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"Ano del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”
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Lima,

1 0 StP ^
Doctora
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANT
Gerente General 
Presente.-

/ trma:

: Sustento tecnico para la creacion de la Unidad de Estructuras de Tecnologia
Medica, cargos ejecutivos asistenciales y plazas permanentes de tecnologo 
medico en los centres asistenciales de ESSALUD.

As unto

: a) Memorando Multiple N° 155-GG-ESSALUD-2021
b) Carta N° 173-2021-SINATEMSS-CEN
c) Informe N° 249-GOP-GCPP-ESSALUD-2021

Referencia

Es grato dirigirme a usted en atencion al documento de la referencia a), mediante el cual dispone 
emita opinion e informe sobre la creacion de la Unidad de Estructuras de Tecnologia Medica, cargos 
ejecutivos asistenciales y plazas permanentes de Tecnologo Medico en los Centros Asistenciales 
de ESSALUD, solicitado por el Sindicato Nacional de Tecnologos Medicos de la Seguridad Social 
(SINATEMSS) mediante documento de la referencia b).

Al respecto, es del caso mencionar que esta Gerencia Central a traves de la Gerencia de 
Organizacion y Procesos, ha elaborado el Informe de la referencia c), donde se concluye que, 
actualmente no es factible crear las unidades organicas de Tecnologia Medica en los Centros 
Asistenciales de ESSALUD.

Asi mismo, la Gerencia de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento del Hospital Nacional Alberto Sabogal 
Sologuren, luego de analizar las opiniones tecnicas emitidas por las diversas dependencias a su 
cargo, concluye que las funciones que desarrolla el Profesional de Salud Supervisor de Tecnologia 
Medica son similares a las realizadas por los Jefes de Servicios, duplicando funciones, no 
trascendiendo en el funcionamiento de los Servicios, ni causando impacto positive.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideracion y estima.

Atentamente,

Ing. WILLIAM CUBAARANA 
Gerente Central

de Planeamiento y Presupuesto 
ESSALUD

WCA/HRR/
C.C. GCPS, GCOP, GCGP, GOP

050-2021-472, 179-2021-28370, 179-2021-28577, 179-2021-19445, 700-2021-136NIT
Proy. 518
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ESSALUD
Gerencia Cenlral de Planeamienlo y Presupuestt
021 RECEPCION :INFORME N° 249 -GOP-GCPP-ESSALUD- i

;10 SEP 2021
Ik; 2.

(
A: ING. WILLIAM CUBA ARANA

Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto Hora
Firma

7uDe: ING.HUMBERTO REYES ROCHA
Gerente de Organizacidn y Procesos

Sustento tecnico para la creacion de la Unidad de Estructuras de 
Tecnologia Medica, cargos ejecutivos asistenciales y plazas 
permanentes de tecnologo Medico en los centres asistenciales de 
ESSALUD

Asunto:

a) Memorando Multiple N° 155-GG-ESSALUD-2021
b) Proveidos N° 8897 y 8880-GG-ESSALUD-2021

Ref.:

0 8 SET. 2021Fecha:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atencion al memorando y proveidos de la referenda para 
informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Mediante Proveido N° 6279-GG-ESSALUD-2021 la Gerencia General solicita opinion e 
informe a la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, respecto a la Carta N° 
173-2021-SINATEMSS-CEN en la cual el Sindicato Nacional de Tecnologos Medicos de 
la Seguridad Social (SINATEMSS) envia el sustento tecnico y solicita la creacion de la 
Unidad de Estructuras de Tecnologia Medica, cargos ejecutivos asistenciales y plazas 
permanentes de Tecnologo Medico en los Centres Asistenciales de ESSALUD.

Por lo que, mediante Memorando N° 5140-GCPP-ESSALUD-2021 la Gerencia Central 
de Planeamiento y Presupuesto le solicita a la Gerencia Central de Gestion de las 
Personas su opinion respecto a la viabilidad y pertinencia del pedido realizado por el 
Sindicato Nacional de Tecndlogos Medicos de la Seguridad Social a traves de la Carta 
N° 173-2021-SINATEMSS-CEN.

De igual forma, mediante Memorando N° 5154-GCPP-ESSALUD-2021 la Gerencia 
Central de Planeamiento y Presupuesto le solicita a la Gerencia Central de Prestaciones 
de Salud, opinion respecto al alineamiento del pedido realizado, por el Sindicato Nacional 
de Tecnologos Medicos de la Seguridad Social a traves de la Carta N° 173-2021- 
SINATEMSS-CEN, a las normas prestacionales y al modelo de prestaciones de servicios 
en las IPRESS.

Como respuesta, mediante Memorando N° 1063-GCPS-ESSALUD-2021 la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud le traslada a la Gerencia Central de Planeamiento y 
Presupuesto el Informe N° 239-GPNAIS-GCPS-ESSALUD-2021 en el que se concluye 
que “...la organizacidn aprobada por el Ministerio de Salud para los Servicios de Apoyo 
al Diagnostico y Medicina de Rehabilitacion tiene la estructura de Unidad Productora de 
Servicios de Salud (UPSS), para lo cual el ente rector ha aprobado Normas tecnicas 
especlficas que definen con precision los aspectos de organizacidn (recursos humanos, 
equipamiento, infraestructura, etc)”.

Asi mismo, mediante Memorando N° 4173-GCGP-ESSALUD-2021 la Gerencia Central 
de Gestion de las Personas le menciona a la Gerencia Central de Planeamiento y 
Presupuesto que, respecto a la consulta sobre la creacion de la Unidad Organica de 
Tecnologia Medica, "... de acuerdo a las funciones inherentes que dicta el POP a esta 
Gerencia Central en relacidn a! Presupuesto rubro Gastos de Personal a nivel 
Institucional y Cuadro para Asignacidn de Personal -CAP, es preciso informar que 
mediante Acuerdo N° 10-6E ESSALUD-2020 el Consejo Directivo ratified el Presupuesto

1.1.

1.2.

5/ •
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\v<- Gerente A

1.3.

1.4.

1.5.
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del Seguro Social de Salud para el Ejercicio 2021 que considera para Gastos de Personal 
el importe de S/ 6,316,928,303 el cual resulta insuficiente para coberturar nuevas 
acciones de personal; por tal motivo, no se encuentra contemplado el presupuesto para 
coberturar la creacion de unidades org&nicas”.

Mi£.EsSal.ud

1.6. Sobre el mismo tema, mediante Memorando Multiple N° 155-GG-ESSALUD-2021 
mediante el cual la Gerencia General remite, el informe N° 001-2021-SINATEMSS-CEN, 
que contiene el sustento tecnico para la creacion de la Unidad de Estructuras de 
Tecnologia Medica, cargos ejecutivos asistenciales y plazas permanentes de tecnologo 
Medico en los centres asistenciales de ESSALUD, a las Gerencias Centrales de 
Operaciones y Planeamiento y Presupuesto a fin de emitir opinion y el informe 
correspondiente.

1.7. Asi mismo, mediante Proveido N° 8880-GG-ESSALUD-2021, la Gerencia General le 
traslada a la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, para consideracion y 
determinacion el Oficio N° D005695-2021-PCM-SC de la Secretaria de Coordinacion de 
la Presidencia de Consejo de Ministros, el cual contiene anexo la Carta N° 234-2021- 
SINATEMSS-CEN mediante la cual el Sindicato Nacional de Tecnologos Medicos de la 
Seguridad Social solicita la implementacidn de la Unidad Organica de Tecnologia 
Medica.

1.8. De igual forma, mediante Proveido N° 8897-GG-ESSALUD-2021, la Gerencia General 
le traslada a la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, para consideracion y 
tramite que corresponda el Oficio N° 1463-2021-MTPE/4 de la Secretaria General del 
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, el cual contiene anexo la Carta N° 239- 
2021-SINATEMSS-CEN mediante la cual el Sindicato Nacional de Tecndlogos Medicos 
de la Seguridad Social solicita el cumplimiento de la Ley del Tecnologo Medico y de los 
convenios colectivos suscritos con el Seguro Social de Salud -EsSalud.

1.9. La Oficina de Recursos Humanos de la Red Prestacional Sabogal mediante Memorando 
N° 1554-ORH-OA-GRPS-ESSALUD-2021 realiza la consulta a la Sub Gerencia de 
Programacion de Recursos Humanos de la Gerencia Central de Gestion de las Personas 
la vigencia del puesto de Profesional de Salud Supervisor de Tecnologia Medica; 
activado mediante Resolucibn de Gerencia Central N° 972-GCGP-ESSALUD-2018, el 
cual es de Nivel E6 con numero de plaza N° 7001128X, adscrito a la Gerencia de Ayuda 
al Diagnostico y Tratamiento del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, debido a 
que este puesto se enmarcaria en un Plan Piloto en el Hospital Nacional senalado en 
cumplimiento a acuerdos celebrados con organizaciones sindicales.

1.10. Al respecto, la Gerencia Central de Gestion de las Personas mediante Memorando N° 
2506-GCGP-ESSALUD-2021 le comunica a la Gerencia Central de Operaciones que la 
plaza mencionada en el parrafo anterior se encuentra ocupada y tiene presupuesto; de 
igual forma, le solicita se pronuncie, en el ambito de sus funciones, si la Gerencia de 
Ayuda al Diagnostico y Tratamiento del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren 
requiere contar con coordinadores de tecnologia medica.

1.11. Por lo cual, la Gerencia Central de Operaciones a traves del Memorando N° 7016-GCOP- 
ESSALUD-2021 le solicita a la Gerencia de Red Prestacional Sabogal brinde un informe 
tecnico correspondiente detallando la persistencia de necesidad del cargo de profesional 
de salud supervisor de Tecnologia Medica.

1.12. La Gerencia de la Red Prestacional Sabogal, mediante Nota N° 1706-GRPS-ESSALUD- 
2021, le traslada a la Gerencia Central de Operaciones, las opiniones tecnicas emitidas 
por las diversas dependencias de la Gerencia de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento 
(Departamentos y Servicios Asistenciales) del Hospital Nacional Alberto Sabogal 
Sologuren, respecto al profesional de salud supervisor y sus funciones.

1.13. La Gerencia Central de Operaciones, a su vez, mediante Memorando N° 9454-GCOP- 
ESSALUD-2021 le alcanza a la Gerencia Central de Gestion de las Personas las 
opiniones tecnicas emitidas por las diversas dependencias de la Gerencia de Ayuda al 
Diagnostico y Tratamiento (Departamentos y Servicios Asistenciales) del Hospital 
Nacional Alberto Sabogal Sologuren, respecto al profesional de salud supervisor 
tecnologo medico y sus funciones, las cuales concluyen que las funciones que desarrolla 
dicho profesional son similares a las realizadas por los Jefes de Servicio, no 
trascendiendo en el funcionamiento de estos, ni causando impacto positive.
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1.14. Asi mismo, la Gerencia Central de Gestion de las Personas mediante Memorando N° 
4595-GCGP-ESSALUD-2021, le traslada ,a~ la Gerencia Central de Planeamiento y 
Presupuesto lo mencionado por la Gerencia Central de Operaciones respecto al 
profesional de salud supervisor tecnologo medico y sus funciones, y recalca que 
mediante Acuerdo N° 10-6E ESSALUD-2020 el Consejo Directivo ratified el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) del Seguro Social de Salud para el Ejercicio 2021 que 
considera para Gastos de Personal el importe de SI 6,316,928,303 el cual resulta 
insuficiente para cubrir nuevas acciones de personal; tales como coberturar la creacion 
de unidades organicas que irrogan mayores gastos a la Entidad.

II. MARCO NORMATIVO

Ley N° 27056, Ley de Creacion del Seguro Social de Salud y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 022-99-TR.

Ley N° 28456, Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnologo Medico y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2008-SA.

Decreto Supremo N° 001-2007-SA, que aprueba el Reglamento de Organizacion y 
Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas -INEN.

Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificatoria, Lineamientos de Organizacion del 
Estado.

Resolucion Ministerial N° 627-2008- MINSA, que aprueba la Norma Tecnica de Salud N° 
072-MINSA/ DGSP-V0.1 “Norma Tecnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios 
de Patologfa Cllnica’’.

Resolucion Ministerial N° 308-2009- MINSA, que aprueba la Norma Tecnica de Salud N° 
079-MINSA / DGSP-INR-V0.1 “Norma Tecnica de Salud de la Unidad Productora de 
Servicios de Medicina de Rehabilitacion”

Resolucion Ministerial N° 546-2011-MINSA, que aprueba la Norma Tecnica de Salud N° 
021-MINSA/ DGSP-V0.3 “Norma Tecnica de Salud “Categorlas de Establecimiento del 
Sector Salud”.

Acuerdo N° 10-6E ESSALUD-2020 de la Sexta Sesion Extraordinaria del Consejo 
Directivo, que ratifica el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Seguro Social de 
Salud para el Ejercicio 2021.

Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015, texto actualizado y 
concordado del Reglamento de Organizacion y Funciones del Seguro Social de Salud - 
ESSALUD.

2.10. Resolucion de Gerencia General N° 1471-GG-ESSALUD-2013, que aprueba la Directiva 
de Gerencia General N° 018-GG-ESSALUD-2013, “Definicion, caracterlsticas y 
funciones generales de los establecimientos de salud del Seguro Social de Salud 
(ESSALUD)”.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

4;J?i 2.9.
.K

III. anAlisis

De la competencia de la Gerencia de Organizacion y Procesos

El articulo 45°, literal i) del Reglamento de Organizacion y Funciones de ESSALUD 
establece que es una de las funciones de la Gerencia a mi cargo “asesorar y brindar 
asistencia tecnica a los organos centrales y desconcentrados en temas vinculados a 
cambios de estructura, funciones y procesos, as! como la formulacion y actualizacion de 
los documentos tecnicos de gestion institucional”.

Actualmente, los Lineamientos de Organizacion del Estado establecen los principios, 
criterios y reglas que definen el diseno, estructura, organizacion y funcionamiento de las 
entidades del Estado; asi como, que el Manual de Operaciones (MOP) es el documento 
tecnico normative de gestion organizacional que formaliza la estructura organica al 
interior de los organos desconcentrados.

Considerando que el presente informe se refiere, entre otras cosas, a un analisis 
respecto a la creacion de la Unidad Organica de Tecnologfa Medica, es que mi 
representada precede a emitir el presente informe, como detallaremos a continuacibn.

3.1.

3.2.

3.3.
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Creacion de la Unidad de Estructuras de Tecnoloqfa Medica, cargos ejecutivos
asistenciales v plazas permanentes de Tecnoloqo Medico en los Sentros Asistenciales
de ESSALUD

3.4. A traves de la Carta N° 173-2021-SINATEMSS-CEN el Sindicato Nacional de 
Tecnologos Medicos de la Seguridad Social (SINATEMSS) envia el sustento tecnico y 
solicita la creacion de la Unidad de Estructuras de Tecnologfa Medica, cargos ejecutivos 
asistenciales y plazas permanentes de Tecnologo Medico en los Centres Asistenciales 
de ESSALUD.

3.5. Centra del pedido realizado, solicita la creacion de estructuras asistenciales de 
tecnologia medica, un total de treinta y siete (37) cargos ejecutivos asistenciales de 
estructura, de los cuales nueve (09) de cargo Jefe de Departamento Asistencial E5 para 
los Hospitales Nacionales y Hospitales IV y veintiocho (28) de cargo Jefe de Servicio 
Asistencial (E5) para Hospitales Nacionales, Hospitales IV y Hospitales III, segun se 
detalla a continuacion:

CMIWfenomMon uva.DARK)TipoCtjJiioIf
HOTAL BASE MOTE 1BJHESMMSSlffl.faASBTBflALAICASH H31

2 ©ASSBWLAKOW

T FSMSBIBmAKEm

KM. MM CTOS ALBSIO SS3UN BOTfflO fBffiCEEWMBffOASBTOHI
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3.6. El Sindicato Nacional de Tecnologos Medicos de la Seguridad Social solicita tambien 
que las unidades de organizacion asistenciales a crear (Departamentos y Servicios 
Asistenciales) deben considerarse organos de Ifnea dependiente del Director/Gerenie de 
Hospital.

3.7. De igual forma, el mencionado Sindicato solicita la activacion de ciento un (101) cargos 
ejecutivos asistenciales de apoyo y soporte de tecnologla medica en las IPRESS de 
ESSALUD, de los cuales diez (10) son cargos de profesional de la salud supervisor 
(Ejecutivo E5) para Hospitales III, y noventa y uno (91) de cargo profesional de la salud 
coordinador (Ejecutivo E6) para los Hospitales II, Hospitales I y Policllnicos.

3.8. As! mismo, solicitan la activacion y/o creacion de nuevo recurso humano permanente 
con la respectiva plaza vacante, para las diferentes redes prestacionales, redes 
asistenciales e institute especializados a nivel nacional, para lo cual proponen la 
activacion y/o creacion de doscientos tres (203) cargos de Tecnologo Medico, nivel P2.

3.9. Respecto a estos pedidos, la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, a traves de la 
Gerencia de Politicas y Normas de Atencion Integral de Salud emite el Informe N° 239- 
GPNAIS-GCPS-ESSALUD-2021 con el analisis normative prestacional respecto al 
pedido del Sindicato Nacional de Tecnologos Medicos de la Seguridad Social.

3.10. En dicho analisis senala que la Norma Tecnica N° 021-MINSA/DGSP-V.03, "Categorias 
de Establecimiento del Sector Salud", define las categorias de establecimientos de salud 
y sus caracteristicas tecnicas correspondientes para contribuir con la organizacion de la 
oferta de servicios de salud en el Sector Salud y tiene como ambito de aplicacion a todos 
los establecimientos de salud publicos (del Ministerio de Salud, EsSalud, de las Fuerzas 
Armadas, Policla Nacional del Peru, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otros 
publicos), privados y mixtos del Sector Salud.

