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RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N°
Lima,

23 de setiembre del 2013

VISTOS:
La Carta N° 1 7750CPD-ESSALUD-2013 de la Oficina Central de PlaniflcaciOn y Desarrollo.
ye? Informe Tecnico N O 049 -GDI-OCPD-ESSALUD-2013, y;
C ONSIDERANDO:
Que, per ResoluciOn de Presidencia Ejecutiva NO 012-PE-ESSALUD-2007 modificada per
Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nros. 252 y 413-PE-ESSALUD-2007 se aprobO la
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organization y Funciones del Seguro Social de
Salud (ESSALUD);

Ik)

Que, con ResoluciOn de Presidencia Ejecutiva No 532-PE-ESSALUD-201 1 se aproba la
Estructura Orgánica y el Reglamento de OrganizaciOn y Funciones de la Oficina Central de
40 se senala qua el citado organo
Planiflcación y Desarrollo, en cuyo literal g) del articulo
tiene la funciOn de administrar los Reglamentos de Organización y Funciones de la Institución
y de los Organos qua la conforman, entre otros;
Que, con ResoluciOn de Presidencia Ejecutiva No 361-PE-ESSALUD-2013 se creO la Red
Asistencial Huaraz, Tipo C, con Hospital Base II en el Hospital II Huaraz, la cual estaré
integrada per los Centros Medicos Caraz, Carhuaz y Huari y las Posta Médicas Vungay y
Piscobamba; y se dispuso que Ia Oficina Central de PlanificaciOn y Desarrollo realice las
acciones que le corresponda para el cumplimiento de 10 dispuesto en la referida ResoluciOn;

iL

Que, an el Informe Técnico de Vistos elaborado per la Gerencia de Desarrollo Institutional de
la Oficina Central de PlanificaciOn y Desarrollo se indica que, en el marco de los criterios que
establece la Ley N° 27658, Ley Marco de ModemizaciOn de la GestiOn del Estado, as[ come
la racionalidad en el use de los recursos, se propone una organizaciOn que brinde el soporte
administrative adecuado a la Red Asistencial Huaraz, con un menor nümero de Organos y
unidades organicas, respecto al actual modelo organizational de la Red Asistencial Tipo C, a
fin de no general, el incremento excesivo de cargos jefaturales;

WFICqc

Clue, asimismo, dicho Organo indica que la citada acciOn no implica necesariamente la
creaciOn de cargos en el Cuadro para Asignaciôn de Personal (CAP) con incremento
presupuestal; atendiendo a que la Gerencia Central de GestiOn de las Personas debera
determinar el nUmero de plazas que podrian reasignarse o reprogramarse;

a;

Que, en tal sentido, resulta conveniente aprobar la Estructura Orgánica y el Reglamento de
OrganizaciOn y Funciones do la Red Asistencial Kuaraz, a efectos de dotarla del documento
técnico normative de gestiOn que oriente adecuadamente el funcionamiento de los Organos y
unidades orgánicas que la conforman;
Que, de acuerdo a lo establecido en los incises c) y d) del articulo 8° de Ia Ley No 27056, Ley
do CreaciOn del Seguro Social de Salud (ESSALUD), es competencia del Presidente
Ejecutivo aprobar la Estructura Orgánica y Funcional de la Institution, as[ come aprobar su
Reglamento de OrganizaciOn y Funciones y los demas Reglamentos internos;
Estando a lo propuesto y en use de las atribuciones conferida
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SE RESUELVE:.
1. APROBAR el Reglamento de OrganizaciOn y Funciones de la Red Asistencial Huaraz,
Tipo C, con Hospital Base II an el Hospital II Huaraz, qua consta de tres (03) Titulos, ocho
(08) CapItulos, treinta y dos (32) Articulos y dos (02) Anexos, los cuales forman parte de
la presente ResoluciOn.
2. DISPONER qua la Oficina Central de Planificacion y Desarrollo brinde la asesoria técnica
respective a la-Red-Asistencial Huaraz para laimplementación de la Estructura Orgânica
aprobada an la presente ResoluciOn.

e AS

3. DISPONER qua la Oficina Central de Planiflcacion y Desarrollo y las Gerencias Centrales
de GestiOn de las Personas y de Finanzas adopten las acciones que les corresponda pam
el cumplimiento de to dispuesto en la presente ResoIucion.

P

DEJAR SIN EFECTO todo aquello que se oponga a lo dispuesto en Ia presente
Resolucion.
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REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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VIRGINIA BAFFIGO DE PINILLOS
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÔN Y FUNCIONES DE LA
RED ASISTENCIAL HUARAZ

TITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITIJLO I
NATURALEZA
Articulo 1 0 La Red Asistencial Huaraz es el Organo Desconcentrado de ESSALUD, qua tiene como
Hospital Base al Hospital II Huaraz, responsable de otorgar prestaciones asistenciales de
promociOn de Is salud, prevención del dano, recuperacion y rehabilitaciOn de la salud a la
poblaciOn asegurada del ámbito geogréfico asignado, mediante la articulaciOn de sus
Centros Asistenciales de diferente nivel de complejidad.
Asimismo, se encarga de otorgar prestaciones econOmicas y sociales a través de
unidades prestadoras, an interrelacion con la instancia que brinda cobertura de
aseguramiento.

CAPITULO II

Articulo
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C
s& N6

20

DEPENDENCIA
La Red Asistencial Huaraz depende jerárquicamente de la Gerencia General de
ESSALUD.
CAPITULO Ill
FUNCIONES GENERALES

Artuculo 3°

Son funciones generales de la Red Asistencial Huaraz:
a)

b)

Ge n

C)
Vt0 '•S

d)

e)

Organizar, otorgar y controlar [as prestaciones de salud, económicas y sociales a
los asegurados y derechohabientes an la Red Asistencial, en el marco de [as
normas vigentes.
Otorgar prestaciones asistenciales de prevenciOn, promociOn, atencion ambulatoria,
hospitalaria, de emergencia y de rehabilitacion de las especialidades clinica y
quirUrgica de mediana complejidad, asi como procedimientos de ayuda al
diagnostico y tratamiento a través del Hospital Base.
Articular los Centros Asistenciales de diferentes niveles de complejidad y unidades
operativas que integran la Red Asistencial para que operando coordinadamente
brinden las prestaciones integrales a los asegurados.
Establecer el Sistema de citas, Referencias y Contrarreferencias en el ámbito de la
Red Asistencial, garantizando la continuidad y oportunidad an la atenciOn de los
asegurados.
Desarrollar actividades de capacitaciôn, investigación y docencia de acuerdo a las
prioridades sanitarias de las localidades asignadas pare el cumplimiento de los
objetivos de la Red Asistencial.
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f) Implementar las politicas, normas y procedimientos emitidos por los organos de la
Sede Central de EsSalud y mantener actualizados los procedimientos, gulas
dinicas, manuales y demés documentos de gestión que se requieran para Ia
operatividad asistencial y administrativa de la Red Asistencial.
9) Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnolOgicos de
acuerdo a la politica institucional y a los dispositivos legales vigentes.
h) Formular, ejecutar y evaluar los planes de salud, gestion, capacitacion, inversiones,
contrataciones y el presupuesto de la Red Asistencial.
Velar por el cumplimiento del Codigo de Etica Institucional, la transparencia y
acceso a la informacion, asi como gestionar Ia implementaciOn del Sistema de
control interno.
Establecer los mecanismos para informar, registrar las quejas
medir el nivel de
j)
-satisfaccion delos -asegurados.
k) Implementar el Sistema de Control Intemo en el ambito asignado
I)
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asignen la
Gerencia General y los Organos Centrales de acuerdo a los sisternas que
administra la Red Asistencial.

