGO

NIVEL

E5JSA

,E5

E5JSA
E5JDA

E5
E5

Jefe de Servicio Asistencial
Jefe de Departamento
Asistencial
Jefe de Servicio Asistencial
Jefe de Servicio Asistencial

E5JSA
E5JSA

.

,

'.

E5
E5

'.

I
I

1

E5

..

1
'

1
1
1

E5
E5
E5

,~

....

.,','

E5
E5
E5

I

!

,

.'

.'

1
1

,

'

'

,

1
1
1

': ':'.'

E5JDA
Jefe de Departamento
..
. .
.
Asistencial .'
E5JSA
Jefe de Servicio Asistencial
ServiciO de Pe.diatría
.E5JSA
Seriticiode Neónatología' ..'.
Jefe de Servicio Asistencial
E5JDA
Departamento de. Gineco-Obstetricia Jefe deDepartamento
.... :.
....
.
Asistencial
E5JSA
.'.
Jefe de Servicio Asistencial
Servieiode Ginecología'
E5JSA'.
Jefe
de
Servicio
Asistencial
Servicio
de
Obstetricia
Médica
·
E5JDA¡ ¡'.
" DépartamentO'de Cirugía
Jefe de Departamento
,"
.,. <.,".
,
.
'
Asistencial
.' .'
,Servicio de Especialidades'
Jefe.deServicioAsistencial .. . E5JSA
.'
Quirútgicasl:~' '., ..:.
.
E5JSA
Jefe de Servicio Asistencial
". Servicio de Esp~cialidades
Quirúrgicas 11,· ' . ,.....
,
'.
E5JSA
ServiCio de. Ortopedia y
Jefe de ServicíoAsistencial .'
.
.. ...
.
traumatología . . .,'.,
':.,:
'. . '.
.' iServició de CirUQía General
E5JSA.
Jefe de Servicio Asistencial
E5JSA,
Servicio de f\nestesiologíay Centro Jefe de Servicio Asistencial '"
...'
'.
Quirúrgico
'.' .. ,
Departamento de Ayuda al
E5JDA
Jefe de·Departamento
.:'
DiagnósticoyTratamiento '
Asistencial
Servicio de PatoloqíaCI ínica
E5JSA
Jefe de Servicio Asistencial
E5JSA
Servicio de~natomía Patológica y
Jefe de Servicio'Asistencial
.
.....
Bancó'deSanqte
'.
'.,,'
'.
Servicio de Diagnóstico. pOr
.··Jefe de Servicio Asistencial···· E5JSA
..
Imágenes .., : "
'.
.
, E5JSA
.' Servieiode Farmacia, '
JefedeServicio Asistencial
SerVicio Asistencial'Coinplementario Jefe de Servicio Asistencial
E5JSA'
Departamentooe Enfermería
Jefe de Departamento
E5JDA
Asistencial
E5JSA,
Servicio de Enfermería Centró
Jefe de Servicio Asistencial
QuirúrQico yEsterilización
Servicio de Enfermería Medicina y
Jefe de Servicio Asistencial
E5JSA
Especialidades'
.
Servicio d~,Enferrnéría'Emergencia Jefe'de Servicio Asistencial
E5JSA
yUCI
Servicio de Enfermería Neonatologia Jefe de Servicio Asistencial
E5JSA
· y Pediatria
.
Servicio de Enfermería Ciruqía
Jefe de Servicio Asistencial .1 E5JSA
. ..
. <! ...TOtALDE LOS CARGOS JEFATlJRALES
'.'

ob.pe

CANT.

.

".

.'

.'
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CARGO

E5, . .
E5

,
.

"

E5

:

1
1
1

1
1 ....
1

¡.

..

'

'

'.

E5
E5

1
1

E5

1

E5
E5

1
,1

'.

.

,

E5 .'

1.

'

E5
E5
E5

".

FUENTE: ROFRA CUSCO

'.

1
1

E5
.

..

,

1

E5

.

E5'

1
1
1

E5

'.'

'.'

. ,

:

1

.'

E5

l.

1

63
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.'.
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