As! mismo, presenta la distribucion de la Unidad Productora de Servicios de Salud 
(UPSS) de apoyo al diagnostico y la UPSS de Medicina de Rehabilitacion, segun 
categorias de los establecimientos de salud, definidas por el Ministerio de Salud:

lll-E111-2Categoria 1-3 11-2 II-E 111-1I-4 11-1

/o’- V"B= °"
X XUPSS Patologla clinica

UPSS Diagnostico por 
imagenes

XX X X XX
XX XX X

f 1 XX XUPSS Medicina de 
Rehabilitacion fe- Ti.'reyesGerento §vy. x xAnatomiaUPSS
Patol6gica

3.11. De igual forma, analizaron la normativa institucional, Directiva N° 018-GG-ESSALUD- 
2013 "Definicidn, caracteristicas y funciones generales de los establecimientos de salud 
del Seguro Social de Salud - EsSalud", que en concordancia con la Norma Tecnica 
No021-MINSA/DGSP-V.03, define la cartera de servicios de las IPRESS del Seguro 
Social de Salud, cumpliendo las disposiciones mlnimas; pero con incremento de algunas 
UPSS de acuerdo a la demanda de la poblacion asegurada.

Tambien, presenta la distribucion de las UPSS de apoyo al diagnostico y la UPSS de 
Medicina de Rehabilitacion, segun denominacidn de las IPRESS en el Seguro Social de 
Salud:

in$titutoPoliclinico
Complejidad

Creciente

Categoria Centro
Especializado

Hospital
General

Hospital
Especializado

Hospital
Nacional

UPSS Patologia dinica X XX X XX
UPSS Diagnostico por 
imagenes

X XX XX X

UPSS Medicina de 
Rehabilitacion

X XX X X X

UPSS Anatomia 
Patologica

X XX X X
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3.12. Ademas, dicha Gerencia analizo la participacion del profesional tecnologo medico en las 
UPSS de patolco'a clinica utilizando la Norma Tecnica de Salud N° 072-MINSA / DGSP- 
V0.1 "Norma Tecnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patologia 
Clinica”, evidenciando que el profesional Tecnologo Medico en Laboratorio Clinico y/o 
Biologo es el responsable de la UPSS de patologia clinica en los establecimientos de 
salud de categoria I-3 y I-4; mientras que, para los establecimientos de salud desde la 
categoria 11-1 hasta III-2, sera el Medico Patologo Clinico.

3.13. De igual forma analizaron la participacion del profesional tecnologo medico en la UPSS 
de Medicina de Rehabilitacion utilizando la Norma Tdcnica de Salud N° 079-MINSA/ 
DGSP-INR-V0.1 “Norma Tecnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de 
Medicina de Rehabilitacion", dando a evidenciar que el equipo interdisciplinario de las 
UPSS de Medicina de Rehabilitacion depende de la categoria del establecimiento, 
estando conformado por medicos especialistas en Medicina Fisica y Rehabilitacion, 
tecnologos medicos en Rehabilitacion, Terapia ocupacional, Terapia de lenguaje; 
psicblogo, trabajadora social, enfermera y tecnicos asistenciales.

3.14. Finalmente revisaron los Reglamentos de Organizacion y Funciones de algunos 
Hospitales e Institutes del Ministerio de Salud: Flospital Carlos Lanfranco (II-2), Hospital 
Nacional Dos de Mayo (111-1), Hospital Nacional Loayza (111-1), Institute Nacional de 
Rehabilitacion (III-2), encontrandose que la organizacion estructural respeta las normas 
de organizacion por UPSS Patologia Clinica, Diagnostico por Imagenes, Anatomia 
Patologica, Medicina de Rehabilitacion, sin incluir en ninguno de los casos, una Unidad 
Organica de Tecnologia medica.

3.15. De igual forma, la Gerencia Central de Gestion de las Personas, respecto al pedido 
realizado por Sindicato Nacional de Tecnologos Medicos de la Seguridad Social, 
manifiesta que en relacion al Presupuesto rubro Gastos de Personal a nivel Institucional 
y Cuadro para Asignacion de Personal -CAP, informan que mediante el Acuerdo N° 10- 
6E ESSALUD-2020 el Consejo Directive ratified el Presupuesto del Seguro Social de 
Salud para el Ejercicio 2021 que considera para Gastos de Personal el importe de 
SI 6,316,928,303 el cual resulta insuficiente para coberturar nuevas acciones de 
personal; ni se encuentra contemplado el presupuesto para coberturar la creacidn de 
unidades organicas.

3.16. La Ley N° 28456, Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecndlogo Medico 
menciona en el articulo 14 que en la unidad organica de todo establecimiento de salud 
se considerara la unidad organica de Tecnologia Medica conforme a la normatividad 
vigente sobre la materia.

3.17. Asi mismo, la primera disposicion transitoria del Decreto Supremo N° 001-2007-SA 
menciona que lo dispuesto en el Articulo 14 de la Ley N° 28456 - Ley del Trabajo del 
Profesional de la Salud Tecnblogo Medico, se implementara una vez aprobado el 
Reglamento de dicha Ley y dentro del marco de los lineamientos de politica sectorial.

3.18. El Reglamento de dicha Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2008-SA, menciona 
en el articulo 25 que las entidades de salud, segun su nivel de complejidad consideraran 
de acuerdo a la sustentacion tecnica y disponibilidad presupuestal la conformacion de la 
Unidad Organica de Tecnologia M6dica.

3.19. Luego del analisis del sustento tecnico enviado por el Sindicato Nacional de Tecnologos 
Medicos de la Seguridad Social y teniendo en consideracion el pronunciamiento de la 
Gerencia Central de Prestaciones de Salud y la Gerencia Central de Gestion de las 
Personas, actualmente no es factible crear las unidades organicas de Tecnologia Medica 
en los Centres Asistenciales de ESSALUD.

Puesto de profesional de la salud supervisor de Tecnologia Medica

3.20. Paralelamente a lo descrito en los parrafos anteriores, se realize el analisis del puesto y 
las funciones de Profesional de Salud Supervisor de Tecnologia Medica; asi como, la 
necesidad del mismo en las dependencias de la Gerencia de Ayuda al Diagnostico y 
Tratamiento (Departamentos y Servicios Asistenciales) del Hospital Nacional Alberto 
Sabogal Sologuren.

3.21. Al respecto, luego de consolidar las opiniones tecnicas del Servicio de Radiodiagnostico 
y Ecografia; del Servicio de Tomografia y Resonancia Magnetica; del Servicio de 
Bioquimica e Inmunoquimica; del Servicio de Hematologia, Hemoterapia y Banco de
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Sangre; del Departamento de Anatomia Patologica; del Departamento de Patologfa 
Clinica; y del Departamento de Diagnostico por Imagenes; la Gerencia de Ayuda al 
Diagnostico y Tratamiento concluye que las funciones que desarrolla el Profesional de 
Salud Supervisor de Tecnologla Medica son similares a las realizadas por los Jefes de 
Servicios, duplicando funciones, no trascendiendo en el funcionamiento de los Servicios, 
ni causando impacto positivo.

3.22. De igual forma, dicha Gerencia manifiesta que durante el ano 2019-2020, durante la 
pandemia COVID-19, el Supervisor designado no trascendio, por encontrarse con 
licencia porcomorbilidades, habiendosele solicitado oportunamente su plan de trabajo y 
programacion de actividades.

IV. CONCLUSIONES

La Gerencia Central de Prestaciones de Salud concluye que la organizacion aprobada 
por el Ministerio de Salud para los Servicios de Apoyo al Diagnostico y Medicina de 
Rehabilitacidn tiene la estructura de Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS), 
para lo cual el ente rector ha aprobado normas tecnicas especificas que definen con 
precision los aspectos de organizacion (recursos humanos, equipamiento, 
infraestructura, etc)".

La Gerencia Central de Gestion de las Personas, en relacion al Presupuesto rubro 
Gastos de Personal a nivel Institucional y Cuadro para Asignacion de Personal -CAP, 
informa que mediante el Acuerdo N° 10-6E ESSALUD-2020 el Consejo Directivo ratified 
el Presupuesto del Segura Social de Salud para el Ejercicio 2021 que considera para 
Gastos de Personal ei importede S/6,316,928,303 el cual resulta insuficiente para cubrir 
nuevas acciones de personal; tales como coberturar la creacion de unidades organicas 
que irrogan mayores gastos a la Entidad.

Luego del analisis del sustento tecnico enviado por el Sindicato Nacional de Tecnologos 
Medicos de la Seguridad Social y teniendo en consideracion el pronunciamiento de la 
Gerencia Central de Prestaciones de Salud y la Gerencia Central de Gestion de las 
Personas, actualmente noesfactible crearlas unidades organicas deTecnologia Medica 
en los Centros Asistenciales de ESSALUD.

La Gerencia de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento del Hospital Nacional Alberto 
Sabogal Sologuren, luego de analizar las opiniones tecnicas emitidas por las diversas 
dependencias a su cargo, concluye que las funciones que desarrolla el profesional de 
salud Supervisor de Tecnologla Medica son similares a las realizadas por los Jefes de 
Servicios, duplicando funciones, no trascendiendo en el funcionamiento de los Servicios, 
ni causando impacto positivo.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

V. RECONIENDACION

Elevar el presente Informe a la Gerencia General en atencion a lo solicitado mediante el 
Memorando Multiple N° 155-GG-ESSALUD-2021 y los Proveidos N° 8897 y 8880-GG- 
ESSALUD-2021.

Es cuanto informo a usted para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

HUMBERTO E. REYES R OCHA 
Gerents de Organizacion y Prdcesos 

Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto 
ESSALUD

HRR/
NIT 50-2021-472, 179-2021-28370, 179-2021-28577, 179-2021-19445, 700-2021-136
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“Ano del Bicentenario del Peru: 200 anos de Independencia” 
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

MEMORANDUM MULTIPLE N° -GG-ESSALUD-2021

DR. CESAR CARRENO DIAZ 
Gerente Central de Operaciones 
ING. WILLIAM CUBA ARANA 
Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto

Para

!

DR. ALFREDO ROBERTO BARREDO MOYANO
Gerente General

De 'iFirrna

Sustento tecnico para la creacion de la Unidad de Estructuras de 
Tecnologfa Medica, cargos ejecutivos asistenciales y plazas 
permanentes de tecnologo Medico en los centros asistenciales de 
EsSalud

Asunto

Informe N °001-2021-SINATEMSS-CEN 'Referencia:

Fecha - fl JUl 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlos cordialmente y adjunto al presente 
remito el documento de la referencia, emitido por el Sindicato Nacional de Tecnologos 
Medicos de la Seguridad Social, en la que alcanza el sustento tecnico para la creacion 
de la Unidad de Estructuras de Tecnologia Medica, cargos ejecutivos asistenciales y 
plazas permanentes de tecnologo medico en los centros asistenciales de EsSalud, para 
su opinion e informe correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

ALFREDO R. BARREDO MOYANO 
GERENTE GENERAL 

ESSALUD
ABM/esz.
NIT 5V.7[.

Jr. Domingo Cueto N° 120 
Jesus Maria 
Uma 11 - Peru 
Tel.: 265-6000 / 265-7000

www.essalud.gob.pe

http://www.essalud.gob.pe
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1Senora:

FIORELLA GIANNINA MOLINELLI ARISTONDO 
Presidents Ejecutiva del Seguro Social de Salud 
Presente. -

I. -)C
C0NSEJ0 EJECUTIVO NACIONAL 

PERIODO 2020-2021 2^.... -A

C.TM. ALBERTO G. MEZA SALVATIERRA 
screlario General : Se remite sustento tecnico y legal de la creacion de la Unidad 

Organica deTecnologia Medica
Asunto

C.TM. PATRICIA PACHECO DOMA 
3cretaria de Organizacion

C.TM. EDUARDO SALINAS SEDANO
Bcretario de Defensa : Reunion sostenida el 26 de mayo de 2021 con funcionarios del 

Seguro Social de Salud
Referencia

. ESSALU6 ' “
-erenciaCenfraitt..Plai.e^^nwy Prasupuesu

REOERCson

C.TM. IVAN MELENDEZ VERASTEGUI 
acretario de Prensa y Difusion

C.TM. SANDRA CABALLERO GUZMAN
scretaria de Economla 4

1 5 JUN 2021
Hora .....

■

iDe mi especial consideracion:
C.TM. MIGUa CERRON SIUCE 
Bcreiario de Adas y Archivo

Me dirijo a usted en atencion al asunto de la referencia iFff§^es-d&.la.cua.l,.5fifpstLife uhC.TM. CARLOS CUSIRRAMOS CONDE 
screlario de Asuntos Academicos r/ereunion entre los representantes de nuestra organizacion sindical y los funcionarios 

EsSalud Jorge Santiago Serida M.orisaki Gerente Central de Prestaciones de Salud, Tania 
Paredes Quiliche Gerente de Politicas y Normas de Atencion Integral de Salud de la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud, Humberto Reyes Rocha Gerente de Organizacion y 
Procesos de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto y Lesly Shica Segujl-asesora 
de su despacho.

C.TM. FANNYAMAYACHUNGA
scretaria de Control y Discipiina

C.TM. MARJORIE MONTERO ARRIOLA
scretaria de Bienestar Social

Sobre el particular, saludamos la apertura quese ha tenido en recibirnosy tratarcomo unico 
punto de agenda la creacion de la Unidad Organica de Tecnologfa Medica, en ella se expuso 
los fundamentos tecnicos y legates que la sustentan, asimismo, nuestra organizacion se 
comprometio a presentar un documento tecnico que respalde ello, el mismo que 
adjuntamos a la presente.

Senora Presidenta, la Unidad Organica de Tecnologfa Medica es un tema que se ha venido 
abordando en las actas de compromiso 2008, 2010, 2012, asf como en el Convenio Colectivo 
entre EsSalud y la Coalicion Sindical correspondiente al pliego de reclamos 2017, Acta de 
Acuerdo de fecha 09 de abril 2018 y Acta de Acuerdo en Reunion Extraproceso de fecha 09

Jr. Mama OcIIo N°1815 - Lince - Telefono 01-471-7604
e-mail: sinatemss@gmail.com
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de octubre de 2019, sin embargo, hasta la fecha aun no se ha materializado, por lo que 
representa un tema prioritarioy de atencion urgente para nuestra organizacion sindical.

En ese sentido, considerando que la implementacion de la Unidad Organica de Tecnologfa 
Medica es de suma importancia para maximizar el funcionamiento y los recursos de la 
entidad debe de realizarse de manera inmediata, por lo que quedamos a su disposicion y la 
de los funcionarios a su cargo a efectos de continuar con las reuniones necesarias para 
alcanzar el objetivo en comun, el cual es el bienestar de nuestros asegurados.

I

CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL 
PERIODO 2020-2021

Finalmente, sehalamos que nuestra organizacion cuenta con el sustento tecnico 
correspondiente, tal como lo expusimos el dia de la reunion a efectos de sustentar nuestra 
solicitud.

C.TM. ALBERTO G. MEZA SALVATIERRA
scretarlo General

C.TM. PATRICIA PACHECO DOMA 
jcretaria de Organizacion

C.TM. EDUARDO SALINAS SEDANO
scretario de Defensa Atentamente,

C.TM. IVAN MELENDEZ VERASTEGUI
jcretario de Prensa y Difusion

Uc, G. iim
SWATEWSS

C.TM. SANDRA CABALLERO GUZMAN
Bcretaria de Economla SOCJ

C.TM. MIGUEL CERRON SIUCE
scretario de Adas y Archivo SaivaSanra
C.TM. CARLOS CUSIRRAMOS CONDE' . 
scretario de Asuntos Acaderhicos •

C.TM. FANNY AMAYA CHUNGA 
Kretaria de Control y Disciplina

C.TM. MARJORIE MONTERO ARRIOLA
xretaria de Bienestar Social

Jr. Mama Ocllo N°1815 - Lince - Telefono 01-471-7604
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ASUNT0 Sustento Tecnico para creacion de la Unidad de Estructuras de Tecnologia Medica, 
cargos Ejecutivos asistenciales y plazas permanentes de Tecnologo Medico en los 
Centros Asistenciales de ESSALUD

aj'Decreto Supremo M~ 054-20t8-PCM 
b) Decreto Supremo N° 131-2018-PCM

REFERENviA •;

10 de junio de 2021FECHA

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, hacer llegar a su Despacho el 
Informe con el sustento tecnico correspondiente al asunto de la referenda.

I. ANTECEDENTES:

1.1 La Ley N° 28456 - Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnologo Medico y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2008-SA.

1.2 Resolucidn de Presidencia Ejecutiva N° 656-PE-ESSALUD-2014 por la cual se aprobo la 
Estructura Organica y el Reglamento de Organizacion y Funciones del Seguro Social de Salud 
— FSSAI IJD. modificaria nor .las Resoluciones de Presidencia Fjecutiva N° 152, 22?,. 226 y 601- 
PE-ESSALUD-2015, siendo aprobado el Texto actuslizado y concordado del Reglamento de 
Organizacion y Funciones del Seguro Social de Salud - ESSALUD con la Resolucidn de 
Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015, y modificado con la Resoluciones de 
Presidencia Ejecutiva Nros. 125 y 222-PE-ESSALUD-2018.

1.3 Mediante el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM se aprueban los Lineamientos de Organizacion 
del Estado, derogandose los aprobados por Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, con el fin que 
las entidades del Estado, conforms a su tipo, competencias y funciones se organicen de la mejor 
manera para responder a las necesidades publicas en beneficio de la ciudadanfa, modificado 
con el Decreto Supremo N° 131-2018-PCM..