CAPITULO IV
BASE LEGAL
Articulo 4°

La Base Legal es la siguiente:
a)

Ct

b)

c)

A.L Ni,
Go

d)

4$J

9

e)

Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 012-PE-ESSALUD-2007, del 10 de enero
de 2007, que aprueba Ia Estructura Organica y el Reglamento de Organizacion y
Funciones de ESSALUD.
Resolucion de Presidencia Ejecutiva N O 361-PE-ESSALUD-2013, del 03 de abril de
2013, que crea la Red Asistencial Huaraz, Tipo C, con Hospital Base II en el
Hospital II Huaraz, la cual estarâ integrada por los Centros Medicos Caraz, Carhuaz
y Huari y ]as Posta Medicas Yungay y Piscobamba.
Resolucion de Gerencia General N O 429-GG-ESSALIJD-2007, del 08 de marzo de
2007, y su modificatoria, Resolucion de Gerencia General NO 549-GG-ESSALUD2007, del 27 de rnarzo de 2007, que establecen los niveles de atenciOn de los
Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud - ESSALUD.
Decreto Supremo NO 043-2006-PCM, del 26 de Julio de 2006, que aprueba los
lineamientos para la elaboraciOn y aprobacion del Reglamento de Organizacion y
Funciones - ROF por parte de [as entidades de la Administracion POblica.
Resolucion de Gerencia General N O 886-GG-ESSALUD-2008, del 25 de julio de
2008, que aprobo la Directiva N O 016-GG-ESSALUD-2008 "Normas para la
Formulacion y Aprobacion del Reglamento • de OrganizaciOn y Funciones en
ESSALUD".

TITULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

ArtIculo 50 La Estructura Organica de la Red Asistencial Huaraz está constituida por Organos y
unidades orgãnicas hasta el tercer nivel organizacional, los mismos que son creados
pare lograr los objetivos institucionales.
La Estructura Organica de la Red Asistencial Huaraz es Ia siguiente:
01 ORGANO DE DIRECCION
01.1 Direccion de Red Asistencial
02 ORGANO DE ASESORAMIENTO
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03 ORGANOSDEAPOYC
03.1 Oficina de Administracjon
03.1.1 Unidad de Recursos Humanos
03.1.2 Unidad de Finanzas
03.1.3 Unidad de Adquisiciones, Mantenimiento y Servicios Generates
03.2 Unidad de AdmisiOn, Registros Medicos, Referenda y Contrarreferencia
04 ORGANOS DE LINEA
04.1 Unidad de Prestaciones Economicas y Sociales
04.2 Departamento de Medicina
04.2.1 Servicio de Medicina
04.2.2 Servicio de Emergencia y Cuidados Intensivos
04.2.3 Servicio de Pediatria
04.2.4 Servicio de Medicina Fisica y RehabilitaciOn
04.3 Departamento de Cirugla
04.3.1 Servicio de Cirugia
04.3.2 Servicio de Anestesiologia y Centro QuirUrgico
04.3.3 Servicio de Gineco - Obstetricia
04.4 Departamento de Ayuda at Diagnóstico y Tratamiento
04.4.1 Servicio de Farmacia
04.4.2 Servicio de Patologia Clinica
04.4.3 Servicio de Diagnostico por lmagenes
04.5 Servicio de Enfermerla

UJH
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05 UNIDADES PRESTADORAS
05.1 Centro Medico Caraz
05.2 Centro Medico Carhuaz
05.3 Centro Medico Huari
05.4 Posta Médica Yungay
05.5 Posta Médica Piscobamba
05.6 CAM
05.7 UBARP/MBRP
CAPiTULO I
ORGANO DE DIRECCtON

Arriculo 6°

(D

a
ALa

47' VO°

La Direccion de la Red Asistencial Huaraz es el organo de mayor nivel organizacional,
tiene las siguientes funciones:
a) Dirigir, controlar y evatuar el otorgamiento de las prestaciones de salud, econémicas
y sociales a los asegurados y derechohabientes en la Red Asistencial, para
garantizar la continuidad y oportunidad en la atencion.
b) Organizar, dirigir, supervisar y controtar el funcionamiento articulado y coordinado
de tos Centros Asistenciales de diferente nivel de complejidad y unidades operativas
para la atencion oportuna de los asegurados.
c) Dirigir y controlar el Sistema de Citas, Referencias y Contrarreferencias en la Red
Asistencial, organizando la atencion segün la capacidad de resoluciOn de los
Centros Asistenciales.
d) Dirigir Ia formulacion y controlar la ejecucion de los Planes de Salud, Gestión,
Capacitacion, Inversiones y Contrataciones y el Presupuesto de la Red Asistencial
en et marco de la politica Institucional y normas vigentes.
e) Gestionar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnotOgicos pare Ia Red
Asistencial y controlar que sean asignados con equidad y oportunidad, en
concordancia con ]as normas y procedimientos establecidos.
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f)
9)
h)
I)

I)
k)
I)

M)

n)
o)

P)

Negociar y suscribir los acuerdos de gestiOn de la Red Asistencial y controlar su
cuniplimiento.
Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades de capacitaciôn y apoyo a la
investigaciOn y docencia en la Red Asistencial.
Desarrollar las actividades referidas a comunicacion e informacion, asi como apoyar
al Voluntariado ESSALUD.
Dirigir y controlar las acciones relacionadas con los aspectos judiciales y
procedimientos administrativos en los que intervenga a Red Asistencial, a excepciOn
de cobranzas coactivas.
Administrar el sistema de trámite y archivo documentario en la Red Asistencial.
Conducir la implementaciOn del sistema de control interno y de gestiOn de calidad
en la Red Asistencial.
Dirigir, controlar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones economicas y
sociales, asi como proponer e implementar las medidas correctivas
correspondientes.
Resolver en segunda instancia los procedimientos contenciosos y no contenciosos
no tributarios relacionados con las prestaciones econôrnicas otorgadas.
Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales, las normas y procedimientos
emitidos por los Organos centrales de los sistemas que administra
Proponer la actualizaciOn de los documentos e instrumentos de gestión que se
requieran para la operatividad asistencial y administrativa de la Red Asistencial y del
Hospital Base.
Realizar, en el ambito de su competencia, otras funciones que le asigne la Gerencia
General.

CAPiTULO II
ORGANO DE ASESORAMIENTO
Articulo

St

70

Oficina de Planeamiento y Calidad
Es el organo encargado de brindar asesoria a la DirecciOn de la Red Asistencial y a los
Organos y unidades orgánicas que integran la Red Asistencial en materia de
planeamiento, organizaciOn, inversion e informaciOn sanitaria; depende de la DirecciOn
de la Red Asistenciel y tiene las siguientes funciones:
a)

b)
C)

.L.
;-

t.E

.:

d)

V. SCMSI
FE

e)

D
9)
h)

Efectuar los procesos tecnicos correspondientes a la planificaciOn, racionalizaciOn,
inversiones, inteligencia sanitaria, estadistica y calidad, conforme a las normas
emitidas por el Organo central correspondiente.
Formular y evaluar la ejecuciOn del Plan Operativo de la Red Asistencial, de acuerdo
a ]as normas vigentes yen coordinaciOn con los Organos Centrales.
Evaluar e informar sobre el cumplimiento de los indicadores y la producciOn de los
servicios, proponer las medidas correctivas y controlar su cumplimiento.
Elaborar y mantener actualizado el Plan Director de Inversiones de la Red, en
coordinaciOn con el órgano central correspondiente y proponer las necesidades de
inversiOn enmarcados en el referido plan.
Coordinar, formular y proponer el Cuadro para AsignaciOn de Personal (CAP),
Manual de OrganizaciOn y Funciones (MOF) y Manual de Procesos y
Procedimientos (MPP) de la Red Asistencial.
Evaluar y emitir opinion técnica sobre los requerimientos de modificaciOn de los
documentos que integran la Red.
Controlar y evaluar las necesidades de recursos medicos y 10 referente a su
selecciOn, distribuciOn, uso, ubicaciOn y redistribuciOn en Ia Red Asistencial.
Dirigir, controlar y evaluar las acciones de vigilancia epidemiolOgica e inteligencia
sanitaria y proponer las estrategias de intervenciOn.
Elaborar, mantener y difundir Ia información estadistica actualizada y los reportes .de
gestiOn.
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Evaluar, implementar y adecuar los procedimientos orientados a la simplificacion
administrativa y mejora de procesos, en coordinacion con las diferentes unidades de
la Red Asistencial.
k) Monitorear la implementaciOn de las normas de control interno que correspondan
y del sistema de gestion de la calidad en la Red Asistencial.
Difundir e implementar los dispositivos legales, las normas y procedimientos de los
Organos centrales responsables de los sistemas a su cargo.
M) Realizar, en el árnbito de su competencia, otras funciones que le asigne la Direccion
de la Red Asistencial.

CAPITULO Ill
ORGANOS DE APOVO
Articulo 8 0Oficlna de Admjnistracion
Es el organo encargado de lograr que la Red Asistencial disponga del potencial humano,
recursos materiales, financieros y servicios generales, asi como el soporte informâtico e
ingenieria hospitalaria en las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad requerida;
depende de la Direccion de la Red Asistencial y tiene las siguientes funciones:
a)

b)

C)

st--F?

d)

14 üoflo
ft7
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'
c'

e)
f)
9)
h)

a

j)

Coordinar, formular y presentar a la Direccion de Ia Red Asistencial, el Presupuesto,
Plan Anual de Contrataciones, Plan Anual de Mantenimiento de lnfraestructUra,
Equipos Biomedicos y Electromecánicos e Instalaciones y el Plan Anual de
Servicios y Administracion Patrimonial; y evaluar su ejecuciOn.
Dirigir y controlar ]as acciones correspondientes al otorgamiento de
remuneraciones, beneficios sociales, desplazamientos de personal, licencias,
control de asistencia y permanencia, termino de vinculo laboral, otorgamiento de
derechos, contratacion de personal.
Controlar las actividades relacionadas al presupuesto, contabilidad, costos,
tesoreria, acciones de conciliaciOn, inventario fisico, transferencia y liquidacion de
las deudas por cobrar de la Red Asistencial.
Administrar los fondos transferidos por la Sede Central y lievar a cabo las acciones
que permitan optimizar Ia recuperación de las cuentas por cobrar.
Administrar las actividades 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.
Controlar la recepciôn de equipos adquiridos y de obras asi como Ia documentaciOn
técnica necesaria pare su inscripción en registros püblicos.
Organizar, ejecutar y controlar [as actividades respecto al funcionamiento de los
sistemas de informacion y/o aplicativos que están en explotacion en las areas
usuarias de la Red Asistencial.
Difundir y evaluar el cumplimiento de los dispositivos legales, las normas y
procedimientos emitidos por los órganos centrales de EsSalud.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne la DirecciOn
de la Red Asistencial.

Articulo 9 0La Oficina de Administracion está conformada por las siguientes unidades orgánicas:
• Unidad de Recursos 1-lumanos
• Unidad de Finanzas
• Unidad de Adquisiciones, Mantenimiento y Servicios Generales
Articulo 10 0 Unidad de Recursos Humanos
Es Ia unidad orgénica encargada de gestionar las acciones necesarias para que la Red
Asistencial disponga del potencial humano necesario y adecuado para el cumplimiento
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de sus objetivos; depende de la Oficina de Administration y tiene las siguientes
funciones:
a)
b)
C)

d)

e)
f)
9)
h)

i)
4 ^il84"";i
OT-w"I

D

Organizar, ejecutar y controlar los procesos técnicos de recursos humanos, en el
marco de las disposiciones emitidas por el Organo Central responsable.
Proponer el Presupuesto AnalItico de Personal (PAP) de la Red Asistencial y
gestionar la modificaciOn 0 cobertura de plazas
Coordinar con la Oficina de Planeamiento y Calidad los requerimientos de
modification de plazas que tengan incidencia en la modificaciOn del Cuadro para
AsignaciOn de Personal (CAP) de la Red Asistencial.
Ejecutar ]as acciones correspond ientes al control de asistencia y permanencia,
desplazamientos de personal, licencias, termino de vincuto laboral, otorgamiento de
derechos, beneficios sociales y -pensiones dentro de los parametros establecidos
por las normas institucionales.
Administrar y mantener actualizado los legajos del personal de la Red Asistencial y
emitir las credenciales de identificatiOn de los trabajadores.
Efectuar las actividades relacionadas con la evaluaciOn y calificaciOn del personal
de acuerdo a las normas vigentes.
Llevar y mantener actualizados los registros y cuadros estadisticos del sistema de
personal.
Realizar acciones para autorizar la contrataciOn de personal, efectuar contratos y
proyectar las resoluciones de designaciOn y encargo respectivos, de acuerdo a la
normatividad vigente
Disenar, ejecutar y evaluar los programas orientados al fortalecimiento de
capacidades e identification del personal con Ia lnstituciOn, mejora del clima laboral
y bienestar del trabajador y su familia.
Cumplir con los dispositivos legales vigentes y las normas y procedimientos
emitidos por el órgano central responsable del sistema.
Realizar, en el ambito de su competencia, otras funciones qua le asigne Ia Oficina
de AdministraciOn.

Articulo 110 Unidad de Finanzas
Es la unidad orgánica encargada de administrar los recursos econOmicos y financieros
para el cumplimiento de los objetivos institucionales; depende de Ia Oficina de
Administration y tiene las siguientes funciones:
Efectuar los procesos técnicos de finanzas, en el marco de las disposiciones
emitidas por el órgano Central responsable.
a) Formular y evaluar el Presupuesto de la Red Asistencial, asignando con eficiencia y
equidad los recursos, de acuerdo a las nomias vigentes.
b) Realizar las acciones que permitan la recuperaciOn de ]as cuentas por cobrar, asi
como efectuar las acciones de conciliación, transferencia y liquidación de las
deudas por cobrar de acuerdo a las normas vigentes.
C) Consolidar los ingresos de fondos recaudados por los servicios prestados a
pacientes no asegurados.
Elaborar y presentar los balances, estados financieros e informaciOn de carécter
contable.
Ejecutar los estudios de costos, analisis contables y econOmico-financieros de
gestión.
ID Administrar el flujo de caja y controlar los fondos transferidos a la Red Asistencial.
Administrar los Sistemas ElectrOnicos de Pago y custodiar los cheques de las
cuentas bancarias de la Red Asistencial, asi como custodiar los documentos
valorados que se reciben como garantia de la adquisiciOn de bienes y/o servicios.
Coordinar con la Unidad de Adquisiciones, Mantenimiento y Servicios Generales la
ejecuciOn de inventarios fisicos de activos fijos, existencias en almacenes y otros
activos, segün corresponda.
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I)
j)

Cumplir con los dispositivos legales vigerites y las normas y procedimientos
emitidos por el órgano central que corresponda.
Realizar, en of ambito de su competencia, otras funciones que le asigne to Oficina
de Administracion.