1.4 A traves de ia Resolucidn de Gerencia General N° 245-GG-ESSALUD-2010, se aprobo ia 
Directiva N° 006 -GG-ESSALUD-2010, "Directiva para la Formulacidn y Evaluacidn del 
Requerimiento de Recursos Humanos Asistenciales en ESSALUD”, cuyo objetivo es el 
establecer los lineamientos para la formulacidn y evaluacidn de requerimientos de recursos 
humanos asistenciales en los Centros Asistenciales del Seguro Social de Saiud - EsSalud, 
orientados a disminuirlos desequiiibrios entre la disponibilidad, composicidn y su distribucidn.

1.5 En ESSALUD en el primer, segundo y tercer nivel de atencidn se cuenta con Centros 
Asistenciales denominados Policlfnicos, Hospital l, CAP I, CAP II y CAP III, Hospital II, Hospital 
III, Hospital IV, Centros Especializados, Institutes Especializados y Hospitales Nacionales los 
cuaies cuentan con areas funcionaies y tambien como parte de su estructura organica servicios 
donde se desarrollan las diferentes sub especialidades de Tecnologfa Medica que 
complementan y soportan el desarrollo de la atencidn a los pacientes y asegurados, actividades 
que se relacionan directamente con las areas administrativas y asistenciales existentes en la 
estructura organizacional de los Centros Asistenciales.

Jr. Mama Collo N°1815 - Lince - Telefono 01-471-7604 / 989-171-719
e-mail: sinatemss(5)gmail.com
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'1.6 Direciiva N° i7-GG-ESSALUD-20i6, "Norma para ia Formuiacion, Aprobacion y Aciuaiizacion 
del Manual de Perfiles de Puestos - MPP en ESSALUD”, aprobada por Resolucion de Gerencia 
General N° 1268-GG-ESSALUD-2016.

1.7 Manual de Perfiles de Puesto - MPP aprobado con Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 254- 
PE-ESSALUD-2017.

1.8 Resolucion de Gerencia General N° 1498-GG-ESSALUD-2018 que aprueba el Formato de Perfil 
de Puesto FAS-04 (A): Profesional de la Salud Supervisor (Tecnologfa Medica).

1.9 Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 636-PE-ESSALUD-2018 que aprueba el Reglamento de 
Concurso para la asignacion de cargos y jefaturas de Departamento Asistencial, Servicio 
Asistencial de Supervision y Coordinacion para los Profesionales No Medicos en los Centres 
Asistenciales del Segura Social de Salud.

■- ''i•A 1.10 Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 931-PE-ESSALL1D-2018, que aprueba-la incorporacion
Q.y-1 cs I N / ru i o I Dov-to loo rJ o Diiootrvo N / D D Hoi d rsrrv-iml-o Ho D c i-fi I Ho Pi i oofo PAQ 0/1 / A \ Ho
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Profesional de Salud Supervisor (Tecnologfa Medica).

1.11 Resolucion de Gerencia General N0 1268-GG-ESSALUD-2016 deja sin efecto la Directiva N° 03- 
GG-ESSALUD-2013, "Norma para la Formuiacion, Aprobacion y Actualizacion del Manual de 
Organizacion y Funciones - MOF en ESSALUD", aprobada por Resolucion de Gerencia General 
N° 321-GG-ESSALUD-2013, y sus modificatorias, la misma no considera dentro de este marco 
a la Resolucion de Gerencia General N° 1117-GG-ESSALUD-2013 por la que se aprobaron las 
Plantillas C10-A de la Tabla de Cddigos - Plantilla del Anexo 01 de la Directiva N° 03-GG- 
ESSALUD-2013.

1.12 Los cargos de Coordinador aprobados con las Pianliilas CiO-A segun las Resoluciones de 
Gerencia General Nros. 1087 y 1117-GG-ESSALUD-2013, son de caracter y naturaleza 
funcional, es decir, no ocasionan gasto o perjuicio alguno al presupuesto institucional. Dichos 
cargos no incurren en usurpacidn de funciones. tanto con los profesionales Medicos, 
considerando que los mismos tienen bien definidas sus labores, al ser ellos los profesionales que 
se ocupan de-la etapa de diagnostico como lo estabiece su propia Ley deTrabajo Profesional. 
asf como, otros profesionales no medicos.

II. anAlisis

2.1 El profesional Tecnologo Medico desempena un rol fundamental en el proceso de atencion 
integral de salud del asegurado y constituye por su complejidad y responsabilidad, un aporte 
esencial para el desarrollo del Seguro Social de Salud. La creciente importancia que, para el 
desarrollo de la institucion, ha adquirido la Tecnologfa Medica como profesidn orientada a resolver 
problemas de naturaleza biopsicosocial, mediants la creacion, modificacion y/o aplicacidn de 
meiodoiogfa y iecnoiogfa que avanzan accrue con los conocimienios cienifficus de ius Liempos 
modernos y las exigencias sociales de nuestra realidad, hace que sea necesario el 
reconocimiento de dicho rol del tecnologo medico e incluirlo dentro de la estructura
orqanica de la entidad.
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e-mail: sinatemss(5)gmaiI.com

Pagina 2 de 41



42-

S IN DI CATO NACIONAL DE TECNO LOGOS MEDICOS 
DE LA SEGURIDAD.SOCIALBf 3

A AT 0 ..
____Dh RE'G:STRO SINDiGAL N° 103221-03 MlNSSTERiO DE T RASA JO

SINATEMSS

Nuestro ejercicioprofesionaldellecnologoMedicoseextiende adiferentessectoresyareasdeactividad, 
deacuerdo aiasdiversasespeciaiidades que ia integran, abarcando tanto ias entidades publican 
como las privadas, desplegandose su campo de accibn en las areas de Terapia Fisica y 
Rehabilitacion, Laboratorio Clfnico y Anatomfa Patologica, Radiologia, Optometria, Terapia 
Ocupacional y Terapia delenguaje.

La Ley N° 28456 - Ley del l rabajo del Hrofesional de ia Saiud l ecnoiogo Medico vigente y pubiicada 
con fecha 04 de enero de 2005 en el Diario Oficial El Peruano, recoge expresamente lo siguiente:

“Artlculo 14.- Ubicacion organica

En la unidad orqanica de todo estahlecimiento de saiud se considerara la unidad
orpanica de Tecnolopia Medica conforms a la normatividad vigente sobre la materia.

Articulo 15.- Direccion de la unidad organica

El carpo de direccion de mayor jerarqufa de la unidad orpanica de Tecnolopia Medica
sera ocupado necesariamente por un profesionai Tecnoioqo medico de acuerdu a esiriciu
concurso de meriios.

Articulo 16.- Plazas de Tecnologos Medicos

Las plazas presupuestadas de Tecnologos Medicos seran ocupadas solo por estos
rz-k TA r* I/-»»->»-> M o «/»■»/-» r>/-vr4ro ►"! c> r\ pv-* <>■» >-o rvn-w-/^ no***-* f-i t-l i /■> o I l i n I o u
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Enfasis agregado.

2.2. La reTerida norma, emilida hace mas de16 afios no se cumpie en ei Sequro 5ociai de Saiud a 
pesar que existen diversos convenios colectivos v actas de compromiso suscritas con
nuestra orqanizacion sindical las cuales evidencian el deber de EsSalud de hacerlo, sin
embargo, a pesar del tiempo transcurrido, aun no se ha implementado Unidad Organica de 
Tecnologfa Medica.

(
A continuacion, exponemos las actas de compromiso y convenios colectivos suscritos por el 
Seguro Social de Saiud con nuestra organizacion sindical, las que evidencian que la necesidad 
de contar con Unidades Qrqanicas de Tecnologfa Medica, se tiene desde hace mucho
tiempo atras, razon por la cual las mismas deben implementarse a la brevedad posible.

Acta de compromiso del ano 2008
7. ESSALUD con relacion a considerar la Estructura Organica de Tecnologfa Medica en 
los centros asistenciales de la institucidn, en relacion alArt.14 de la Ley No. 28456, y su 
reglamento, conviene en que evaluara la propuesta presentada por el SINATEMSS en el 
plazo ds sesenta dlas a efecto de su implementacidn y aplicacidn.

Acta de compromiso dei aho 2010
1. ESSALUD, con relacion al pedido de creacion de la Unidad de Tecnologfa Medica, 
comunica que se implementara un Plan Piloto en dos Hospitales de Nivel III durante un ano, 
a cargo de gestores funcionales no remunerados, a efecto que los resultados e indicadores
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que presenter] los referidos gestores seen evaluados por las autoridades a fin de determinar 
ia periinencia o no de impiementar ia unidad de Tecnoiogia Medica. Esia accion que se 
realizara no implica ni obliga a ESSALUD a formalizar la creacion de Estructura en los 
mencionados hospitales ni a nivel nacional.

Acta de compromise del ano 2012
3. ESSALUD convisne con SINATEMSS en conformar una comision mixta para analizar los 
procesos de tecnoiogia medica y elaborar la propuesia de estructura organica 
correspondiente, en cumplimiento del art. 14 de la Ley N.28456 y arts. 25o y 26 del D.S. N° 
012-2008-sA). Dicho acuerdo se implementara una vez suscrita la presente Acta de 
compromiso. Asimismo, ESSALUD conviene con SINATEMSS en que el trabajo de la citada 
comision se llevara a cabo de conformidad al programs de actividades presentado por el 
SINATEMSS, que como Anexo N° 1 forma parte de la presents Acta de compromiso.

Convenio Colectivo entre EsSalud y la Coalicion Sindical correspondiente al pliego de
reclamos 2017 - .......................................-................. -............. ~ - ........- _ .
Cuarta: ESSALUD conviene con la COALICION SINDICAL en impiementar a partir de la 
vigencra del nuevo ROF institucional la Unidad Organics de Tecnoiogia Medica, dando uvao 
como Plan Piloto en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren y luego de la evaluacion de 
impacto de indicadores, se evaluara la extension a los hospitales nacionales en un plazo de 
90 dias. En caso el nuevo ROF institucional no haya sido aprobado, el Plan Piloto en el 
Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren se dara inicio desde el 1 de Julio de 2018.

L

Acta de Acuerdo en Reunion Extraproceso de fecha 09 de octubre de 2019
5. ESSALUD continuara y culminara las gestiones necesarias con la Red Asistencial Sabogal a 
fin de contar en el presents es con la evaluacion del impacto de indicadores del cargo de 
Supervisor de Tecnoiogia Medica, en cumplimiento del acuerdo N° 4 del Convenio Colectivo 
2019.

Acta de Acuerdo de fecha 09 de abril 2018
4.- UNIDAD ORGANICA DE TECNOLOGIA MEDICA
- EsSalud se compromete en impiementar a partir de la vigencia del Nuevo ROF institucional la 
Unidad. de Tecnoiogia Medica dandoLinicio-Como .Plan Piloto, en e! Hospital Nacional Alberto 
Sabogal Sologuren, y luego de la evaluacion e impacto de indicadores se evaluara la extension 
a los Hospitales Nacionales. En caso, el nuevo ROF institucional no haya sido aprobado al 30 de 
junio de 2018, el Plan Piloto en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren se dara inicio 
desde el 01 de Julio de 2018.

Senores funcionarios, tal como se evidencia de las diversas actas de compromiso y convenios 
colectivos, la implementacion de la Unidad Organica de Tecnoiogia Medica en el Sequro 
Social, siempre ha estado dentro de los acuerdos suscritos con la entidad v en la cual ambas
partes hemos estado de acuerdo en su viabilidad. La implementacion de la Unidad Organica de 
Tecnoiogia Medica es de suma importancia para el beneficio de nuestros asegurados y debe de
hacerse de msnera inmediata.

2.3 En su oportunidad, en el marco del Acta de Acuerdo del 09 de abril del 2018, suscrito entre ESSALUD 
y el Sindicato Nacional de Tecnologos Medicos del Seguro Social de Salud, que en su Acuerdo N° 
4, referido a la Unidad de Tecnoiogia Medica, se sefiala lo siguiente:
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“...EsSaiudse compromeie en impiemeniar a pariirde ia vigencia dei Nuevo RGFinsiitucionai, ia 
Unidad de Tecnologia Msdica dando inicio como Plan Piloto, en el Hospital Nacional Alberto 
Sabogal Sologuren, y luego de la evaluacion e impacto de indicadores se evaluara la extension a 
los Hospitales Nacionalss. En caso, el nuevo ROF institucional no haya sido aprobado al 30 de 
junio de 2018, el Plan Piloto en el Hospital Nacional Albero Sabogal Sologuren se dara inicio desde 
el 01 de Julio de 2018.“

2.4 Al respecto, se alcanzo a la Gerencia General de ESSALUD el Informe Tecnico elaborado por la 
Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, por el cual emitio pronunciamiento acerca de la 
creacidn o implementation de unidades de organization en la Institucion, tema relacionado con la 
denuncia del “Plan Piloto de implementacion de la unidad organica de Tecnologia Medica” en el 
Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de ESSALUD.

En el citado Informe Tecnico N° 039-GOP-GCPP-ESSALUD-2018, se manifestaron los siguientes 
puntos y las conclusiones tecnicas precisadas, segun se detalla a continuation:

4

“Con relacion a la implementacion de la Unidad Organica de Tecnologia Medica 
como Plan Piloto.

Las funciones generates de la Institucion establecidas en la Ley N° 27056, Ley de 
Creadon del Seguro Social de Salud, asi como, las competencies asignadas originan 
la estructura organica, la misma que esta constituida por unidades de organizacion a 
las cuales, segun sus funciones y ubicacion, se les establece la categoria - nivel 
organizacional - al interior de ESSALUD.

La nueva normativa que regula el proceso de organizacion de las entidades del 
estado, “Lineamientos de Organizacion del Estado” aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-2018-PCM, mcdificado con e! Decreto Supremo N° 131-2018-PCM, establece 
cinco categories, correspondiendole el primer nivel de la piramide organizacional a 
los organos cuya ubicacion al interior de la Institucion guarda correlato con las 
funciones y atribuciones que se desprenden de las funciones generates establecidas 
aLESSALUD, los cuales-estan conformados por unidades organicas y estos por sub 
unidades y areas responsabies dei cumpiimiento de las funciones especificas; 
desagregado estructura! orientado a la consecucion de las metas y objetivos de 
nuestra Institucion.

Lo citado en los parrafos precadentes tiene por finalidad manifestar que nuestra 
Institucion para el diseno de su estructura organica debe sujetarse a las normas 
basicas de organizacion, competencias y funciones emitidas por la Presidencia del 
Poder Ejecutivo a traves de la Secretaria de Gestion Publica, en su calidad de ente 
rector del Sistema de Modernizacion de la Gestion Publica.

En dicho contexto, los Lineamientos de Organizacion del Estado (Decreto supremo n° 054- 
201 8-pcm) para el desarmllo de la estructura organica, funciones y formulacion de los 
documentcs normativos de gestion que regulan el accionar de los organos y unidades 
organicas que los conforman no establecen que una entidad tenga que primero 
conformar una unidad en un organo determinado como plan piloto, la misma que 
despues de una evaluacion se convierta en unidad de organizacion y pueda 
extenderse a otros organos similares.
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Respecto a implementar la Unidad Organica de Tecnologfa Medica.

Mediants el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM sa aprueban los Lineamienios de 
Orgariizacion del Estado, derogandose los aprobados por Decreto Supremo N° 043- 
2006-PCM, con el fin que las entidades del Estado, conforme a su tipo, competencias 
y funciones se organicen de la mejor manera para responder a las necesidades 
publicas en beneficio de la ciudadanla.

Esiando comprendido ESSALUD en los aicances dicha norma, como se precisa en ei 
literal d) del artlculo 3° Ambito de Aplicacion.

En el artlculo 8° del citado Decreto Supremo se senalan las regies para establecerla 
estructura organica o funcional, de ellas, se tiene:

(I) Distribucion de competencias v funciones. todas las competencias y funciones que 
las normas sustantivas esiablecen para una entidad deben ser asignadas a alguna 
unidad de organizacion de esta;

■ - (H) Determinacion de funciones: las funciones especlficas asignadas a cada unidad 
de organizacion se derivan de las funciones generates definidas para la entidad, para 
tal efecto, las funciones se desagregan siguiendo una secuencia jerarquica segun los 
niveles organizacionales con los que cuente la entidad;
(Hi) Coherencia entre asiqnacion de competencias yrendicion de cuentas, una entidad 
debe tener claramente asignadas sus competencias de modo tal que pueda 
determinarse la calidad de su desempeno y el grado de cumplimiento de sus
funr'innao cn/iro la hasta rla nrifarinc? r/o marlinlnn nua flanrlan a oar nhiath/no's w W A-rtf - t W4 w \-4 W I I L * I I ' K* W« WP III W 'W4 W* k-* hfWICk* I a V-k k—• a k-P J W bl V W b#j

(iv)NgjdupHcidad, las entidades no deben duplicar funciones entre si, las funciones 
similares no deben serejercidas por mas de una unidad de organizacion al interior de 
una entidad, salvo cuando es en ambitos territoriaies diferentes;

(v) Racionalidad, solo pueden crearse unidades de organizacion que esten orientadas 
al cumplimiento de la finalidad y competencias de- la- entidad y respondan al 
dimensionamiento y a sus objetivos institucionales.

Considerando la organizacion de un estabiecimiento de saiud, esie cuenta con 
Servicios Medicos de Apoyo, unidades productoras de servicios de saiud (UPSS)1 
que brindan servicios complementarios o auxiliares de atencion medica, que 
tienen por finalidad coadvuvar en el diagnostico y tratamiento de los problemas
dinicos2. Siendo obligatorio, conforme a la Norma Tecnica de Saiud N° 021- 
MINSAj'D GSF- V. G3\ que dichos establecimientos, segun su nrvel de cornplejidad, 
implementen las siguientes UPSS:

* UPSS Medicina de Rehabilitacion, unidad basica del estabiecimiento de saiud 
organizada para brindar atencion de la persona con discapacidad temporal o

1 La Unidad Productora de Servicios (UPS) es la unidad basica funcional del estabiecimiento de saiud constituida por el conjunto de 
recursos humanos y tecnologicos en saiud (infraestructura, equipamiento, medicamentos, procedimientos cifnicos, entre otros), 
organizada para desarrollar funciones homogeneas y producir determinados servicios, en reladon directa con su nivel de cornplejidad 
(Norma Tecnica de Saiud N° 021-MINSA/DGSP-V.03).

2 Articulo 85° del Reglamento de los Establecimientos de Saiud y Servicios Medicos de Aooyo, aprobado par Decreto Supremo N° 013- 
2006-SA.

3 Resolucion Ministerial N° 546-2011/MINSA.
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permanente. Requiem para su funcionamiento de los siauientes profesionales: 
Medico espsciaiisia y/o sub especiaiisias en Medicina de Rehabiiitacion, 
profesionales de Tecnologia Medica en Terapia Fisica y Rehabiiitacion, de 
Enfermeria capacitada en Rehabiiitacion, de Tecnologia Medica en Terapia 
Ocupacional, de Tecnologia Medica en Terapia de Lenguaie o de Educacion con 
especializacion en problemas de Lenguaje y, otros de acuerdo a la demanda.

* UPSS Disgndsticc por Imagenas, unidad basica funcional del establecimiento 
de salud organizada para realizar procesamiento e Interpretacion de los estudios por 
radiaciones ionizantes y no ionizantes. Para su funcionamiento requiem de los 
siauientes profesionales de /a salud: Medico especialista en Radiologia, profesionales 
de Tecnologia Medica en Radioloaia, de Enfermeria capacitada y personal Tecnico 
de enfermeria.

» UPSS Patologfa Clfnica (Laboratorio Clinico), unidad basica del 
establecimiento de salud. organizada para la -toma, recepcidn, procesamiento de 
muesiras biologicas y emision de resultados de los procedimientos de Patologia 
Climes. Requiere para su funcionamiento de los siquientes profesionalesi Medico 
especialista en Patologia Clinica, profesionales de Tecnologia Medica en Laboratorio 
Clinico y Anatomia Patologica y/o de Biologia, Ademas, cuenta con Tecnico en

©

Laboratorio.

• UPSS Anatomia Patologica, unidad basica del establecimiento de salud 
organizada para realizar los sxamenes anatomo patologicos para confirmar, 
esclarecer o definir diagndsticos garantizando la calidad y oportunidad de los 
informes. Para su funcionamiento requiem de los siauientes profesionales: Medico 
especialista en Anatomia Patologica, profesionales de Tecnologia Medica en 
Laboratorio Clinico v Anatomia Patologica y personal tecnico capacitado.

• UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre, unidad basica del 
establecimiento de salud organizada para realizar procesos para la provision de 
sangre y hemocomponentes, en condiciones de seguridad a las UPSS usuarias del 
propio establecimiento.de salud o a otros establecimientos de salud, de corresponder.
Do ro o»i f» m^ionomiori'fr^ ram tiara ria\ • o onor'/’o/("of o—a>-r D-air^l/^n T-ci A'/Tn /V-o rt on
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Hematologia Ciinica, asimismo, profesionaies de Tecnologia Medica en Laboratorio 
Cinico o de_Biologia capacitados en Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre y 
Tecnico en Laboratorio Clinico capacitado en Hemoterapia y Banco de Sangre.

rV.

Las citadas unidades prestadoras se encuentran comprendidas en la estructura 
organica de los Centros Asistenciales de ESSALUD y son denominadas Servicios 
Asistenciales4, los cuaies ban sido dotados de los profesionales de la salud que 
establece la norma, incluyendo al Tecnologo Medico, cuya labor, conforme lo 
prescribe el articulo 3° de la Ley N° 28456, se inserta en el proceso de atencion 
integral de salud de la persona5y forman parte del equipo muliidisciplinario de salud.”

4 Confonne a lo prescrito en el articulo 19° del Decreto Legislative N° 559, Ley de Trabajo Medico, concordante con el articulo 35° de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2001-SA, los cargos jefaturales de los servicios asistenciales de los Institutes 
Especializados y Hospitales son cubiertos por profesionales medicos mediants concurso.

6 La atencion Integral de Salud “Es la provision continua y con calidad de una atencion orientada hacia la promocion, prevencidn, 
recuperacion y rehabiiitacion en salud, para las personas, en el contexto de su familia y comunidad. DIcha atencion esta a cargo de 
personal de salud competente a partir de un enfoque biopsicosoeialj quienes trabajan como un equipo de salud coordinado y
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El referido informe concluye en i) que los lineamientos de organizacion del Estado no establecen 
que una entidad tenga que primero conformar una unload en un drgano determinado como plan 
piloto, la misma que despues de una evaluacion se convierta en unidad de organizacion y pueda 
extenderse a otros organos similares, por lo que no es procedente la aplicacion del termino Plan 
Piloto para la creacion o implementacion de unidades de organizacion en la Institucion II) que no 
es procedente la creacion de la Unidad deTecnologia Medica al no cumplirlas reglas del Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM y iii) con la finalidad de cumplir el compromiso asumido por la Alta 
Direccicn se cree una plaza E6 adscrita a la Gerencia de Ayuda al Diagncstico del Hospital 
Sabogal.

Sobre ello, debemos manifestar nuestra abierta discrepancia a lo sefialado por la Gerencia 
de Planeamiento v Presupuesto, toda vez que, 0 no explican de manera expresa que parte 
precisa del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM no se estana cumpliendo v ii) la Unidad
Orqanica de Tecnoloqfa Medica SI es necesaria, toda vez que, los servicios asistenciales,
que actualmente se encuentran implementados se encuentran slendo diriqidos por un
medico v no porun especialista Tecnologo Medico, lo que evidencia la necesidad de crear
una Unidad Orqanica que deba ser administrada por un especialista en la materia.
Ao"roiomc-csv~iryy-do Li onronoi* m in. o lo "for-Lio \m o<o> fi0*100 OQ
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iecndlogos medicos los cuaies fueron designados por Resoiucion de Gerencia Central N° 1137- 
2015-GCGP-ESSALUD, coordinaciones que se mantienen vigentes en atencion.a la Carta 
Circular N° 124-GCGP-ESSALUD-2016, la misma que se sustenta en el Informe Tecnico N° 
002-GGNP-QCPD-2014 el cual senala que la coordinacion es una funcidn que permite
armonizar las acciones y esfuerzos para consequir los objetivos instituclonales y se
realiza en todos los niveles de la organizacion.

Ello quiere decir que desde hace mas de seis afios ya se vienen ejecutando las fundones de 
coordinador de tecnologfa medica en los Hospitales de Rebagliati, Almenara, Sabogal, 
Lambayeque, Arequipa, Junfn y la Gerencia de Oferta Flexible, por lo que con ello se desvirtua 
ei informe Tecnico N" 039-GGP-GCPP-ESSALUD-20i8 que senala que no es posibie la creacion 
de la Unidad Organica de Tecnologfa Medica, toda vez que, ya existen con anterioridad a la 
emision del referido informe opiniones de la propia entidad que realzan la importancia de nuestras 
coordinaciones, por lo que mas aun ahora se debe complementar dicha coordinaciones con la 
creacion de la Unidad Organica de Tecnologfa Medica.

Se debe agregar que a las coordinaciones de Tecnologfa Medica hasta la fecha no se !e asigna 
disponibilidad presupuestal, a pesar de estar ejerciendo funcionalmente el cargo por lo que ello 
representa una evidente y clara discriminacion en contra nuestros afiliados, toda vez que, a pesar 
de realizar las fundones propias de un supervisor no se les remunera conforme a Ley, 
menoscabando sus derechos fundamentales, sobre ello nuestra Constitucion Polftica del Peru, 
senala:

"Artfciilo 2.- Defechos fundamentales de la persona 
Toda persona tiene derecho:

2. A ia Iguaidad ante la ley. Nadie debe ser discrimlnado por moxivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religion, opinion, condicion econdmica a de cualquiera otra indole.

contando con la participacion de la sociedad" (Numeral 5.1 NTS N° 021-M1NSA/DGSP-V.03 Norma Tecnica de Salud "Categorfas de 
Establecimientos del Sector Salud).
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Artfculo 23.-El Estado y el Trabajo
(...)
Ninguna relacion laboral puede limitar el ejerclclo de los derechos constltuchnales, 
ni desconocer o febajafla dighidad del trabajador.

Artkulo 24.- Derechos del trabajador
El trabajador tiene derecho a una remuneracion equliailva y sufidenie, que procure, 
para el y sufamilia, el bienestar material y espiritual. (...)

Artfculo 26.- Principios que regular) la relacion laboral 
En la relacion laboral se respetan los siguientes principios:
1. Igualdad de oportumdudes sin discnminaciun.
2. Caracter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitucion y la ley. (...)”

' Se debe mencionar que los profesionales Tecnologos Medicos que realizan sus labores en los 
Centres Asistenciales de ESSALUD. tienen un amplio campo de desarrollo. tal es asf que su 
formacion surge como respuesta a la necesidad de contar con especialistas idoneos preparadcs 
cientifica y tecnologicamente, frente a una medicina que requiere de un alto nivel de complejidad 
tecnica y que debe llegar en forma oportuna, eficiente y con humanidad a la totalidad de la 
poblacion asegurada del Centro Asistencial.
Es necesario crear la Unidad de Tecnologfa Medina del Seguro Social de Salud - ESSALUD y 
registrar, las actividades que realizan el personal Tecnologo Medico en los centres asistenciales 
a efectos de facilitar la gestion de la oferta asistencial y el adecuado uso de la racionalidad de 
los recursos en beneficios de nuestros asegurados, en concordancia con las disposiciones 
legales vigentes que rigen la labor del personal asistencial de salud.

f.

A continuacion, exponemes, mas fundamsntcs respecto a la necesidad de implementar la Unidad 
Organica de Tecnologfa iviedica en ESSALUD:

CAMPO DE ACCION E IMPORTANCIA DEL ROL DEL TECNOLOGO MEDICO EN ESSALUD

Actualmente, pese a la amplia posibiJidad.. da acceso .a una* gran cantidad de- medios de 
informacion, existe un considerable porcentaje de la sociedad que no es capaz de dar una 
definicion clara de lo que es la Tecnologfa Medica.

El Tecnologo Medico, como profesional en las areas cotidianas de la salud, desarrolla 
competencias y habilidades que sirven de apoyo al diagnostico y tratamiento de patologfas que 
afecian ai asegurado/paciente y su entorno. Posee una capacidad de bOsqueda de nuevos 
conocimientos utilizando la autoformacion para abordar, desde su perspectiva especffica, la 
problematics de la salud y, responder asf, a una sociedad en evoluciom Es un area del 
conocimiento complementaria a las ciencias de la salud que tiene como finalidad llevar a cabo 
procedimientos de investigacion. diagnostico v tratamiento de diversas enfermedades.

Cabe mencionar qua el Tecnologo Medico, como mismbro de! squipo ds salud. partisipa en 
acciones de promocion, prevencion, diagnostico v/o tratamiento de las enfermedades o
secuelas invalidantes, a nivel individual o colectivo, contribuyendo a la solucion de la
problematica de la salud del individuo, familia, comunidad y por ende del desarrollo
economico y social del pafs.
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Los rasgos caracterizadores deiTecnoiogo Medico io describen en su labor como un Frofesionai 
Calificado porconocimientos. con habilidades desarrolladasy destrezas tecnicas para participar 
en las labores de mantener, mejorar, protegery rehabilitar la salud de las personas.

Descripcion de la Carrera Tecnologfa Medica

El Tecnologo Medico es on profesional que Integra Ics eqcipos de salud colaborando en el 
diagnostico cllnico, ya sea a traves de analisis o procedimientos de examenes medicos, como 
en el seguimiento y tratamiento de alguna patologfa. A continuacion, se precisa los conceptos de 
cada especialidad del Tecnologo Medico y el ambito de responsabilidad que conlleva cada uno:

Laboratorio Cllnico y Anatomfa Patologica

El Tecnologo Medico en Laboratorio Cllnico y Anatomfa Patologica es un profesional 
independiente, altamente especializado y capacitado, con. esplritu crltico e. innovador,. Integra y- ■ 

■ moral, que desarralla, planifica, evalua y supervisa metodos, tecnicas y procedimientos de 
acuerdo a Ics avances cientffiecs y tscnolcgicos aplicadcs en sistemas crganicos e inorganicos 
con ia finaiidad de identificar y/o cuantificar sustancias, organismos, tejidos y componentes 
celulares, emitiendo un diagnostico de laboratorio y coordinando e interactuando con el equipo 
interdisciplinario de salud, para la promocion, prevencidn, diagnostico, tratamiento, recuperacion 
y mantenimiento de la salud individual, colectiva y de su entorno. Asimismo, detecta e identifica 
a traves de metodos bioquimicos o moleculares a los agentes causantes de patologias que 
pueden afectar al hombre y su entorno, como bacterias, virus y parasitos. Ademas, y siempre en 
el marco de normas de bioseguridad y garantias de calidad, colaboran en los analisis 
relacionados con hematologia, en la ejecucion de terapias transfusionales y en donaciones de 
sangre.

Terapia fisica y rehabilitacion

El Tecnologo Medico en Terapia Fisica y Rehabilitacion, es un profesional independiente, 
altamente capacitado, con espiritu critico, que actua directamente con las personas, realizando 
la evaluacion, diagnostico fisico funcional, programacion y tratamiento para la promocion y 
prevencidn, mantenimiento y/o restablecimiento funcional en problemas de salud relacionados 
con deficiencias, discapacidades y minusvalias buscando optimizar las capacidades fisioldgicas 
y psico neuro sensorio motrices de la persona en relation con su entorno familiar, socio cultural 
y laboral, teniendo como objetivo de ia reinsertion fisico funcional. Interactua con el equipo 
transdisciplinario de profesionales de salud para el logro de los objetivos de tratamiento.

Radiologia

El Tecnologo Medico en Radiologia es un profesional que posee una solida formacidn integral, 
academica, cientifica y humanistica, desarrollando principios eticos y morales. Planifica, evalua,
a nlir'o o innru/o mofriHoc nrr\r*orlimionfno \/ tannr'Jnnfcsco on lo orvlinoninn Ho loo

>-/ ■ > I I t I w >_4 11 i 'w' i i i kvy \_1 v-' V-* v-< 11 l i a a l y »-»i v_a i If

radiaciones ionizantes y no ionizantes, para ia obtencidn de imageries de ayuda diagnostica y/o 
tratamiento, dosificandolas racionalmente y permitiendole contribuir al fomento, promotion, 
recuperacion y rehabilitacion de la salud, asi como en cualquier otra aplicacion relacionada al 
uso de las radiaciones, investigation y/o seguridad radiologica. Ademas, se desempenan en
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equipos multidisciplinarios en la ejecucion, analisis y evaluation de procedimientos en 
imagenoiogia y radioierapia, contribuyendo ai diagnostfco, seguimienio y iratamiento de 
patologfas y en la prevention y promocion de la salud.

Terapia del lenguaje

El Tecnologo Medico en Terapia de Lenguaje es un profesional de la Salud independiente con 
espfritu critico que actua directamente con el paciente, llevando acabo la evaluacion, diagnostico, 
pronostico, programacibn y tratamiento preventive promocional de las deficiencias, 
discapacidades y minusvalias relacionadas con la comunicacion Humana. Forma parte del 
equipo interdisciplinario de salud para el logro de los objetivos de tratamiento.

Terapia ocupacional

El Tecnologo Medico en el area de Terapia Ocupacional es un profesional cientificamente 
cajificado.. . para_. asumir un rol. investigador,.. asistencial, docente, * administrativo-gerencial, 
investigador, consultor, asesor, perito, en el ambito de su competencia. Interviene en los

t-or-ooo r-vrc»\r\rr\rvi/^ir'ITrodot-oior\tr> J'cir'i iv\c>*-oolAr> \/
l V_/ V_J | %_4I I VJ >_» 1_/ 1 V_< V V_M 1 Vw-l ^ I Ij pi I I I Wl %_/1 lj LI U4LI_4I I I I I I j I «—■ WVJ p k_/1 OX V_*l l_/ i I, I V_» I I tx !_/ I I I l-LX vxl V_/ I ■ J I I VX LX 11 I LU4 Vxl VX I t Jr

reinsercion socio iaboral, haciendo uso del conocimiento del proceso de desarroiio de la actividad 
Humana, las relaciones interpersonales y el ambiente en el que se desenvuelven.

Optometna

El Tecnologo Medico de Optometria es un profesional de Salud que desarrolla actividades en 
favor del ser humano, orientado hacia el desarroiio de la salud visual. Desarrolla metodos 
objetivos y subjetivos para diagnosticar los defectos de refraccion, acomodacion y motilidad del 
ojo humano, prescripcion y adaptacion de lentes de contacto, prbtesis oculares y la practica de 
ejercicios ortbpticos sin el uso de drogas, medicinas o intervencion quirurgica buscando en los 
pacienies Lraiamienlos oporiunos e iniegraies que permiian optima recuperacion funcionai y 
reinsercion a la actividad diaria y productiva. Ademas, integran equipos multidisciplinarios 
desempefiandose eficientemente en la ejecucion y evaluacion de procedimientos y examenes 
para el diagnostico, seguimiento y tratamiento de patologfas oculares, contribuyendo a la 
prevencion y promocion de la salud visual de la poblacion.