Articulo 12° Unidad de Adquisiciones, Mantenimiento y Servicios Generales
Es Ia unkiad orgânica encargada de lograr qua la Red Asistencial disponga de los
to
recursos materiales y servicios en
cantidad, calidad y oportunidad requeridos por [as
areas usuarias pare el cumplimiento de los objetivos; registrar y controlar los bienes
patrimoniales, dar soporte de mantenimiento, servicios de ingenieria, asepsia, seguridad
y servicios generales; depende de Ia Oficina de Administracion y tiene las siguientes
funciones:
a)

b)

C)

d)

tA

e)

f)

9)
h)

j)

Efectuar los procesos técnicos de programacion, adquisiciOn y contratacion de
bienes, servicios y obras, almacenamiento, mantenimiento de los equipos
biomedicos, electromecánicos e instalaciones, servicios generales y control de los
to
bienes patrimoniales de Red Asistencial, en coordinación con las areas usuarias.
Consolidar las necesidades de bienes y servicios estratégicos aprobadas por la
Oticina de Planeamiento y Calidad, asi como coordinar con [as éreas
administrativas las necesidades de los bienes no estrategicos de (a Red Asistencial.
Formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de Contrataciones de bienes, servicios y
obras de la Red Asistencial, priorizando a las areas criticas asistenciales
(Emergencia, UCI y Centro QuirUrgico).
Ejecutar los procesos de adquisicion de bienes, servicios y obras de la Red
Asistencial, segUn la normatividad emitida por el Organo Central responsable.
Efectuar estudios y análisis de las posibilidades que ofrece el mercado y fuentes de
abastecinlientos de bienes, servicios y obras a ser adquiridos o contratados y
mantener actualizado el Directorio de proveedores.
Ejecutar las actividades de recepclon, almacenamiento, control de inventario,
distribucion, conservacion y seguridad de los bienes almacenados, controlar el stock
de los mismos.
Coordinar, organizar y controlar el suministro y Ia redistribución de bienes
estratégicos en el ámbito de Ia Red Asistencial.
Formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de Mantenimiento de lnfraestructura, el
Plan Anual de Mantenimiento de Equipos Biomédicos y Electromecánicos e
Instalaciones y el Plan Anual de Servicios Generates y Administracion Patrimonial
de la Red Asistencial, ya sea por servicios propios 0 contratados.
Dirigir y controlar la recepcion de equipos adquiridos verificando su instalaciOn y
funcionamiento en la Red Asistencial y mantener actualizada el registro y sus
especificaciones técnicas, an coordinacion con ]as areas competentes.
Realizar el registro, la custodia, el control fisico y actualizacion del Margesi, de los
bienes patrimoniales de la Red Asistenclal.
Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento fisico legal, de
los inmuebles de la Red Asistencial.
Dirigir y controlar los servicios de seguridad integral, saneamiento ambiental,
transporte, asignacion de pasajes y viáticos.
Coordinar con la Unidad de Finanzas para el inventario fisico de los bienes
patrimoniales de Ia Red Asistencial.
Cumplir con los dispositivos legales vigentes y las normas y procedimientos
emitidos por los organos rectores de las actividades sistema que administra.
to
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne
Oficina
de AdministraciOn.

Articulo 130 Unidad de Admislén, Registros Medicos, Referenda y Contrarreferencia
Es Ia unidad orgánica encargada de gestionar los procesos de admision, referencias y
to
archivo de histories clinicas del Hospital Base; depende de
DirecciOn de la Red
Asistencial y tiene las siguientes funciones:
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a)

Organizar, ejecutar y controlar los procesos de admision, archivo de las historias
clinicas, información y verificaciôn del derecho de los pacientes ambulatorios y
hospitalizados en el Hospital Base
b) y supervisar y evaluar los realizados en la Red Asistencial.
C) Coordinar con las jefaturas medicas del Hospital Base y deniás centros
asistenciales las referencias, citas, camas disponibles, prorrogas y
contrarreferencias.
d) Formular y evaluar la programaciOn de citas para la atención por consulta externa,
en coordinaciOn con los diferentes servicios medicos y controlar su cumplimierito;
asi como consolidar la de los Centros Asistenciales para el servicio de citas por
teléfono.
e) Administrar el Archivo de las Historias Clinicas-de los -pacientes, -que -permita un
acceso fluido e inmediato en apoyo a las areas del Hospital Base.
f)
Implementar las norrnas, procedimientos y técnicas para Ia clasiflcación,
rnanipulación, registro, actualizaciOn, circulaciOn, conservaciOn y archivo de las
historias clinicas del Hospital Base, y controlar su cumplimiento en los centros
asistenciales de la Red..
9) Velar por la debida confidencialidad del contenido de las historias clmnicas y porque
contengan Ia documentaciOn completa que evidencie las atenciones recibidas, tales
como recetas, orden y resultados de exámenes auxiliares, diagnósticos, radiografias y
otros.
h) Difundir y cumplir con los dispositivos legales vigentes y las normas, procedimientos
del ámbito de su competencia y y demás disposiciones emitidas por la lnstituciOn.
i)
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne la Direction
de la Red Asistencial.
LW,
'0)
30

CAPITULO IV

b

nteV
ORGANOS DE LINEA
Articulo 14° Unidad de Prestaciones Economlcas y Sociales
Es la unidad orgánica encargada de recibir, evaluar y procesar las solicitudes de
subsidios requeridos por los asegurados; depende de la DirecciOn de Ia Red Asistencial
y tiene las siguientes funciones:
a)

b)
"Cj'O^!)
Ow
I
I

c)
d)
e)

f)

g)

Cumplir con [as politicas, planes, programas, normas y procedimientos referidos a
las prestaciones econOmicas y sociales establecidos por la Gerencia Central que
corresponda en el ámbito asignado.
Determinar el derecho, cuantificar y registrar en el sistema de subsidios las
prestaciones econOmicas solicitadas por los asegurados del ambito de accion
asignado.
Ejecutar el proceso administrativo relacionado a las solicitudes de prestaciones
económicas qua se otorgan a los asegurados correspondientes al ãmbito de su
competencia.
Evaluar permanentemente los resultados alcanzados y dirigir' las reprogramaciones
que requieran las actividades sensibles a los objetivos y metas trazadas.
Disponer la supervision y10 auditoria de los expedientes que solicitan las
prestaciones econOmlcas, corno de los certificados de incapacidad temporal para el
trabajo (CIII).
Reportar a la Gerencia Central de la Sede Central que corresponda, los
procedimientos relacionados a prestaciones económicas para la supervision
correspondiente.
Resolver en primera instancia los procedimientos contenciosos y no contenciosos
no tributarios relacionados con las prestaciones economicas otorgadas.
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h)

i)

j)
k)

Organizar, ejecutar y controlar las actividades y programas de prestaciones sociales
en las areas de integraciOn social y familiar; reinserciOn social, laboral y educativa y
cultural - recreacional en el ambito correspondiente.
Administrar los centros del adulto mayor (CAM), unidades básicas de rehabilitacion
profesional (UBARP), modulos básicas de rehabilitacion profesional (MBRP), segUn
corresponda, en el ámbito asignado.
Elaborar, proponer y ejecutar proyectos Sabre prestaciones sociales, asi coma
disenar, proponer y desarrollar mecanismos de autofinanciamiento.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones qua le asigne la Direccion
de la Red Asistencial.