En el ambito labors! en los Centres asistenciales de ESSALUD en todos ios niveles de atencion, 
el profesional Tecnologo Medico cumple diversas labores, entre los que se destacan los 
siguientes:

Rol Asistencial

Es una funcibn que desempefia el Tecnologo Medico en su respectivo Servicio, aportando sus 
conocimientos cientfficos y tecnolbgicos en la planificacibn, ejecucion, supervision y control de 
tecnicas que son de importancia en el diagnostico y tratamiento del paciente, para prevenir, 
mantener y/o recuperar la salud a nivel individual y colectivo en el area de su especialidad. Estas
a r o o e or\rv ! QKr»rat/^nr\ O Ifni no \ r Anofomfa PatnlAnina Pori in Inn fro Torania Pfcina Toronto
CAI VX IX VXVX II- I___ .IXVXVXI LX kVX I I VX VX III II LX LX J i«lll_AkVXItlllX ■ LX l-vx I LX LJ I LX LX j I LLXLX I LX I IX LJ 1 LX J I LX I LX JX I LX I I LX I LXLX | I LX I LX ^X I LX

Ocupacional, Terapia de Lenguaje y Optometna.
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Rol de Investigacion

El Tecnologo Medico participa en trabajos de investigacion en ciencias basicas o aplicadas en 
calidad de autor, coautor, colaborador tecnico o asesor. Publica sus estudios en revistas 
institucionaies, revistas nacionales o extranjeras. Organiza y participa en congresos, jornadas o 
seminarios, nacionales o internacionales.

Rol en Extension

El Tecnologo Medico planifica y/o participa en campanas de prevenciony educacion para la salud 
a nivel de la Red Prestacional, asf tambien, en la pesquisa de enfermedades y afecciones 
contempladas en los programas de salud.

Rol Docente

En el ambito universitario, e.l Tecnologo.Medico.participa.en las actividades. docentes .de. pre y... 
post grado de todas las escuelas de la salud como profesor, coordinador, director o instructor de 
las asignaturas en ciencias basicas, aplicadas y prcfesicnales. En Ics servicics de salud de! 
Hospital Nacional y en otros centros asistenciaies de ia Red Prestacional, participa en ia 
capacitacidn de profesionales, colabora en la formacion profesional de alumnos, en practica 
asistencial e internado e Integra comites de capacitacidn.

A

Rol Administrativo

El Tecnologo Medico tiene a su cargo la organizacidn, coordinacidn y direccidn del trabajo 
realizado en los servicios que se desempena. Ademas, es de su competencia la supervision del 
personal a su cargo, como tambien es responsable de ia dotacidn de recursos humanos 
necesarios para el buen funcionamiento de su servicio, de la provision de insumos y mantencidn 
de equipos e inslrumeniai.

** En este punto, se debe destacar que actualmente en el Hospital Nacional Alberto
Saboqal Soloquren se cuenta con un (011 Profesional Salud Supervisor de Tecnologia
Medica (Nivel Ejecutivo 61 v Coordinadores funcionales en diferentes Centros
Asistenciaies a nivel nacional.s

En aiencion a lo antes senalado, considerando la evaluacidn realizada por el Sindicato Nacional 
de Tecndlogos Medicos de la Seguridad'Social - SINATEMSS a nivel nacional, en todas las 
etapas que comprende las actividades que se desarrollan en las diferentes sub
especialidades de Tecnologia Medica en los Centros Asistenciaies de los niveles de
atencion que son obieto de un periodico v regular Control de Calidad, a partir de la iniciativa 
de los profesionales de Tecnologia Medica, tomando en cuenta las normas establecidas para 
dicho fin en la Institucion, y como parte de nuestra colaboracion a la mejora de la atencion al 
asegurado, y a fin de fortalecer las actividades, el mejor desempeno y optimizacion de los 
procesos de las diferentes especialidades de Tecnologia Medica que se desarrollan en los 
Centres Asistenciaies de ESSALUD a nivel nacional, a oontinuaoion Is solic-ltamos atsndsr 
ios siquientes requerimientos:
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1. CREACION DE ESTRUCTURAS 0RGANICA3 ASISTENCIALES DE TECNOLOGIA 
McDiCA EN LOS CENTROS ASiSTENCiALES DE ESS ALU u A NTv'EL NACiONAL

El literal e) del artfculo 2° de la Ley N° 27056, Ley de Creadon del Seguro Sodal de Salud 
(ESSALUD), establece que para el cumplimiento de su finalidad y objetivos, ESSALUD 
formula y aprueba sus reglamentos internos, asi como otras normas que le permitan ofrecer 
sus servidos de manera etica. eficiente y competitiva.

Mediants Decreto Supremo N° 054-2018-PCM se aprobaron los “Lineamientos de 
Organizacion del Estado” modificados por Decreto Supremo N° 131-2018-PCM, en cuyo 
artfculo 1 se establece como su objeto que los mismos regulan principios, criterios y reglas 
que definen el disefio, estructura, organizacion yfuncionamiento de las entidades del Estado; 
y en su artfculo 2 se senala como finalidad que las entidades del Estado, conforms a su tipo, 
competencias y funciones, se organicen de la mejor manera para responder a las 
necesidades publicas, en beneficio de la ciudadanfa.

Conforms a lo establecido en el numeral 14.1 del artfculo 14 de los mencionados
"I in rlc* C'trno1-70oiAI Co+orlrv5’ Ir>o Arno /■>o orsv-k Avrio v»r'»o- rt 1 id
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desarroiian funciones sustantivas de uno 0 varies de los organos de ifnea para prestar bienes 
0 servicios, y se crean para atender necesidades no cubiertas en el territorio. Requieren de 
una organizacion desconcentrada, distinta a la de la entidad de la cual forman parte, la cual 
se desarrolla en un manual de operaciones, de corresponder.

:W\

A manera de referencia, el artfculo 4 del Decreto Supremo N° 019-2020-SA, que aprueba el 
Reglamento de la Ley Na 30885, Ley que establece la conformacion y el funcionamiento de 
las Redes Integradas de Salud - RIS, establece criterios para la delimitacion territorial y 
poblacional para la conformacion de las RIS, los cuales son: “a) Tamano poblacional: Se 
aplica considerando el tamano de la poblacidn que puede ser atendida, respecto a sus 
necesidades de saiud, en condiciones de eficiencia y efeclividad. b) ConcenLracion 
poblacional: Se apljca considerando que la RIS tiene una„mayqr extension de _su..ambito _ 
territorial, cuando la densidad poblacional es baja; y la RIS tendra una menor extension de 
ambito territorial, cuando exista una alta densidad poblacional. c) Accesibilidad: Se aplica 
considerando los aspectos de accesibilidad geografica, economico, social y cultural en 
concordancia con las. regiones naturales: corredores- sociales, vfas de transporte y 
comunicacional. Adicionalmente, en la conformacion de las RIS pueden utilizarse otros 
criterios tecnicos como: la relacion con la circunscripcion politico administrativa, carga de 
enfermedad 0 perfil epidemiologico, sin perjuicio de los que tambien consideren pertinentes 
las Autoridades Sanitarias comespondientes conforme a su realidad macrorregional, regional 
0 local, segun corresponda”.

La Norma Tecnica de Salud N° 021-MINSA/DGSP-V.03: Norma Tecnica de Salud “Categorfas 
de Establecimientos del Sector Salud” aprobada por Resolucidn Ministerial N° 546- 
2011/MINSA, en el punto 5.1 del numeral 5 referido a las definiciones operativas, establece 
que la Red de Servicios de Salud es el conjunto de establecimientos de salud de distinta
ocmorMrlorJ r-oonh rK\/o \/ Ho Hiforontoc nt\/oloc Ho nomolaliHoH intorrolooionoHoc r\r>r i mo roH \/iol
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y corredores sociales, articuiados funcionaimente, cuya complementariedad de servicios 
asegura el uso eficiente de recursos y la provision de un conjunto de atenciones prioritarias 
de salud, ubicado en un determinado espacio geografico; estableciendo que ESSALUD, y

jr. Mama Cdllo N°1815 - Lince - Telefono 01-471-7604 / 989-171-719
e-mail: sinatemss(a>gmaiI.com

Pagina 13de41



SINDICATO NACTONAL DE TECNOLOGOS MEDICOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

cr.XT- a!
a:. ’a REGISTRO SrNDiCA.L Nv I 03021-03 fv1»N»STERiO DE TfRABAJO

•S I N A T E M S S

otros, organizan sus establecimientos de salud en Red de Servicios de Salud con una 
denominacion propia,

En toda organizacion debe existir una estructura organizacional que permita una adecuada 
distribucion de los recursos, tales come: recursos humanos, materiales, financieros e 
informativos. La interrelation de estos recursos es decisiva en la formation de toda institucion 
u organizacion. Esto permitira tener un crecimiento sostenido y sustentable en todos los 
aspectos que maneja la institution, tanto en la atencion de los asegurados y su desarrolio' 
integral, cumpliendo con los objetivos y metas institucionales. La relation entre la estructura 
organizacional con la calidad del servicio de atencion al paciente, sera fundamental y 
necesaria, para definir los procesos, funciones y roles de todo el personal que labora en los 
Centres Asistenciales de ESSALUD en todo el pais, en sus diferentes niveles de atencion, 
siendo este uno de los factores relevantes para su desarrolio exitoso.

Todo Centro Asistencial (Policlfnicos, Hospital 1, CAP I, CAP II y CAP III, Hospital II, Hospital 
III, Hospital IV, Centres Especializados, Institutos Especializados.y Hospitales Nacionales) se 
constituye en una organizacion que produce servicios de salud en el que se desarrollan

ronltlrJao \/ /-■r'*rr*r*le»ir*c* oo+rs cm irv*orJn In r\w*r\KlQnr»o+Ir>n ni m otrnx/ieson
f_< 1 W v_. \_> V/x_) I 1 l <_! | U I y I I I fwH V_*J <W< j LVV kUI I Ik/IOI I 0^1 I i CU Ot IU4 I ll_4 LIV^U Va >_» 1.11.1 04 V I V^vJl_4

actuaimente el sistema hospitaiario en el Peru, iguaimente compleja, y a las importantes 
d.eficiencias que se procesan en la gestidn de estos establecimientos de salud, se hace 
necesario generar acciones para fortalecer y mejorar estructuras y procesos gerenciales 
hospitalarios, con enfasis en el proceso de toma de decisiones, que permitan como resultado 
el reconocimiento de Profesiones Asistenciales que son pilares en la atencion al asegurado y 
el paciente, pero que no son debidamente reconocidas y tornados sus aportes para la mejora 
del proceso asistencial en la Institucion.

A

Es en virtud a lo antes sefialado. se solicita la creation de estructura asistenciales de
Tecnologfa Medica, en total 37 (treinta v siete^ cargos Ejecutivos Asistenciales de
estructura, de ios cuaies 09 muevel de cargo jefe de Depariamento Asisienciai i'E5i
para Hospitales Nacionales v Hospitales IV v 28 (Veintiocho) de cargo Jefe de Servicio
Asistencial fE5) para Hospitales Nacionales. Hospitales IV v Hospitales 111, seaun se 
details a continuation:
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DenominacionN1 Organo CARGO m CANTDAD

RfflASSTMALANCASI HOSFUAL BASE P. (MOTE JEFEEESBRVCDASBTBTSLH3 5

RfflASSTOLARBOOPA2 HOSPITAL N4C0TAL CARLOS ALBKTO SEGUN ESCOBEXl JffE CE [ffARTAABITO ASSI0OAL B 1
RfflASBTBTQALAPiQbPA2 HDSRTAL NACDNAL CARLOS ALBSTTOSEGUN ESCOBEDO EN JEFECES32V1SDASBTENCIAL E5 2
REDASSTENQALAR3IJPA HOSPITAL BYAimiARA3 JffECESTODOASBTfflCIALH3 B

®asb™lc^co4 Wkl NACIONAL ADXFO GUB/ARA VEASCO JffiDEtPARTAABffOASGTMtAL B 1
RfflASBTOLC^CO4 HOSPITAL KACDNAL ADOLFO GUEVARA VE1ASC0 JEFEDESTOCDAS1ST0OAL B 2

5 RffiASBBJOALEA HOSPITAL IV AUGUSTO HERMANS miA H4 JEFEDEDffARTAABITOASBTBiaAL B 1
RfflASBTOLICA5 HOSPITAL IV AUGIBTO IffiMANE !®03ZA H4 JEFECESKVD3ASBMIAL B 2
R3ASBM2ALJULIACA HOSPITAL BASE EJILIACA JBECESBTVIDASBTB'IOIALH3 B 1

7- RB)ASSWIALJM - HOSPITAL NACDNALRAMROPRIALEFRIALE " ■ 1JffEDELffARIMeffOASBTBiaAL B'

7 IQASBTBCIALJUNM HOSPITAL HACDNALRAMR0FRIALEFR1ALE H4 JHKSffiVCDASlSTENCIAL B 2
REDASBTB'IQALLALBSJOAD HOSPITAL CEALTA COAflEIDAD CE LA UBSTAD VRGffl CE U RMA H4 JEFE IE DffARTAfiBTTO ASISTBttL B 1
(DASBBtOALLALBffiTAD HOSFTTAL CEALTA COAfLEJQAD EE IA LBffiTAD VRGEN CELA RBTTA P4 JffEDESSVCDASBTENCIAL B 2
mmimirnmn HOSPITAL BASEVCTORLAZAKIE ECtEGARAY9 IG ffiDEsewmASBiem E5 1
RtDASBTENClALLMBAYEQUE HOSPITAL KACDNAL ALMAMZOR AGUNAGA ASBUO H4 JEFE DE DEPARTAMJfTQ ASBTBICIAL10 B 1
RfflASBMTALLALfiAYBXE HOSPITAL MACD4AL ALMANZORAGUNAGA ASflDO JffEtESffiVffiASBTOLH4 B 2

II RED ASBTENOAL LORETO HOSPITAL PDUITOS H3 JEFE DESBTVID ASBTENOAL B 1
RffiASBTHVaALFLP.A TOTAL 5JOSECAYEANO HEREDIA12 H3 JffE DESW,CD ASBTENOAL E5 1
RE1ASBTOLFIM)13 HOSPITAL IBASERNO TG JffE DESBWCD ASBTENOAL B 1

14 RffJASBTBCALTAW HOSPITAL 1 DANE ALCDES CARRION JECESaVCDASBTBClAL.H3 B 1
RBOFRESTAQONALAIMRA15 HOSRTALNACML GULLMOALMENARA IRIGOYffl HT JEFECESARTAIffllOASISmAL B 1
RED FRSTACOTAL AlABARA HOSffiAL TIACTOMAL GUUMiO ALSIARA KGOYB1 TPI15 JEFE CE SERVED ASSTE'IQAL B 2

16 RHOFRESTACKMAIMRA OTAL100GBC1AS.GRAU TG- JffEDESSTVCDASlSTffOAL B 1i

R33FRESTAQ0NALR3AGLIAH HOSPITAL NACiONAL BOGARDO RSAGLIAH MARINS17 TN JffE DE CEPARTAftENTO ASBTBICIAL B 1
HOSPITAL KACKNAL BOGARDO IMGLIAT! IMS17 REfRESTAaONALRffiAGLIATl TN JEFECESBTVCDASISTB'OAL B 2

18 RB3FRESTACKMREBAGU4H HOSPITAL IISUAiREZANGAMOS H3 JffE CESBTVCD ASBTENOAL B 1
19 RBOFFESTAQONALSABOGAL HOSPITAL NACiONAL ALBERTO SABOGAL SIOGIIBI TN JEFE CE Off ARTAAENTO ASISTBOAL B

RBOFRESTACIONAL SABOGAL ■ HOSPITAL MM ALBBTTO SABOGAL SOLOGURBI hi JEFEDESBTVCD ASBTENOAL19 B 2

TOTAL CARGOS ElEClfTIVOS DE ESTRUCTTJR4ACREAR 37

La denominacion, naturaleza y funciones de los cargos de Jefatura de Departamento 
Asistencial y Servicio Asistencial de Tecnologfa Medica antes senalados, se detallan a 
continuacion:
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SINDICATO NACIONAL DE TECNOLOGOS MEDICOS 
DE 3A\ SEGURIDAD SOCIAJLis£B

REGISTRO SINDJCAS. Nv 103221.-03 MiNlSTE.«IO OE TKABAJO

S I LNr A T E iVI S S

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA MEDICA Y SUB 
ESPECLAUDADES (PRQCED!M!ENTQS)DENuMiNACiON

JEFE DE DEPARTAMENTO ASISTENCIAL (Nivel Ejecutivo 5)CARGO

HOSPITALES NACIONALES Y HOSPITALES IVCENTRO ASISTENCIAL

Organizar, planificar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades 
referida a las prestaciones de servicio de Tecnologia Medica. 
Supervisar el funcionamiento de los servicios y personal profesional de 
Tecnologia Medica asignados a su cargo.

NATURALEZA

• Organizar, dirigir y controlar la programacion de las actividades para el 
otorgamiento de la atencion de tecnologia medica y supervisar su 
cumplimiento.
Supervisar el cumplimiento de las actividades y procedimientos 
administrativos referidos a las sub especialidades de Tecnologia Medica. 
Formulae gestionar los requerimientos de personal de Tecnologia Medica, 
equipos, materiales medico-quirurgicos, formatos, insumos, ambientes, 
ropa hospitalaria necesarios para la operatividad del Servicio.
Supervisar las actividades de promocidn y recuperacion de la salud de los 
pacientes de las sub especialidades de Tecnologia Medica.
Administrar racionalmente los recursos asignados para el funcionamiento 
del Departamento Asistencial de conformidad con los lineamientos y 
dispositivos legales vigentes.
Dar cumplimiento a las metas establecidas para su area en e! Plan de 
Trabajo de su dependencia.
Administrar la ejecucion presupuestal del Departamento Asistencial de 
Tecnologia Medica.
Programar las metas del Departamento Asistencial de Tecnologia Medica. 
Dirigir y supervisar el cumplimiento de los programas preventives, 
promocionales, relacionados con las diferentes sub especialidades de 
Tecnologia Medica.
Distribuir, reubicary rotar ai personal de Tecnologia Miedica bajo criterios 
tecnicos y de necesidad comprdbada,' en coordinacidn con los Jefes de 
Departamento y Servicio Medico.
Difundir e implementar normas y procedimientos de tecnologia medica y 
supervisar su cumplimiento.
Supervisar la limpieza de los ambientes y la operatividad de-los-equipos 
para el desarrollo de los procedimientos y diagnosticos terapeuticos del 
ambito de las sub especialidades de Tecnologia Medica.
Ejecutar actividades y procedimientos de tecnologia medica en el cuidado 
del paciente segun protocolo y gufas establecidos.
Administrarfarmacos, biologicos, hemoderivados segun indicacion medica. 
Participar en la visita medica de los Servicio Asistenciales.
Supervisar y monitorear el registro de informacion en el kardex de 
tecnologia medica y controlar el censo diario de pacientes hospitalizados. 
Elaborar y registrar las notas de tecnologia medica en la Historia Clinica, 
los sistemas informaticos y formularies utilizados en la atencion.
Formular los Pianos de Gestion, Salud, Capacitacion, Investigacion, Metas 
del Servicio y controlar su ejecucion.
Evaluar la calidad de la atencion medica que brinda el servicio asistencial. 
Realizar otras funciones que le sean asignauas por su superior inrnediato.

FUNCiGNES
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SERVICIO DE TECNOLOGIA MEDiCA Y SUB ESPECIALIDADES 
(PROCEDIMIENTOS)DENOMINACION

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL (Nive! Ejec-utivo 5)CARGO

HOSPITALES IIICENTRO ASISTENCIAL

Organizar, planificar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades 
referida a las prestaciones de servicio de Tecnologfa Medica. 
Supervisar s! funcionamiento de los servicios y persona! profesiona! de 
Tecnologfa Medica asignados a su cargo.

NATURALEZA

Organizar, dirigir y controlar la programacion de las actividades para el 
olorgamiento ■ de- la atencion de-tecnologfa - medica-y supervisar - su 
cumplimiento.
Supervisar e! cumpiLmiento de las actividades y procedlmlentos 
administrativos referidos a las sub especialidades de Tecnologfa Medica. 
Formular, gestionar los requerimientos de personal de Tecnologia Medica, 
equipos, materiales medico-quirurgicos, formatos, insumos, ambientes, 
ropa hospitaiaria necesarios para la operatividad del Servicio.
Supervisar las actividades de promocion y recuperacidn de la salud de los 
pacientes de las sub especialidades de Tecnologfa Medica.
Administrar racionalmente los recursos asignados para el funcionamiento 
del Departamento Asistencial de conformidad con los lineamientos y 
dispositivos legates vigentes.
Dar cumplimiento a las metas establecidas para su area en el Plan de 
Trabajo de su dependencia.
Administrar la ejecucion presupuestal del Departamento Asistencial de 
Tecnologfa Medica.
Programar las metas del Departamento Asistencial de Tecnologia Medica. 
Dirigir y supervisar el cumplimiento de los programas preventives^ 
promocionales, relacionados con las diferentes sub especialidades de 
Tecnologfa Medica.
Distribuir, reubicar y rotar al personal de Tecnologfa Medica bajo criterios 
tecnicos y de necesidad comprobada, en coordinacion con los Jefes de 
Departamento y Servicio Medico.
Difundir e implementar normas y procedimientos de tecnologfa medica y 
supervisar su cumplimiento.
Supervisar la limpieza de los ambientes y la operatividad de los equipos 
para el desarrollo de los procedimientos y diagnosticos terapeuticos del 
ambito de las sub especialidades de Tecnologfa Medica.
Ejecutar actividades y procedimientos de tecnologfa medica en el cuidado 
de! pgclente segun protocolo y gufas establecidos.
Administrarfarmacos, biologicos, hemoderivados segun indicacion medica. 
Participar en la visita medica de los Servicio Asistenciales.
Supervisar y monitorear ei registro de informacion en el kardex de 
tecnologfa medica y controlar el censo diario de pacientes hospitalizados. 
Elaborar y registrar las notas de tecnologfa medica en la Historia Clfnica, 
los sistemas informaticos y formularies utilizados en la atencion.
Formuiar ios Pianos de Gestidn, Saiud, Capacitacion, investigacion, Metas 
del Servicio y controlar su ejecucion.
Evaluar la calidad de la atencion medica que brinda el servicio asistencial. 
Realizar otras funciones que le seen asignadas por su superior inmediato.

FUNCIONES

Jr. Mama Collo N°1815 - Lince - Telefono 01-471-7604 / 989-171-719
e-mail: sinatemss(5>gmail.com

Pagina 17 de 41



Z1
SINDICATO N'ACIONAL DE TECNOLOGOS MEDICOS 

DE LA SECURED AD SOCIAL
REG.'STRO SiNDSCAX N'” t 03221-03 MiNtSTERtO DfH TRABAJO
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SERVICIO DE TECNOLOGIA MEDICA Y PROCEDIMIENTOS 
COMPLEMENTARIOSDENOMINACION

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL (Nivel Ejecutivo 5)CARGO

CENTRO ASISTENCIAL HOSPITALES NACIONALES Y HOSPITALES IV

Organizer, planificar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades 
referida a las prestaciones de servicio de Tecnologfa Medica. 
Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades y 
procedimientos de tecnologfa medica en el cuidado del paciente en el 
ambito de responsabilidad.

NATURALEZA

• Elaborar y proponer el diseno, elaboracion y mejora de los 
procedimientos y actividades asistenciales del Tecnologo Medico en 
el ambito de su competencia.

® Elaborar y proponer el diseno y elaboracion de ios indicadores de 
desempeno de los procedimientos y actividades asistenciales del 
Tecnologo Medico en el ambito de su competencia.

• Supervisar el cumplimiento de las actividades y procedimientos 
administrativos de las sub especialidades de Tecnologfa Medica.

® Supervisar la programacion de las actividades para el otorgamiento 
de la atencion de Tecnologfa Medica y supervisar su cumplimiento.

» Presentar informss periodicos de las actividades desarroiladas 
(programadas y no programadas), problematica existente y 
altemativas de solucidn o mejora, en coordinacion con las Jefaturas 
de Servicio Asistencial con sub especialidades de Tecnologfa Medica.

• Realizar procedimientos de diagndsticos y terapeuticos relacionados 
con las Sub Especialidades de Tecnologfa Medica, segun 
corresponda.

.• . ApJicar las normas deLSistema de Referencia.y Contra .referenda y 
supervisar su cumplimiento.

• Administrar racionalmente los recursos asignados para el 
fundonamiento del Servicio Asistencial de conformidad con los 
lineamientos y dispositivos legates vigentes.
A li r" 1 ^ r* \! »-v**rN /■> /'wl /-J/-* r* «-* 1^-■
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actividades en el ambito de su competenda.
• Propiciar y proponer altemativas de mejora de procesos y 

procedimientos en el ambito de responsabilidad.
® Monitorear, controlary evaluar las actividades del personal Tecnologo 

Medico, en coordinacion con las Jefaturas de Servicio Asistencial.
• Administrar la ejecucion presupuestal del Servicio Asistencial.
® Evaluar la calidad de la atencion de las sub especialidades de 

Tecnologfa Medica que brinda en el Centro Asistencial.
® Dirigir y evaluar el mejoramiento y simplificacidn administrativa de los 

servicios que se prestan mejorando la atencion del servicio 
asistencial.

® Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior 
inmediato.

FUNCIONES
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SERVICIO DE TECNOLOGIA MEDICA PROCEDI MENTAL Y DE 
INVESTIGATIONDENOiviiNACiON

JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL (Nivel Ejecutivo 5)CARGO

HOSPITALES NACIONALES Y HOSPITALES IVCENTRO ASISTENCIAL

Organizar, planificar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades 
referida a las prestaciones de servicio de Tecnologfa Medica. 
Planificar, organizar, • ejecutar y controlar las actividades y 
procedimientos de tecnologfa medica en el cuidado del paciente en el 
ambito de responsabilidad.

NATURALEZA

• Formular propuestas e iniciativas para los Planes de Gestion, Salud, 
Capacitacidn, Investigacion, Metas del sen/icio y controlar su 
cumplimiento.

° Supervisar el cumplimiento de las actividades y procedimientos 
administrativos de las sub especialidades de Tecnologfa Medica.

• Presentar informes periodicos de las actividades desarrolladas 
(’orooramadas v no" orooramadasL oroblematica existente v alternativas\iw -s l #«i y

de soiucion o mejora, en coordinacion con las Jefaturas de Servicio 
Asistencial.
Supervisar y controlar la asignacion de ambientes para la prestacion de 
los servicios asistenciales de las diferentes Sub Especialidades de 
Tecnologfa Medica, velando par su operatividad.
Supervisar y evaluar el otorgamiento de las prestaciones asistenciales
roorlionfo inrlir'-'arJrxroc* A a ooli iH c.fTr'iov-i r'io o-olirJoH >/
I I Illy II IVJIlyUiyiyi ly«J «_J ly OiyiUiKj 1/1 ly U UOOI UI I j ly I llsllyl lly|l_*| ly la 11 U Ly u y

efectividad del Servicio.
Implementar las Gufas de Practica Clinica, Protocolos, Procedimientos y 
otros documentos de gestion, participar en su formulacion, actualizacion 
y controlar su cumplimiento.
Implementar el consentimiento informado para los procedimientos 
quioirgicos, diagnosticos y terapeuticos que indique las normas 
institucionales y veriilcar su cumplimiento.
Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y 

' correctivo”de'ios“equipbs e iristrumentos utilizados en las diferentes sub 
especialidades de Tecnologia Medica, velando por su seguridad y 
operatividad.
Coordinar la transferencia tecnoldgica de conocimientos, mediants la 
actualizacion y especializacion del personal Tecnologo Medico de las 
diferentes sub especialidades de Tecnologia Medica.
Promover las actividades de investigacion de salud publica, capacitacidn, 
formacidn y docencia, controlar el desarrollo e implementacidn de los 
proyectos de intervencidn sanitaria autorizados por el Centro Asistencial. 
Proponer, controlar y monitorear la investigacion en las diferentes sub 
especialidades de Tecnologfa Medica en el Centro Asistencial, a fin de 
que se desarrolle en el marco de las normativas vigentes informando los 
avances y resultados del mismo.
Aplicar las normas y procesos tecnicos en e! desarrollo de las actividades 
en el ambito de su competencia.
Monitorear, controlar y evaluar las actividades del personal Tecnologo 
Medico, en coordinacion con las Jefaturas de Servicio 
Elaborar reportes estadfsticos, informes tecnicos, indicadores de gestion 
de! Servicio y proponer alternativas de mejora.
Evaluar la calidad de la atencion de las sub especialidades de Tecnologfa 
Medica que brinda en el Centro Asistencial.
Dirigir y evaluar el mejoramiento y simplificacion administrativa de los 
servicios que se prestan mejorando la atencion del servicio asistencial. 
Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato.

rj

FUNCIONES
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A traves del DECRETO SUPREMO N° 012-2008-SA se aprobo el Reglamento de la Ley N° 
28456, Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnologo Medico, en su Artfculo IV 
Definicion del trabajo, indica que se define el trabajo del Tecnologo Medico como la prestacidn 
de servicios profesionales de Tecnologfa Medica en los campos, niveles y areas, 
concordantes con su formacion y su perfi! profesional, encaminado a:

a) La preservacion y conservacion de la vida humana y el mejoramiento de la calidad de 
vida.

b) La prevencion, promocion, recuperacion y rehabilitacion integral, conducentes al fomento 
de la salud de la persona, la famiiia y la comunidad.

c) El peritaje y asesoramiento en tecnologia medica.
d) El desarrollo de investigacion cientffica para la adecuacidn, utilizacion y produccion de 

nuevos metodos, tecnicas y procedimientos en Tecnologia Medica.
ej La docencia en el campo de la salud y en otros campos relacionados con ella.
f) Otras relacionadas con los actos de la Tecnologia Medica, en aplicacion del articulo 3 de 

la Ley.

En el TITULO II - DE LA CARRERA DEL TECNOLOGO MEDICO, en el CAPITULO II - DE 
LOS CARGOS Y ASCENSOS, en el Artfculo 17: Cargos jefaturales, precisa que el 
ejercicio de los cargos v la asiqnacion de los mismos responden a la complejidad y
necesidad institucional del servicio de salud, debiendo respetarse los niveles de
camera y la especializacion alcanzada.

Los cargos jefaturales en los establecimientos de salud, se cubren en iqualdad de
condiciones que para los otros profesionales de la salud y estan sujetos al proceso de
ratificacicn periodica (Rencvacicn per ejercicio).

Asimismo, mediante la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 636-PE-ESSALUD-2018 se 
aprobo el Reglamento de Concurso para la asignacion de cargos y Jefaturas de 
Departamento Asistencial, Servicio Asistencial de Supervision y Coordinacion para los 
Profesionales No Medicos en los Centres Asistenciales del Seguro Social de Salud, cuyo 
resultado del proceso permitio el acceso de personal Tecnologo Medico a cargos de Jefatura 
de Servicio Asistencial (nivel E5) en las diferentes Redes Asistenciales a nivel nacional. No 
obstante a ello, exists antecedents desde el ano 2012 que en diferentes Redes Asistenciales 
se ha venido ENCARGANDO per el respectivo ejercicio presupuestal a traves de la 
Resolucion de Red Asistencial correspondiente, a personal Tecnologo Medico en Jefaturas 
de Servicio Asistencial, de las diferentes sub especiaiidades de Tecnologfa Medica existentes 
en las estructuras de los Centres Asistenciales de la Institucion (Policlmicos, Hospital L CAP 
I, CAP II y CAP III, Hospital II, Hospital III, Hospital IV, Centres Especializados, Institutos 
Especializados y Hospitales Nacionales).

En virtud al antecedents antes senalado. en lo relacionado a la propuesta de creacion de 
estructuras asistenciales de Tecnologfa Medica de cargo Jefe de Departamento Asistencial 
(E5) para Hospitales Nacionales y Hospitales IV y Jefe de Servicio Asistencial (E5) para 
Hospitales Nacionales, Hospitales IV y Hospitales III, estas deben considerarse como 
ORGANOS DE LINEA en los Reglamentos de Organizacion y Funciones - ROF de los 
respectivos Centres Asistenciales, considerando que estos Departamentos y Servicios se

Jr. Mama Collo N°1815 - Lince - Telefono 01-471-7604 / 989-171-719
e-mail: sinatemss(5>gTnai].com
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encargaran de formular, ejecutar y evaluar las politicas de atencion y en general realizar las 
■ aciividades tecnicas, normaiivas y de ejecucion necesarias para cumpiir con ios objeiivos del 

centra asistencial en el marco de las funciones, atribuciones y responsabilidades dirigidas a 
la atencion del paciente/asegurado, teniendo autoridad para decidir y ejecutar las actividades 
principales o vinculadas directamente a Ios objetivos y metas de la Institucion.

Su creacion e implementacion en Ios Centros Asistenciales indicados permitira lograr Ios 
objetivos institucionales. A continuacion, la distribucion en sus respectivos organigramas:

4'r:\A"
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PROPUESTA ORGANIGRAM A HOSPITAL NACIONAL
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2. ACTIVACiON DE CARGOS EJECUTIVOS ASISTENCIALES DEPOYO Y SOPORTE DE 
TECNOLOGiA McDiCA EN LOS CENTROS ASiSTENCiALES DE ESS ALU D A NiVEL
NACIONAL

Con la Resolucion de Presidencia Ejecutiva NT5 656-PE-ESSALUD-2014 se aprobo la 
Estructura Organica y el Reglamento de Organizacion y Funciones del Seguro Social de Salud 
- ESSALUD. modificada por las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 152. 222; 22B y 
501-PE-ESSALUD-2O15, siendo aprobado elTexto actualizadoy concordado de! Reglamento 
de Organizacion y Funciones del Seguro Social de Salud - ESSALUD con la Resolucion de 
Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015, y modificado con la Resoluciones de 
Presidencia Ejecutiva Nros. 125 y 222-PE-ESSALUD-2018.

Con la Ley N° 28456 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2008-SA, se 
aprueba la Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnologo Medico, cuya finalidad es 
regular el trabajo y el ejercicio profesional del Tecnologo Medico, en todaS las dependencias 
deLSector.Publico Nacional, jncluyendo al Seguro Social de. Salud - EsSaludJas Fuerzas 
Armadas y la Policfa Nacional del. Peru, y en el Sector Privado, cualquiera sea el regimen 
labors! y modaiidsd de contrstscion; ssf come en e! ejercicio independents de la profesien, 
en cuanto resulte aplicable. Asimismo, Se define el trabajo del Tecnologo Medico como la 
prestacion de servicios profesionales de Tecnologfa Medica en los campos, niveles y areas, 
concordantes con su formacion y su perfil profesional, encaminado a: a) La preservacibn y 
conservacion de la vida Humana y el mejoramiento de la calidad de vida. b) La prevencion, 
promocion, recuperacion y rehabilitacion integral, conducentes al fomento de la salud de la 
persona, la familia y la comunidad. c) El peritaje y asesoramiento en tecnologfa medica. d) El 
desarrollo de investigacion cientffica para la adecuacion, utilizacidn y produccidn de nuevos 
metodos, tecnicas y procedimientos en Tecnologfa Medica. e) La docencia en el campo de la 
salud y en otros campos relacionados con elia. f) Otras relacionadas con los actos de la 
Tecnologfa Medica, en aplicacion del artfculo 3° de la Ley.

Vi-

_ _ Co njaRes o]u don de Presidencia Ejecutiva N° 254-PE-ESSALUD-2017 de fecha 27 de marzo _ 
de 2017, se aprobo el Manual de Perfiles de Puestos - MPP de ESSALUD. Asimismo, 
mediante la Resolucion de Gerencia General N° 1498-GG-ESSALUD-2018 se aprueba el 
Formato de Perfil de Puesto FAS-04 (A): Profesional de la Salud Supervisor (Tecnologfa 
Medica). v por Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 931-PE-ESSALUD-2018: se-aprueba 
la incorporacidn en e! Manual de Perfiles de Puestos MPP del Formato de Perfil de Puesto 
FAS-04 (A) de Profesional de Salud Supervisor (Tecnologfa Medica).