Articulo 150 Departamento de Medlcina
Es el Organo encargado de laatención-médica Integral y especializada a-los pacientes
asegurados, segUn nivel de atencion del Hospital II; depende de la Direction de la Red
Asistencial y tiene las siguientes funciones:
a)

b)
c)
d)
e)
ft VP/.a\

f)
g)

h)
i)
%

3)
ArtIculo 160
a

(HS)

Brindar prestaciones asistenciales par medios clinicos a pacientes asegurados,
segün nivel de atencion del Hospital, en el marco de las normas, gulas clinicas y
procedimientos vigentes.
Planificar, organizar y dirigir las actividades asistenciales y administrativas a cargo
del Departamento. desarrollando una gestlOn par resultados e indicadores.
Evaluar y supervisar que la atencion de Ins Servicios a su cargo se brinde con
oportunidad y calidad, conforme a Ia programaciOn, y normativa.
Gestionar la provision de recursos presupuestales, bienes y equipamiento
necesarios para el pleno funcionamiento de los Servicios.
Difundir e implementar la normative y procedimientos emitidos por los Organos
centrales, evaluar y supervisar su cumplinhiento.
Promover y desarrollar actividades de capacitacion, investigaciOn y docencia en el
Departamento.
Organizar y coordinar Ia conformaciOn de redes funcionales de los Servicios a su
cargo en la Red Asistencial, pare la atenciOn oportuna de los pacientes y reduction
de tiempos de espera.
Asegurar all cumplimiento de [as normas de bioseguridad, en los servicios a su
cargo.
Supervisar y controlar el buen usa y rendimiento de los equipos e instrumentos
medicos asignados a los servicios a su cargo; as[ como el abastecimiento de
materiales, medicamentos e insumos.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne la DirectiOn
de la Red.

El Departamento de Medicina está conformado por las siguientes unidades orgánicas:
• Servicio de Medicina
• Servicio de Emergencia y Cuidados Intensivos
• Servicio de Pediatria
• Servicio de Medicina Fisica y RehabilitaciOn

Articulo 170 Serviclo de Mediclna
Es la unidad orgánica encargada de brindar atenciOn integral de salud a los pacientes
asegurados en edad adulta, segün nivel de atenciôn del Hospital II; depende del
Departamento de Medicine y tiene las siguientes funciones:
a) Brindar prestaciones asistenciales por medics clinicos a los pacientes, segUn nivel
de complejidad del Hospital, en el marco de la normativa, gulas clinicas y
procedimientos vigentes.
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b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

I)
j)
k)
ArtIculo 18°

Siw

Proteger, recuperar y rehabilitar la salud de los pacientes con Is participacion
coordinada de los departamentos que correspondan y aplicando las medidas de
bioseguridad.
Prevenir y controlar la morbilidad, mortalidad evitable, las infecciones
intrahospitalarias y eventos adversos en la atenciOn del Servicio.
Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades asistenciales y administrativas
del Servicio.
Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programaciOn asistencial aprobada, la
atenciOn por referencia y Ia contrarreferencia, efectuando las acciones correctivas.
Elaborar y presentar los requerimientos de los bienes y equipamiento necesarios
pars el pleno funcionamiento del Servicio.
Evaluar peri(5dicamente Is labor integral del Servicio y del personal, analizando los
indicadores de produccion y productividad para determinar lorniveles de calidad y
eficiencia de [as prestaciones en el marco de los estaridares establecidos.
Proponer at Organo de Is Sede Central que corresponda, las gulas de Práctica
Clinica de las patologias más frecuentes del Serviclo, asi como los protocolos,
procedimientos asistenciales, manuales y demás documentos normativos.
Promover la investigación cientifica biomédica, y apoyar las acciones de
capacitacion y docencia.
Efectuar los registros medicos y procedimientos de atencion, briridados al paciente,
en Ia Historia Clinics en el marco de la normativa que regula dicha accion.
Realizar, en el âmbito de su competencia, otras funciones que le asigne el
Departamento de Medicina.

Servlcio de Emergencia y Cuidados Intensivos
Es la unidad orgánica encargada de realizar y coordinar tratamiento medico quirUrgico de
emergencia y de cuidados criticos, proporcionando permanentemente la oportuna
atencion de salud a todas las personas cuya vida y/o salud se encuentre en grave riesgo
o severamente alterada, segün el nivel de atencion del Hospital; depende del
Departamento de Medicinal y tiene las siguientes funciones:
a)

, vos

Brindar atencion médica y quirárgica a pacientes, segUn nivel de coniplejidad del
Hospital, en el marco de las normas, gulas clinicas y procedimientos vigentes.
b) Realizar Ia evaluacion y tratamiento de pacientes en situacion do emergencia o
grave compromiso de la salud an estrecha coordinacion con otras unidades
organicas involucradas an el proceso de atención en Emergencia y Cuidados
Criticos, para garantizar una adecuada y oportuna intervencion especializada.
C) Organizar, dirigir, controlar y evaluar [as actividades asistenciales y administrativas
del Servicio.
d) Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programaciOn asistencial aprobada, la
atenciOn por referenda, efectuando las acciones correctivas.
e) Elaborar y presentar los requerimientos de los bienes y equipamiento necesarios
pare el pleno funcionamiento del Servicio.
0 Evaluar periOdicamente la labor integral del Servicio y del personal analizando los
indicadores de producciOn y productividad del Servicio para determinar los niveles
de calidad y eficiencia de las prestaciones en el marco de los estándares
establecidos.
g) Proponer al Organo de la Sede Central que corresponda, las guias de Practica
Clinics de [as patologias más frecuentes del Servicio, asi como los protocolos,
procedimientos asistenciales, manuales y demás documentos normativos.
h) Promover la investigación cientifica biomédica, y apoyar las acciones do
capacitacion y docencia.
Efectuar los registros medicos y procedimientos de atención, brindados al paciente,
en la Historia Clinica en el marco de Ia normativa que regula dicha acciOn.
Participar y coordinar con Defensa Civil y las instancias correspondientes en caso
1)
de emergencias masivas y desastres.
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k) Realizar, an el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne el
Departamento de Medicina.
Articulo 190 Servlclo de Pedlatria
En la unidad orgánica encargada de brindar atenciOn integral de salud a los pacientes
asegurados an edad pediátrica, segUn nivel de atención del Hospital; depende del
Departamento de Medicinal y tiene las siguientes funciones:
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

'5Jb.0.ien?4J

i)
j)
k)

Miculo200

VSCM1 I
(t

Brindar prestaciones asistenciales por medios cilnicos a los pacientes pediâtricos,
segün nivel de complejidad del Hospital, an el marco de Ia normative, gulas clinicas
y procedimientos vigentes.
Proteger, recuperar y rehabilitar la salud de los pacientes pediatricos, con la
participacion tordinada de los depa?tamentö Uecofrespondan yap1iôãñdô1à
medidas de bioseguridad.
Prevenir y controlar la morbilidad, mortalidad evitable, las infecciones
intrahospitalarias y eventos adversos en la atencion del paciente pediâtrico.
Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades asistenciales y administrativas
del Servicio.
Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programacion asistencial aprobada, la
atencion por referencia y la contrarreferencia, efectuando las acciones correctivas.
Elaborar y presenter los requerimientos de los bienes y equipamiento necesarios
pare el piano funcionamiento del Servicio.
Evaluar periodicamente la labor integral del Servicio y del personal, analizando los
indicadores de produccion y productividad pare deterrninar los niveles de calidad y
eficiencia de las prestaciones en el marco de los estandares establecidos.
Proponer al Organo de la Sede Central que corresponda, las guias de Práctica
Clinica de las patologias mas frecuentes del Servicio, as[ como los protocolos,
procedimientos asistenciales, manuales y demas documentos normativos.
Promover la investigacion cientifica biomédica, y apoyar las acciones de
capacitaciOri y docencia.
Efectuar los registros medicos y procedimientos de atenciOn, brindados al paciente,
en la Historia Clinica an el marco de la normativa que regula dicha accion.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne el
Departamento de Medicina.