En este contexto, los cargos de Coordinador aprobados con las Plantillas C10-A segun las 
Resoluciones de Gerencia General Nros. 1087 y 1117-GG-ESSALUD-2013, son de caraeter 
V naturaleza funcional, es decir, no ocasionan gasto o perjuicio alguno al presupuesto 
institucional. Dichos cargos no incurren en usurpacion de funciones, tanto con los 
profesionales Medicos, considerando que los mismos tienen bien definidas sus
labores, al ser ellos los profesionales que se ocupan de la etapa de diaqnostico como
lo establece su propia Lev de Trabajo Profesional, asf como, otros profesionales no
medicos.

En virtud a lo antes senalado, en el tipo de estructura organizacional existente en ESSALUD 
y sus respectivos Centres Asistenciales (Hospital III. Hospital II, Hospital I y Policlfnicos) se 
viene aplicando el principio funcional o principio de la especializacidn de funciones para cada
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tarea y/o especialidad profesional asistencial, considerando en este punto los profesionales 
Medicos, Enfermeras y Obstetrices a ia fecha. Ei principio funcionai separa, distingue y 
especializa, considerando las dificultades producidas por el excesivo y variado volumen de 
atribuciones y responsabilidades dadas a los Jefes de Departamento y Servicio Asistencial 
en la estructura lineal de los Centres Asistenciales, optando por la supervision funcionai como 
parte del proceso de mejora para la atencion del paciente, y al logro del cumplimiento de las 
metas asistenciales.

Las ventajas de la aplicacion operativa del principio funcionai o principio de la especializacion 
de funciones para cada tarea y/o especialidad profesional asistencial, en cargos de nivel 
Ejecutivo Asistencial, en primer lugar proporciona el maximo de especializacion a los diversos 
cargos de la organizacion, permitiendo que cada cargo se concentre exclusivamente en su 
trabajo o funcion y no en las demas tareas secundarias. Asimismo, permite la mejor 
supervision tecnica posible, cada cargo reporta ante el personal experimentado en su campo 
de especializacion o especialidad. Tambien separa las funciones de planeacion y de control 
dejas.funcipnes.de ejecucion.en este punto. existe.una especializacion de la planeacion y del 
control, as! como de la ejecucion, lo cual facilita la plena concentracion en cada actividad sin
ni i o rJoKo nrooforoo o loo rNormi+Ionrlrv roo I'-zo»* r-r\rt r-v-\/or eyfioorMO Iot*
V_j V* v_» l_/l VV-/ I I '0*1 ■ ■ I I J p I I I I I U I I v_i l |I2_LAI OV_yi I 1 l I UA Jr V_/l I I «_4

asistencial encomendada.

A

En este contexto, se debetomaren consideracion como antecedente la implementacion 
del cargo de Profesional de la Salud Supervisor (Tecnologfa Medica) en el Hospital
Nacional Alberto Saboqal Soloquren, el cual no usurps funciones jerarquicas
establecidas a los Jefes de Departamento Asistencial v Jefes de Servicio Asistencial.
que tenqan bajo su responsabilidad personal Tecnoloqo Medico, sin embargo, por la 
naturaleza de su cargo le corresponde coordinar v proponer las meioras en los
diferentes Departamentos v Servicios Asistenciales donde exista personal Tecnoloqo
Medico en las diferentes especialidades, dentro del ambito del Hospital Nacional
Aiberto Saboqal Soloquren, como resuitado dei ievantamienlo de ia informacion que permila 

_ la correcta aplicacion de Jas normas y procedimientos de los_se_ryidos asistenciales, lo que se 
reflejara en la mejora de atencion a los pacientes.

Los cargos de Profesional de la Salud Supervisor fEiecutivo 5) v Profesional de la Salud
Coordinador (Ejecutivo 61 seran responsables de realizar la proaramacion.
organizacion, coordinacion, direscidn v supervision de las astividades deTecnolcgfa
Medica en todas sus sub especialidades en el ambito de los Centres Asistenciales
(Hospital III, Hospital II, Hospital I v Policlmieos) asignados. En el caso del Profesional de 
la Salud Supervisor (Ejecutivo 5) estaran adscritos en el Servicio de Tecnologfa Medica y 
Sub Especialidades (Procedimientos) y el Profesional de la Salud Coordinador (Ejecutivo 
6) estaran adscritos al despacho de la Direccion del Centro Asistencial, considerando la 
distribucidn y responsabilidades de las Sub especialidades de Tecnologfa Medica existentes.

:

En ese sentido, considerando lo antes mencionado, proponemos la activacion de 101 
cargos Ejecutivos Asistenciales. de los cuales 10 fdiez) seran de cargo Profesional de
lo QolitH rNo»°o W/^c^i+ol III \i CH fn/w/orrfo \# imoA rlo Ds-ofo,I rl^
ia Saiud Coordinador (E5) para Hospitaies ii. Hospitaies i v Poiicimicos, segun se detaiia
a continuacion:
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CARGO wva CANTIDAD.Etenoin inaclon TipoOrgahoN°
FRQFESPmi DESALUD CODRCtKADOR 1HOSFTTALI a BUBj SA^RJTANO (BAGUA GRANGE) HI E5RED ASSTENC1AL AMAZONAS1

HOSFTTAL [FEROESCR CBiJA (BAGUA CHC4) FROFBPHAL K SALUD COORDS DOR E6 1HIRffi ASSTBOAL AfvtAZOMAS2
FROFESONAL DE SALLP COORONADOR E6 1HIHOSFTTAL I BASE HGOS URCORED ASSTENOAL AMAZOMAS3
FROFESPNAL DE SALUD SIFSWISOR B 1HOSFTTAL BASE UCHJvSOTE H3RS3 ASSTBjClAL ANGASH4
FROFESPHAL DE SALUD COORDNADOR E5 1HOSFTTAL ICONOSUR ANOASH HI5 RH3 ASSTBJCIAL ANCASH

1FROFKPMAL DESALUD COORtmADQR ESH2HOSFTTAL DABANCAYRffi ASSTENOAL AFDRMAC6
1FROFESPHAL DE SALUD CQQRCtMADOR E6H1RED ASB1BJOAL AFURMAC HOSFTTAL 1ANDAHLLAYLAS7

B 1FROFBPHAL CESALLD COORD NA DORPOLPOUOLNCQ fveROPaiTANORED ASSTHCIAL AREQUPA8
1FROFESPHAL CE SALLD SUF5IVIS0R BH3HOSFTTAL IIYANAHUARARED ASSTBtOAL AREQUPA9
1FROFESPHAL DE SALLD COOROWOOR BHOSPITAL fl f'ANlH. TORRES (IvTOLLBDO) H210 RED ASSTBCIAL AREQUPA

B 1FROFBPHAL DE SALLQ COORONADORHIRED ASSTENOAL AREQUPA HOSFTTAL 1BMJNDQ ESCQAEL11
FROFBPHAL CE SALUD COORC(iNADOR B 1HOSPITAL l SAKm PASTOR (CAMANA) HI12 RED ASSTENOAL AREQUPA

BFROFESPHAL DE SALLD COORgNADOR 1H2RED ASBTBdAL AYACUCHO HOSPITAL DHUMANGA13
FROFESPHAL DE SALUD COQRDiNADQR ES 1HOSFTTAL L'CAJA,VARGA H2RED ASSTENOAL CAJAfwARCA14
FROFESPHAL DE SALLD COORgNADOR B 1POLPOUCLNCO SAN SBASRANREDASBTENClAL CUSCO15
FROFESPHAL CE SALUD COORgNADOR B 1POLPOLtaNPOSOJANBRSDASSTBJC1AL CUSCO16

1FROFESPHAL DE SALLD COOROHADOR BHIHOSFTTAL IESPHARRED ASSTENOAL OiSCO17
FROFBPHAL DE SALUD COORaNADOR B 1HIHOSPITAL 1QULLABAKSA18 RED ASSTBOAL CUSCO

1FROFBPHAL DE SALLD CXPOFOMADCR BHIHOSFTTAL ILRIBALRARED ASSTBIOAL CUSCO19
1FROFBPHAL DE SALLD COORgNADOR BH2HOSFTTAL BASE \ HUANCAVB-GAF^D ASSTENOAL HUANCAVBPA20

FROFBPHAL CE SALUD COORDNADOR B 1H2RED ASSTBOAL HUANUCO HOSFTTAL nHUANUCO21
FROFBPHAL DE S.ALUD COORDiHADOR B 1HIRED ASSTENOAL HJAHJCO HOSFTTAL ITTPO MARIA22
FROFBPHAL DE SALLD COORDNADOR 1BH2HOSFTTAL flHUARAZRHP ASSTBIOAL HUARAZ23
FROFBPHAL CE SALLD COORDNADOR B 1H2HOSFTTAL B RB£TOUCF€ GROFPO (CHNCHA)24 REDASSTBOALCA
FROFBPHAL CE SALUD CQQRD1HA DOR B 1HOSPITAL lAfTTO-IPSKRABOHJA (PSCO) HIPHD ASSTBIOAL PA25

^Shk.*- FROFESPHAL DE SALUD COORgNADOR BHI 1HOSFTTAL IFB-KTORREALVA GLTERREZRED ASSTENOAL PA26
1FROFBPHAL DE SALUD COORaNADOR BHOSFTTAL I MARIA f€£HE NE.Tv'AN (MARCONA) HIRED ASSTBjQAL PA27

FROFBPHAL DE SALUD COORgNADOR B 1POLPOLPLNCOAZANGAROREDASSTBiOALJULiACA28
FROFBPHAL DESALUD COORONADOR B 1POLRED ASSTENOAL JUUACA FOLPLNCO JLLTACA29
FROFBPHAL DE SALUD SUFBVtSOR 5 1H3FHD ASSTBIOAL JUUACA HOSPITAL BASEBJULtACA30

:
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CARGODenomination NVEL CANT DADOrgana TipoN*

FRQFESDNAL DE SALUD COORDMADOR B 1RED ASBTENCIAL JULIA CA HOSPITAL I LAiVPA HI31
FRQFESDNAL DE SALLD COQRDMADOR 1ESROD AS BTBICIAL JUNM POLCLNDO JALUA POL32
FRQFESDNAL DE S-^JO COORCM\DOP, E5 1POLDLNDO KETROPOUTANO HLL^iCLYO POL32 RH3 AS STB'JCtM JUNM
FRQFESDNAL DE SALUD COOfEMADOR BHOSPITAL DE LA SBVA CBFTRAL Y BiFERAEDADES TROFDALES HUGO FSCE 1ROD AS BTH'JOAL JUNN H234
FRQFESDNAL DE SALUD COCRCMADOR BHOSPITAL 1ALB3TT0 HURTADO ABADIA (LA OROYA) 1K235 RED ASBTENCIAL JUNN
FRQFESDNAL DE SALUD COORCftADOR B 1HOSPITAL IRD NEGRO SATPO H1RmASBTB'iaALJUNM35
FRQFESPNAL DE SALUD COORDMACPR B 1RED ASBTBIOAL JUNM HOSPITAL ITARMA HI37

BFRQFESDNAL DE SALUD COORCMADOR 1PQLDLNDO EL FCRJBIR POLRS) ASSTB40AL LA LBERTAD38
E5FRQFESDNAL DE SALUD COORCMADQR 1poiarco vdtqr largo fbrrsra paRED ASBTBOAL LA LBERTAD39

FRQFESPNAL DE SALUD SUPERVISOR E5 1HOSPITAL BASEVDTOR LAZARTE ECHEG-ARAYRS ASSTBPCIAL LA LBERTAD H340
BFRQFESDNAL DE SALLD COORCMADC-R 1HOSPITAL ICHOCOFE H2REDASSTENCIAL LA LBERTAD41

FRuFESpNAL i£ SALLu uuuRDfviADuR Eb 1HOSPITAL I ALBRB.HT HiKS ASBTBUAL LA LBrnTAD42
FROPESPNAl DE SALUD COQRDMADOR B 1HIRED ASSTBS’CIAL LA LBERTAD

RSASBTB1C1AL LA LBERTAD
HOSPITAL IFL0RENC1A CE MORA,43

BFRQFESPNAL DE SALUD CQORDMADOR 1HIHOSPITAL I LA ESFERANZA44
BFRQFESPNAL DE SALUD COORlKADOR 1HIRS ASETBOAL U LBERTAD HOSPITAL I MOO€45

FROFESIQNAL DE SALLD COQRDMADOR Eo 1HIRS ASBTB4CIAL LA LBERTAD HOSPITAL 1 PA CASMAVO46
FRQFESDNAL DE SALUD COORCMADOR B 1HIRS ASBTB10AL LA LBERTAD HOSPITAL IVRU VCTORSOLES GARCIA47
PRQFESt^IAL DE SALUD C00RDNAD3R B 1paRS ASBTENCIAL LAABAYEQUE FOLDLNCO AGUSTN GAVDA48

1FRQFESDNAL DE SALUD CODRQKADOR BPC.RS ASBTBOAL LANBAYEQUE PaaNCO GHD-AYO OSTE43
1FRQFESDNAL DE SALUD COQRDMADOR 

FRQFESDNAL DE SALUD CQORDMADOR
BRS ASETENQAL LANBAYEQUE 

RS ASETBiOAL LAM3AYEQUE
H250 HOSPITAL IJAEN

HOSPITAL 1LUB BfRQUEHEYSEN NCHAUSTEGU B 1H251
PROFESPNAL DE SALUD COORCMADOR BHIRSASSTBOALLAfyOAVEOUE HOSPITAL I Q€FBI 152
FROFESiQNAL DE SALLO COQRDMADOR B 1HOSPITAL INTEGRADO AGUSTN AR3LLU (FERR^AFE) HIRSASSTB4C1AL LAKBAVEQUE53
FROPESPNAl DE SAL'JD COORDMADOR • • B 1• HIRS ASBTBFOAL LANBAYEQLE - HOSPITAL INAYLALP -54
FRQFESPNAL C£ SALUD SUPSTVISOR BF3 1-RS AS BTBOAL LORETO HOSPITAL UDUITOS55
FRQFESPNAL DE SALUD CQORDMADOR B 1H156 RS AS BIBIOAL LORETO HOSPITAL IYURTvIAGUAS
FRQFESPNAL DE SALLD COQRDMADOR BHI 157 RS ASBTENCIAL MADRE DE DOS HOSPITAL BASE MADRE DE DPS
FRQFESPNAL DE SALLD COQRDMADOR BH2 158 RS AS BTENCIAL MOQUEGUA HOSPITAL BASE IMOQLEGUA
FROFFSHNAI DP RAIID mnOTWAmR R 1H?RPO A.^KTFNnAI M'Yjl Ff3l IA Hrypn-Ai jMTRiRAmin.AS
FROFBDNAL DE SALUD COQRDMADOR B 1HOSPITAL IM0Y03AM3A HIRS ASBIBIQAL MOYOBAABA60
FRQFESDNAL DE SALUD CQORDMADOR B61 H2 1RS ASSTENOAL PASCO HOSPITAL BASE I PASCO
FRQFESPNAL DE SALLD CQORDMADORHI B 1RS ASBTENCIAL PASCO HOSPITAL IHUARACA62
FROPESPNAL DE SALUD COQRDMADORHI B 1HOSPITAL IOXAPALPA63 RS ASBTENCIAL PASCO

H3 PROFESPNAL DE SALUD SUFS^VBOR B 1HOSPITAL II JOSE CAYETANO PERSIARED ASBTENCIAL FTJRA64
FRQFESDNAL DE SALLD COQRDMADOR B 1HOSPITAL IWEGRADQ TALARA F2RSASBTBJOALFfuRA65
PROFESPNAL DE SALUD CQORDMADOR BHOSPITAL I JORGE REATEGUI TH.GAD3 H2 166 RS AS BTB^OAL FTJRA

H1 PROFESPNAL DE SALLD CQORDMADOR B 1RS ASBTENCIAL P1RA HOSPITAL INTEGRADO PAITA67
FROFBPxAL DE SALLD COQiruxxADORm B 1RS ASBTENOAL F^JRA HOSPITAL I SULLATyA65
PROFSPNAL DE SALLD COCRDMADOR BRS ASSTBdAL FUND pq.af-KO LAVE pa 169
PROFESPNAL DE SALUD SUPERVISOR BRS ASBTENOAL FUND HOSPITAL IIBASERJNO H3 170
FROPESPNAL DE SALUD COQRDMADOR BHOSPITAL IO-NDA UNMSSTTAR'A UNASSALUD HI 171 RS AS BTENCIAL FUND
FRQFESPNAL DE SALUD SUPERVISORH3 BRS AS BTENCIAL TACNA HOSPITAL II DANE. ALCDES CARRPN 172
PROFESPNAL DE SALUD COORCMADORH2 B 1RS AS BTENCIAL TARAPOTO73 HOSPITAL I TARAPOTO
FROPESPNAL DE SALLD COQRDMADORHI B 1RS AS BTENCIAL TARAPOTO HOSPITAL INTEGRADO JUANJUI74
FRQFESPNAL DE SALLD COQRDMADOR BHI 1RS AS STBCIAL TUBES HOSPITAL BASETDN6ES75

H2 PROFESPNAL DE SALUD COOREMADOR B 176 RS AS STBIOAL UCAYALI HOSPITAL IRJGALLPA
-H2 ' ' FRQFESDNAL DE SALUD COQRCMADOR~t~' B’ ~ 1~ V"77 RS ASBTBIC1AL UCAYALI-------- -HOSPITAL I PJCAU.FA---------