Serviclo de Medicina Fisica y Rehabilitacion
Es la unidad organica encargada de brindar atención especializada mediante el
diagnostico, prevención y tratamiento a los pacientes asegurados con procesos
discapacitantes, segUn nivel de complejidad del Hospital; depende del Departamento de
Medicinal y tiene las siguientes funciones:
a) Brindar prestaciones asistenciales integrales de rehabilitacion a pacientes qua
presenten alguna discapacidad, segón nivel de complejidad del Hospital, en el marco
de la normative y gulas clinicas vigentes.
E) Habilitar las funciones fisicas y psicolôgicas del paciente impedido, con Ia
participacion coordinada de los departamentos que correspondan y aplicando [as
medidas de bioseguridad.
b) Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades asistenciales y administrativas
del Servicio.
c) Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programacion asistencial aprobada. Ia
atenciOn por referencia, efectuando las acciones correctivas.
d) Elaborar y presentar los requerimientos de los bienes y equipamiento necesarios
pare el piano funcionamiento del Servicio.
e) Evaluar periodicamente la labor integral del Servicio y del personal, analizando los
indicadores de produccion y productividad para determinar los niveles de calidad y
eficiencia de ]as prestaciones en el marco de los estandares establecidos.
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f) Proponer al Organo de la Sede Central que corresponda, las gulas, procedimientos
asistenciales, manuales y demás documentos normativos.
g) Promover la investigacion cientIfica biomédica, y apoyar las acciones de
capacitaciOn y docencia.
h) Efectuar
los registros medicos y procedimientos de atenciOn, brindados at paciente,
en to Historia Clinica en el marco de la normativa que regula dicha acción.
I) Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne el
Departamento de Medicine.
ArtIculo 21 0 Departamento de Cirugia
Es el Organo encargado de la atenciOn a los pacientes asegurados con procedimientos
quirCirgicos para su recuperaciOn y rehabilitacion, segUn nivel de complejidad del
Hospital; depende de la DirecciOn de la Red Asistencial y tiene-las-siguientes-funciones:
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Articulo 220

a) Brindar prestaciones asistenciales par medios quirürgicos a pacientes asegurados,
segUn nivel de atenciOn del Hospital, en el marco de las normas, gulas clinicas y
procedimientos vigentes.
b) Planificar, organizer y dirigir las actividades asistenciales y administrativas a cargo
del Departamento. desarrollando una gestiOn por resultados e indicadores.
c) Evaluar y supervisar que la atención de los Servicios a su cargo se brinde con
oportunidad y calidad, conforme a la programación, y normativa.
d) Gestionar la provision de recursos presupuestales, bienes y equipamiento
necesarios para el piano funcionamiento de los Servicios.
e) Difundir e implementar la normativa y procedimientos emitidos por el organo central
respectivo, evaluar y supervisar su cumplimiento.
f) Promover y desarrollar actividades de capacitaciOn, investigacion y docencia an el
Departamento.
g) Organizar y coordinar la conformaciOn de redes funcionales de los Servicios a su
cargo en la Red Asistencial, para la atencion oportuna de los pacientes y reducciOn
de tiempos de espera.
h) Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, an los servicios a su
cargo.
i) Supervisar y controlar el buen usa y rendimiento de los equipos e instrumentos
medicos asignados a los servicios a su cargo; asI como el abastecimiento de
materiales, medicamentos e insumos.
j) Realizar, en el ambito de su competencia, otras funciones que le asigne la DirecciOn
de la Red.
El Departamento de Cirugia está conformado por las siguientes unidades organicas:
• Servicio de Cirugia
• Servicio de Anestesiologia y Centro QuirUrgico
• Servicio de Gineco - Obstetricia

Q
,Artfculo23*

Servicio de Cirugia
Es la unidad orgánica encargada de brindar atención quirUrgica especializada e integral
a los pacientes asegurados, segün nivel de complejidad del Hospital; depende del
Departamento de Cirugia y tiene las siguientes funciones:
a) Brindar prestaciones asistenciales por medios quirórgicos a los pacientes, segón
nivel de complejidad del Hospital, en el marco de Ia normative, gulas clInicas y
procedimientos vigentes.
b) Proteger, recuperar y rehabilitar la salud de los pacientes con la participacion
coordinada de los departamentos que correspondan y aplicando las medidas de
bioseguridad.
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c)

Prevenir y controlar la morbilidad, mortalidad evitable, las infecciones
intrahospitalarias y eventos adversos en la atención del Servicio.
d) Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades asistenciales y administrativas
del Servicio.
e) Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programacion asistencial aprobada, la
atencion por referenda y Ia contrarreferencia, efectuando las acciones correctivas.
f)
Elaborar y presentar los requerimientos de los bienes y equipamiento necesarios
para el pleno funcionamiento del Servicio.
g) Evaluar periodicamente la labor integral del Serviclo y del personal, análizando los
indicadores de produccion y productividad para determinar los niveles do calidad y
eficiencia do las prestaciones en el marco de los estándares establecidos.
h) Proponer al Organo de la Sede Central qua corrosponda, las gulas de Préctica
- Clinica de -las patologias mâs frecuentes -del Servicio; ashcomo los-protocolos,
procedimientos asistenciales, manuales y demés documentos normativos.
I)
Promover la investigacion cientifica biomédica, y apoyar ]as acciones de
capacitaciOn y docencia.
Efectuar los registros medicos y procedimientos de atención, brindados al paciente,
j)
an Ia Historia Clinical en el marco de la normativa que regula cliche accion.
k) Realizar, an el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne el
Departamento de Cirugia.
Articulo 24°

CIA10i
9)
9

Serviclo de Anesteslologia y Contra QuirUrgico
Es la unidad orgénica encargada de administrar el Centro QuirUrgico y de brindar
prestaciones especializadas en los campos de anestesia, analgesia y reanimacion comb
soporte al diagnostico y tratamiento a los pacientes asegurados, segUn nivel de
complejidad del Hospital; depende del Departamento de Cirugia y tiene las siguientes
funciones:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

Brindar prestaciones asistenciales a los pacientes que requieren evaluaciOn
anestesiologla para procedimientos quirirgicos, diagnOsticos 0 terapéuticos, segUn
nivel do complejidad del Hospital, en el marco do la normative y gulas clFnicas
vigentes.
Proteger y recuperar Ia salud de los pacientes con la participacion coordinada de los
departamentos qua correspondan y aplicando [as medidas de bioseguridad.
Prevenir y controlar la morbilidad, mortalidad evitable, las infecciones
intrahospitalarias y eventos adversos an la atención del Servicio.
Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades asistenciales y administrativas
del Servicio.
Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programaciOn asistencial aprobada, la
atenciôn por referencia y la contrarreferencia, efectuando las acciones correctivas.
Elaborar y presentar los requerimientos de los bienes y equipamiento necesarios
para el pleno funcionamiento del Servicio.
Evaluar periodicamente la labor integral del Servicio y del personal, analizando los
indicadores de produccion y productMdad pars determinar los niveles de calidad y
eficiencia de las prestaciones an el marco de los estándares establecidos.
Proponer al Organo de la Sede Central qua corresponda, las gulas de Práctica
Clinics de [as patologias mas frecuentes del Servicio, as[ como los protocolos,
procedimientos asistenciales, manuales y demas documentos normativos.
Promover la investigaciOn cientifica biomédica, y apoyar las acciones de
capacitación y docencia.
Efectuar los registros medicos y procedimientos de atencion, brindados al paciente,
en la Historia Clinics en el marco de la normativa qua regula dicha acciOn.
Realizar, an el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne el
Departamento de Cin.igia.
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Articulo 250 Servlclo de Gineco - Obstetricia
Es Ia unidad orgánica encargada de brindar atencion integral de la patologia gineco obstétrica durante el ciclo reproductivo, asi como de las enfermedades del sistema de
reproducciOn de la mujer, segUn nivel de coruplejidad del Hospital; depende del
Departamento de Cirugia y tiene las siguientes funciones:

NI;

I

Articulo 260

(

a) Brindar prestaciones asistenciales a las pacientes gestantes y con enfermedades de
los Organos reproductores femeninos, segUn nivel de complejidad del Hospital II, en
ci marco de la normative y gulas clinicas vigentes.
Proteger, recuperar y rehabilitar la salud de los pacientes con la participacion
coordinada de los departamentos que correspondan y aplicando las medidas de
bioseguridad.
C) Prevenir y controlar la morbilidad, mortalidad Stable, las infecciones
intrahospitalarias y eventos adversos en la atención del Servicio.
d) Organizer, dirigir, controlar y evaluar las actividades asistenciales y administrativas
del Serviclo.
e) Ejecutar y controlar el cumplimiento de Ia programaciOn asistencial aprobada, la
atención por referencia y Ia contrarreferencia, efectuando las acciones correctivas.
f)
Elaborar y presentar los requerimientos de los bienes y equipamiento necesarios
para ci pleno funcionamiento del Servicio.
9) Evaluar periodicamente la labor integral del Servicio y del personal, analizando los
indicadores de produccion y productividad para determinar los niveles de calidad y
eficiencia de las prestaciones en el marco de los estándares establecidos.
h) Proponer al Organo de Ia Sede Central que corresponda, las gulas de Préctica
Clinica de las patologlas més frecuentes del Servicio, asi coma los protocolos,
procedimientos asistenciales, manuales y demas documentos normativos.
Promover la investigaciOn cientifica biomédica, y apoyar las acciones de
capacitación y docencia.
Efectuar los registros medicos y procedimientos de atencion, brindados al paciente,
j)
en Ia Historia Clinica en el marco de la normativa que regula dicha accion.
k) Realizar, en el ambito de su competencia, otras funciones qua le asigne el
Departamento de Cirugla.
Departamento de Ayuda al Diagnéstico y Tratamiento
Es el Organo encargado de la atencion integral en patologia clinica, diagnóstico par
imagenes, dispensaciOn de medicamentos y productos, diagnôstico y tratamiento
psicologico, Ia salud nutricional, el estudlo de factores sociales que favorecen yb
interfieren en la salud del paciente asegurado; depende de la Dirección de la Red
Asistencial y tiene las siguientes funciones:
Brindar servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento a las prestaciones
asistenciales de consulta ambulatoria, internamiento, emergencia y cuidados
intensivos, que incluya ademas la salud nutricional y estudio e investigación de
factores sociales que interfieren en Ia salud de los pacientes, segón nivel de
atencion del Hospital, en el marco de Ia normative y guias clinicas vigentes.
b) Planificar, organizer y dirigir las actividades asistenciales y administrativas a cargo
del Departamento. desarrollando una gestiOn por resuttados e indicadores.
c) Evaluar y supervisar qua la atención de los Servicios a su cargo se brinde con
oportunidad y calidad, conforme a la programacion, y normativa.
d) Gestionar la provision de recursos presupuestales, bienes y equipamiento
necesarios para el pleno funcionamiento de los Servicios.
e) Difundir e implementar la normativa y procedimientos emitidos por el ôrgano central
respectivo, evaluar y supervisar su cumplimiento.
1) Promover y desarrollar actividades de capacitaciOn, investigacion y docencia an el
Departamento.
a)

a
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g) Organizer y coordinar Ia conformación de redes funcionales de los Servicios a su
cargo en la Red Asistencial, pare la atenciOn oportuna de los pacientes y reducción
de tiempos de espera.
h) Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, an los servicios a su
cargo.
i) Supervisar y controlar el buen usa y rendimiento de los equipos e instrumentos
medicos asignados a los servicios a su cargo; as[ como el abastecimiento de
materialés, medicamentos e insumos.
j) Realizar, en el âmbito de su competencia, otras funciones que le asigne la DirectiOn
de la Red.
Articulo 270

El Departamento de Ayuda al DiagnOstico y Tratamiento esta conformado por las
siguientes unidades organicas:
• Servicio de Farmacia
• Servicio de Patologia Clinica
• Servicio de Diagnostico por Imagenes

Articulo 28° Servicio de Farmacia
Es la unidad orgánica encargada de suministrar en forma oportuna, eficiente y adecuada,
los medicamentos y productos destinados a la recuperaciOn y conservaciOn de la salud
de los pacientes asegurados segUn prescripcion médica; depende del Departamento de
Ayuda al DiagnOstico y Tratamiento y tiene las siguientes funciones:
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a) Brindar soporte farmacolOgico a los pacientes mediante Ia dispensaciOn de
medicamentos y elaboracion de formulas magistrates segün nivel de complejidad
del Hospital, en el marco de la normative y gulas clinicas vigentes.
b) Verificar la calidad de los medicamentos y productos, Ia elaboratiOn de nuevos
farmacos y otros que se requieran.
c) Realizar un correcto registro de prescripciones y Ordenes medicas, dispensaciOn de
medicamentos y productos afines an los formutarios establecidos y sistemas
informaticos institucionates. Ejecutar acciones coryectivas.
d) Organizar, dirigir, controlar y evaluar ]as actividades asistenciales y administrativas
del Servicio.
e) Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programaciOn asistencial aprobada, la
atenciOn por referenda y la contrarreferencia, efectuando [as acciones correctivas.
f) Elaborar y presenter los requerimientos de los bienes y equipamiento necesarios
pare el pleno funcionamiento del Servicio.
g) Evaluar periOdicamente la labor integral del Servicio y del personal, analizando los
indicadores de productiOn y productividad pare determiner los niveles de calidad y
eficiencia de Ws prestaciones en el marco de los estándares establecidos.
h) Elaborar, actualizar y aplicar el Programa de Control de Calidad y Seguridad, asi
como las gulas técnicas, procedimientos, manuales y demés documentos
normativos.
i) Promover Ia investigatiOn cientifica biomOdica, y apoyar las acciones de
capacitaciOn y docencia.
j) Realizar, en el âmbito de su competencia, otras funciones que le asigne el
Departamento de de Ayuda al DiagnOstico yTratamiento.

Articulo 290 Servicio de Patologia Cllnica
Es la unidad orgánica encargada de proporcionar ayuda técnica especializada para el
diagnOstico, tratamiento y prevention de las enfermedades mediante la ejecuciôn de
procedimientos y pruebas analiticas an liquidos y secreciones corporales, tejidos,
Organos y otros, as[ como la provision de sangre y hemoderivados, segUn nivel de
complejidad del Hospital; depende del Departamento de Ayuda al DiagnOstico y
Tratamiento y tiene las siguientes funciones:
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a)

Brindar servicios de apoyo técnico especializado a través de procedirnientos,
estudios y análisis bioquimicos, rnicrobiologicos, inmunolOgicos de muestras de
fluidos corporales, tejidos, Organos y otros, segón nivel de complejidad del Hospital,
en el marco de la normative y guias clinicas vigentes.
b) Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades asistenciales y administrativas
del Servicio.
C) Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programaciOn asistencial aprobada, la
atención por referencia y la contrarreferencia, efectuando las acciones correctivas.
d) Elaborar y presentar los requerimientos de los bienes y equipamiento necesarios
pare el pleno funcionamiento del Servicio.
e) Evaluar periodicamente la labor integral del Servicio y del personal, analizando los
iridicadores de produccion y productividad para deterrninarlcsMiveles de calidad y
eficiencia de las prestaciones en el marco de los estándares establecidos.
f)
Proponer al Organo de Ia Sede Central que corresponda, el Programa de Control de
Calidad y Seguridad las guias de Práctica Clinical de las patologias rnás frecuentes
del Servicio, as[ como los protocolos, procedimientos asistenciales, manuales y
demás documentos normativos.
9) Promover la investigación cientifica biomédica, y apoyar las acciones de
capacitaciOn y docencia.
h) Registrar las solicitudes, identificar las muestras obtenidas y entregar resultados en
los formularios establecidos y sistemas informâticos institucionales.
Realizar, en el ambito de su competencia, otras funciones que le asigne el
Departamento de de Ayuda at Diagnostico y Tratamiento.

Articulo 30°
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Servicio de Diagnéstico por Imágenes
Es la unidad orgánica encargada de brindar la ayuda para la prevencion, diagnOstico y
tratamiento de [as enfermedades y la investigaciOn mediante el empleo de radiaciones
lonizantes, no ionizantes y otros, segün nivel de complejidad del Hospital; depende del
Departamento de Ayuda at DiagnOstico y Tratamiento y tiene las siguientes funciones:
a)

b)
(

c)

&L N6
'Go n

d)
e)

9

f)

g)
h)
i)

Brindar servicios de apoyo al diagnostico a traves de exémenes radiologicos,
ecograficos y otros, segUn nivel de complejidad del Hospital, en el marco de la
normativa y gulas clinicas vigentes.
Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades asistenciales y administrativas
del Servicio.
Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programación asistencial aprobada, la
atencion por referencia y la contrarreferencia, efectuando las acciones correctivas.
Elaborar y presentar los requerimientos de los bienes y equipamiento necesarios
para el pleno funcionamiento del Servicio.
Evaluar periodicamente la labor integral del Servicio y del personal, analizando los
indicadores de producciOn y productividad para determinar los niveles de calidad y
eficiencia de las prestaciones an el marco de los estándares establecidos.
Proponer al Organo de la Sede Central que corresponda, el Programa de Control de
Calidad y Seguridad las gufas de Prâctica Clinics de las patologias més frecuentes
del Servicio, as[ como los protocolos, procedimientos asistenciales, manuales y
demás documentos normativos.
Promover la investigacion cientIfica biomédica, y apoyar las acciones de
capacitacion y docencia.
Registrar las solicitudes, identificar los exâmenes y entregar resultados en los
formularios establecidos y sistemas inforrnáticos institucionales.
Realizar, en el ámbito de su competencia, otras funciones que le asigne el
Departamento de de Ayuda al DiagnOstico y Tratamiento.

ArtIculo 31 0 Serviclo de Enfermeria
Es el Organo encargado de ejecutar las acciones y procedimientos del cuidado de
enfermeria que aseguren la atencion integral e individualizada del paciente asegurado,
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de acuerdo a su grado de dependencia, diagnóstico y tratamiento medico; depende de la
DirecciOn de la Red Asistencial y tiene las siguientes funciones:
a)
b)
C)

d)
e)

g)
h)

i)

D

Brindar cuidado integral de enfermeria, cuidando que se respeten los derechos y la
seguridad de los pacientes, en el marco de las normas vigentes.
Administrar las prescripciones médicas y tratamientos a los pacientes.
Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades asistenciales y administrativas
del Servicio.
Ejecutar y controlar el cumplimiento de la programaciOn asistencial aprobada y
realizar acciones correctivas.
Elaborar y presentar la necesidad de la capacidad operative, la provision de los
bienes y equipamiento necesarios pare el pleno funcionamiento del Servicio.
EvaluarperiOdicamenteia labtr1nterar-dol Servicio y del perorjyanalizaffdoir
indicadores de producciOn y productividad para determinar los niveles de calidad y
eficiencia de las prestaciones en el marco de los estándares establecidos.
Elaborar, actualizar y aplicar los protocolos, procedimientos y demás documentos
de gestion.
Promover, incentivar y apoyar el desarrollo de las actividades de capacitacion,
educaciOn continua e investigacion del Serviclo, acorde a las necesidades y
politicas institucionales.
Registrar y proveer informaciOn vélida y oportuna para facilitar el diagnOstico y
tratamiento y la toma de decisiones de gestiOn. Controlar el correcto registro de ]as
intervenciones de enfermeria en la Historia Clinica.
Realizar, en el ambito de su competencia, otras funciones que le asigne Ia Dirección
de la Red.
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DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Articulo 320 La Red Asistencial Huaraz, para el cUmplimiento de sus funciones, mantiene relaciones
de coordinación externa con instituciones u organismos püblicas y privadas, cuyas
actividades son afines con sus objetivos, en el ámbito asignado.
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ANEXO B

ESTRUCTURA DE LOS CARGOS JEFATURALES DE LA
RED ASISTENCIAL HUARAZ

UNlOAD

.- -

JCMGO r

.

ORGANICA

DirecciOn do la Red Asistencial
Oficina de Planeanilento y Calidad
OficinadeAdmirstracjOn

Director do Rod Asistencial
Jefe de Oficina

CARGO
ILD
_
E4

JofedeOficina
Jefe de linidad
Jofe do Unidad

E6JDV

E6
1
Ed1
-

E6JUN
E6JUN

E6
E6

1
I

Me de Unidad

E6JUN

E6

1

Unidad do Admisión, Registros Medicos, Jofo do Unidad
Roferencia y Contrarroforencja

E6JUN

E6

1

Unidad de Prestacionos EconOmicas y
Sociales

Jeth de Unidad

E6JUN

E6

1

Jefo do Departarnento Asistencial
Jefe do Servicio Asistencial

E5JDA
E5JSA

E5
E5

I
I

Jefe do Serviclo Asistencial

E5JSA

E5

1

Jefe do Servicio Asistencial

E5JSA

ES

1

Jefe do Sorvicio Asistencial

E5JSA

E5

I

Jefe de Departamento Asistencial
Jefo do Sorvicio Asistencial

ESJDA
E5JSA

E5
ES

1
I

Jefo de Servicio Asistenciai

E5JSA

ES

1

J0f0 de Sorvicio Asistencial

E5JSA

E5

1

E5JDA

ES

I

ESJSA
E5JSA
ESJSA
ESJSA

ES
ES
E5
ES

1
1
1

(inidad do Recursos Hunianos
Unidad de Finanzas
Unidad do Adquisiciones,
Mantenimiento y Servicios Generales

Departarnento do Medicina
Servicio de Medicina
Servicio de Emergencia y Cuidados
In ton sivos
Servlclo do Podiatria
Servicio Co Medicina Fisica '
Rehabilitación
Departamento de Cirugia
Servicio do Cirugia
Sorvicio do Anostosiologia y Centro
QuirUrgico
Servicio do Gineco - Obstotricla

Departamento de Ayuda al Diagnóstico Jofo do Departamento Asistencial
y Trataniiento
Servicio do Farmacia
Sorvicio do Patologla Cilnica
Serviclo Ce Diagnóstico por lmágenos
Serviclo de Enformerl a

Jofo de Serviclo Asistoncial
.JeIo do Sorviclo Asistencial
Jefe de Servicio Asistencial
Jefe de Servicio Asistoncial

TOTAL DE CARGOS JEFATURALES

Dj

E4DRA
E6JDV

I

1
22

Jtcarn&JI
E VSC#

(MN
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