PROFESPNAL DE SALLD COQRDMADORpa E6 17S RS PRESTAOONAL ALAB1ARA FOLDLNDOCHQSDA
PROFESPNAL DE SALUD CQORDMADOR BPOL 1RS PRESTAaONAL ALMENARA POLPINPO FRANCBCO PgARRO79
FROPESPNAL DE SALUD COQRDMADOR BPOL 1f^D FF^STAOQNAL ALASKA RA POUCLNDO SAN LUB80
FROFESDNAi DE SALUD SUFm'ISOR B 1H381 RS FRESTAQOMAL ALNBJARA HOSPITAL IIB.TOSCAS GRAU
FRQFESPNAL DE SALUD COQRDMADOR B 1HOSPITAL.I CLNCA GERATRCA SAN SDRO LABRADOR H2RE) PRESTAaONAL ALMC^RA82
PROFBDNAL DE SALUD COORCMADOR B 1H2RS FRESTAOONAL-ALM^ARA HOSPITAL I RAMON CASTUA83
FRQFESDNAL DE SALUD COORCMADOR BH2 1RS FRESTAQOMAL ALNENARA HOSPITAL IVITARTE84

HOSPITAL IAURB.P D’AZ UFANO Y FBRAL (S,l LURIGANCHO) HI FROPESPNAL DE SALUD COORCMADOR B85 RS FRESTAQOMAL ALAENARA 1
FRQFESPNAL DE SALUD COQRDMADORHi BRS FRESTAQOMAL ALMENARA HOSPITAL IJORGEVOTO BBRNALES (SANTA ANITA) 186
PROFESIDNAL DE SALUD COORCMADORPOL B87 RS FRESTAQONAL REBAGL1AH PaCLNPO CHNCHA 1
FRQFESPNAL DE SALUD COCRDMADORFaiCUCO CLMPA CSTTRAL CE FREY BOON (MRARORES) pa B 1RS FRESTAGONAL R3AGUAH88
PROFESPNAL DE SALUD COCRDMADORpcmrco JUAN JOSE RaRIGUEZ LAZO (CHOf^LLOS) paRS FRESTAQOMAL REBAGLIAT1 B 189
PROFESPNAL DE SALUD COORCMADORPOL BRS FRESTAQOMAL REBAGLIA71 POLaNPO PABLO BERMUDEZ 190

POL FRQFESPNAL DE SALUD COORCMADOR B91 RS FRESTAQOMAL REBAGHAT1 PQLaNDQFROC83ES 1
FRQFESPNAL DE SALUD COORCMADORPOLRS FRESTAQOMAL REBAGLIAT1 FOLPLNPQ SANTA CRUZ B 192
FRQFESPNAL DE SALLD SLiFERYgORH3 BRS FRESTAQONAL RBAGLIATI HOSPITAL IISUAREZANGAMOS 193
FRQFESPNAL DE S,\LlPCOQR^\DORH2 B04 RS FRESTAQONAL RSACL1AT1 HOSFIT.AL! CANETE 1
FRQFESPNAL DE SALLD COQRDMADORHOSPITAL I CARLOS ALCANTARA BUTTERFIELD (LA MaNA) HI B 1RS FRESTAQONAL RBAGLIMI95
FROPESPNAL DE SALUD CQORDMADORHOSPITAL IULDARPO ROCCA FERNANDEZ (VILLA B. SALVADOR) HI B96 RS FRESTAQOMAL RBAGLIAT1 1

pa FRQFESPNAL DE SALUD COQRDMADORRS FRESTAQOMAL SABOGAL POLICLNPO FPR1 B 197
FRQFESDNAL DE SALUD COORCMADOR BHOSPITAL I GUSTAVO LANATTA LUJAN (HUACHQ) H2 198 RS FRESTAQONAL SABOGAL
FRQFESPNAL DE SALUD COORCt^ADORHOSPITAL I LlVA NORTE CALUO LUB NEGREROS VEGA B 1RS FRESTAQONAL SABOGAL H299

H1 FROFESDNAL DE SALUD COORCMADOR BRS FRESTAQOMAL SABOGAL HOSPITAL IVARNOMOLNA SCFPA (COMAS) 1100
N1 FRCflSCNAL Pi SALUD CQQREMAPOR 1HOSPITAL IPOTAVD MQNSRUT M'JMOZ (5AN101 RS FRESTAQOMAL SABOGAL

L« danuminauion, naluraia/sa y funduMaa da ius uaryos ub Profesiorial de ia Salud Superviaur 
y Profesional ds la Salud Coordinador de Tecnologfa Medica antes senalados, se detallan a 
continuacidn:
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PR0FESI0NAL DE SALUD LA SUPERVISOR DE TECNOLOGIA 
MEDICA

ncMnMiM Armw
kca ■ -* V** I * k ■ I W I -»

PROFESIONAL DE LA SALUD SUPERVISOR (Nive! Ejecutivd 5)CARGO

HOSPITAL IIICENTRO ASISTENCIAL

Supervisar, controlar, programar, organizary coordinar las actividades 
de Tecnologfa Medica en el cuidado del paciente.NATURALEZA

® Programar las actividades para el otorgamiento de la atencion de 
Tecnologfa Medica y supervisar su cumplimiento.

° Plantear los mecanismos de control que permita la correcta aplicacion 
de las normas y procedimientos de los servicios asistenciales para 
determinar cambios y mejoras en coordinacion con las Jefaturas de 
Servicio.

» Monitorear, controlary evaluar las actividades ds! persona! Tecnologo 
Medico en el Centro Asistencial.

o Proponer acciones de capacifacidn y brieritacibn eri los servicios 
asistenciales del ambito de su competencia.

• Coordinar ia transferencia tecnoiogica de conocimientos, medianie ia 
actualizacion y especializacion del personal Tecnologo Medico de las 
diferentes sub especialidades de Tecnologfa Medica.

• Promover las actividades de investigacion de salud publica, 
capacitacion, formadon y docencia, controlar el desarrollo e 
implementacion de los proyectos de intervencion sanitaria 
autorizarios por el Centro Asistencial.

» Proponer e! desarrollo de programas de docencia, as.f como,
proyectos de investigacion autorizados en el marco de las polfticas y 
ifneas de investigacion priorizadas y aprobadas.

» Coordinar, consolidar y presenter la programacibn asistencial del 
personal Tecnologo Medico de los diferentes Servicios del Centro 
Asistencial.

• Coordinar el abastecimiento oportuno de los insumos para los 
jtiferentes Servicios del Centro Asistencial, _ donde se reajicen 
actividades de Tecnologfa Medica.

• Participar en el desarrollo de la cartera de servicios de las 
prestaciones asistenciales del Centro Asistencial.

® Supervisar el registro de la Historia Clfnica, la actualizacion del
U' rrl r4 a on To \r onyifmln** ol oorvooi rJiorio rJev rv'-soioofekC'
I KC-4 1 i I V I \_r\_4 1 \_kl_* J V_>W l Ul Wl 1 vJV-i IV> W I I L^\J

especializados.
• Proponer al Coordinador Tecnologo Medico en los servicios donde se 

desempenan.
® Proponer el diseno, elaboracibn y mejora de los procedimientos y 

actividades asistenciales del Tecnologo Medico en el ambito de su 
competencia.

® Eroponer el diseno y elaboracibn de los indicadores de desempeno 
de los procedimientos y actividades asistenciales de Tecnologfa 
Medica.

® Evaluar, determinar y presenter los requerimientos de personal 
Tecnologo Medico, bienes estrategicos y otros recursos y servicios 
necesarios para la operatividad y la prevencibn de eventos adversos 
en el Centro Asistencial.

® Coordinar ei mantenimiento ds los equipos medicos asignados a ios 
mismos.

® Presentar informes peribdicos de las actividades desarrolladas 
(programadas y no programadas), problematica existente y 
altemativas de solucibn o mejora,______________________________

FUNCiONES
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PROFESIONAL DE SALUD LA COORDINADOR DE TECNOLOGIA 
MEDICA

r-v r— l * ■ • K « * » <#-v A l

PROFESIONAL DE LA SALUD COORDINADOR (Nivel Ejecutivo 6)CARGO

HOSPITAL II, HOSPITAL I y POLICLINICOSCENTRO ASISTENCIAL

Programar, controlar, organiza.’' y coordinar las actividades de 
Tecnologia Medica en el cuidado del paciente.NATURALEZA

• Programar las actividades para el otorgamiento de la atencidn de 
Tecnologia Medica y supervisarsu cumplimiento.

• Plantear los mecanismos de control que permits la corrects 
apiicacion de las normas y procedimientos de los servicios 
asistenciales para determinar cambios y mejoras en coordlnacion 
con las Jefaturas de Servicio.

• Monitorear, controlar y evaluar las actividades del personal
Tecnologo Medico en el Centro Asistencial."- '.............

• Coordinar la transferencia tecnologica de conocimientos, 
mediante la actualization y especiaiizacion dei persona! 
Tecnologo Medico de las diferentes sub especialidades de 
Tecnologia Medica.

® Proponer el desarrollo de programas de docencia, asi como, 
proyectos de investigation autorizados en el marco de las politicas 
y lineas de investigation priorizadas y aprobadas.

• Coordinar, consolidary presentar la programacion asistencial del 
personal Tecnologo Medico de los diferentes Servicios dei Centro 
Asistencial.

® Coordinar el abastecimiento oportuno de los insumos para los 
diferentes Servicios del Centro Asistencial, donde se realicen 
actividades de Tecnologia Medica.

a. O t « r'Lvwi r* «~i r~\ I i r^+v*rN A Il_I i «-*4-»■■*»■•» *-* f’"'11 r-k I I it /-NKt AI• oupoi vioai oi ioyiouv» vuc; 10 » iiolwi to v^mi iiocj, ia ov^Luonz-aL/iui i
Kardex de Tecnologia Medica y controlar el censo diario de 

-----pacientes especializadosr ~~
• Proponer al CoordinadorTecnologo Medico en los servicios donde 

se desempenan.
• Proponer el diseno, elaboration y mejora de los procedimientos y

canfix/IHctrioe ctcicfonoiaIHoi Toonnlnno N/loHiorv on oi omhlfn Ho^ S • W< Vrf w >-r MWI kW ■ I WI'vAt WW t I W ivka IVIWVilWW V> I • VJ l l_*lt»UtkW Va w
su competencia.

• Proponer el diseno y elaboration de los indicadores' de 
desempefio de los procedimientos y actividades asistenciales de 
Tecnologia Medica.

• Evaluar, determinar y presentar los requerimientos de personal 
Tecnologo Medico, bienes. estrategicos y otros recursos y 
servicios necesarios para la operatividad y la prevention de 
eventos adversos en el Centro Asistencial.

• Coordinar el mantenimiento de los equipos medicos asignados a 
los mismos.

® Presentar informes periodicos de las actividades desarrolladas 
(programadas y no programadas), problematica existente y 
alternativas de solution o mejora.

• Elaborar reportes estadisticos, informes tecnicos, indicadores de 
» gestion colectivo en ei ambito de enfermeria y proponer

alternativas de mejora.

;>

FUNCIONES
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3. ACTIVACION Y/0 CREACION DE NUEVO RECURSO HUMANO PERMANENTE CON LA 
RESPECTiVA PLAZA VACANTE, PARA LAS DiFERENTES REDES PRESTACiONALES. 
REDES ASiSTENCIALES E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS A NIVEL NACIONAL

Como vimos anteriormente, el Tecnologo Medico, como profesional en las areas cotidianas 
de la salud, desarrolla competencias y habilidades que sirven de apoyo al diaqnostico 
y tratamiento de patoloaias aue afectan al asequrado/oaciente v su entorno. Posee una 
capacidad de biisqueda de nuevos conocimientos utilizando la autpformacion para abordar, 
desde su perspectiva especifica, la problematica de la salud y, responder asf, a una sociedad 
en evolucion. Es un area del conocimiento complementaria a las ciencias de la salud que 
tiene como finalidad ilevara cabo procedimientos de investigacion, diagnostico y tratamiento 
de diversas enfermedades.

Cabe mencionar que el Tecnologo Medico, como miembro del equipo de salud, participa en 
acciones de promocion, prevencion, diagnostico y/o tratamiento de las enfermedades o 
secuelas invalidantes, a niyel .individual..0 cqlectivp, contribuyendo a la .sclucion de la 
problematica de la.salud del individuo, familia, comunidad y per ende del desarrollo economico
\/ c'rvf'Mol rJeJ noTc* 
y v>wv_»h_ai o/1 1 o, ■

Los rasgos caracterizadores del Tecnologo Medico lo describen en su labor como un 
Profesional Calificado porconocimiontos, con habilidades desarrolladas y destrezas tecnicas 
para participar en las labores de mantener, mejorar, proteger y rehabilitar la salud de las 
personas.

Hay que mencionar, que actualmente en ESSALUD existe un deficit de atencion de la 
poblacibn asegurada de ESSALUD, lo que ha devenido en un aumento en la brecha 
asistencial, respecto de la oferta y demanda en todas las especialidades medicas y no 
medicas, generando un fuerte incremento en el presupuesto de las horas extraordinarias 
(horas extras). A continuacion, se indica el total de poblacion asegurada a! mes de diciembre 
2020, por Red Prestacional y Red Asistencial:____________________ ______ ______

nO|V1 E5F5EE DE LA FtED F» O rsl

^, O23, "t 50FREE D FRESTTVCCIODJ/NL FR EE E3 /K C5 L-1ATTI-1
-t ,393,307'FRF=r> f=>RF=s“rAOlorviAi ,<=; a ft cd <3 t2

FRED E FRESTVKdQfNiyXL. LL/l EM/RFRZR3
, -1 ~Z3FRED ASISTFEMOIAL ^FREQUlEAG-

FRED /\:S JSTTETsiOL/\L l/\ L!SEFR'T/\D5
7-1 -i ,73'IFRED ISTTE fMCCI/XL EILIFRyN6
660,506FRED iSTFEPsiOlAL- t yXf\/l E3./WEQUE7
2-03, ~T 65FRED ASISTENJOJAL \CZ/K3

FRED RX SIS TTE fvj <3 IXA L ULJTvJHnJ 3 3 O ,352Q
372,352FRED 1ST~E M O l/NI— OUJSOQ-t O
2^5^62FRED >=vt3lt5TrEMC3l/^L L CJ>F<E“C3"1 -I
240,1 62-1 2 FRED yXSlSTHEINJCIAL
1 04,136FRED ISTFE Psl CD 1>N L CCA J A fVl AFRCA.-1 3

FRED ASISTErvJOL^L FHLJRXPRl JGO 1 30,31 314
1 4-3,60715 FRED IST~E NGI/XL- LJOAYALI
1 43,663FRED ASISTENCIAL- UULIACA1 S
1 27,056FRED ASISTENCIAL. TAONA1 7
116,111FRED ASISTENCIAL ATACLJCMO1 S
1 1 3,570FRED ASISTENCIAL TAFRAECTO1 O

FRED ASISTENCIAL FH LI A FRA 2 1 23,70 720
1 03,620FRED ASISTENCIAL F=»UNO 

FRED ASISTENCIAL FIASCO
21

06,46022
1 02,002FRED ASISTENCIAL IV1 OQLJE C UA23

FRED ASISTENCIAL AF5 LJ FRflX/I AC 03,26324
FRED ASISTENCIAL MLJANCAV/ELICA 34,73 225
FRED ASISTENCIAL. AIV1AZONAS 76,47126

27 73,365FRED ASISTENCIAL TLJIVISES
FRED ASISTENCIAL IVL A.VJ S A 57,2762B
FRED ASISTENCIAL IV1ADFRE DE DIOS 40,75320

1 1 .07-1,1 63
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Asimismo, de los estudios y analisis realizados por nuestra organizacion sindical en base a la 
informacion de nuestras bases a nivei nacionai, ia instiiucion se encuentra en un proceso de 
fortalecimiento de los servioios de los diferentes centros asistenciales de mayor complejidad, 
!o que llsva a la necesidad de contratar personal competente para la realizacion de dichas 
actividades que permitan una mejora de los servioios de atencion, sin embargo, actualmente 
la contratacion del recurso humano se viene efectuando por modalidad de Contratacion 
Administrativa de Servioios (CAS), siendo esta modalidad de caractertemporal. requiriendose 
en este proceso contar con recurso humano que se encuentre asignado a dichos centros de 
manera permanente.

Otro aspecto que mencionamos como sustento, es considerar los proyectos de pre inversion 
que se encuentran en etapa de ejecucion y estos preveen la dotacion de recurso humano que 
permits su inicio de operaciones, lo cual, va a dar como resultado el contar con una capacidad 
operativa que logre brindar una oferta prestacional de calidad a los asegurados.

En tal sentido, proponemos en base a lo antes sehalado, la activacion v/o creacion de 203 
fdoscientos tres) cargos de Tecnoloao Medico, nivei P2. propuestos para crear ia plaza
vacante respectiva por organo v sub especialidad de Tecnoloqia Medica, segun 
detallamos a continuacion:

ESPECIALIDAD DE TECNOLOGIAMEOICA
Requsrimiento

Tecnologos
Medicos

Organo Desconcentrado Laboratorlo CKnlco 
y Anatom ia 
Patologlca

Terapia Fisica y 
Rchabilitadon

Terapia de 
Lenguaje

Terapia
Ocupaciona!

Rsdioiogia Optom atria

14 1448 39 20 20368Total General

1 0 0 30 02CENTRO NACDNAL C6SALUD RENAL

01 0 0 3NSTiTUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR 02

214 1 1 1RED PRESTACIONAL ALitENARA 68

11 13 20PH) PRESTACIONAL REBAGL1AT! 8 6

1 14 3 1 177RH) PRESTACIONAL SABOGAL

11 51 00RED ASISTH'ICIAL AMAZONAS 2

11 1 1 61 1RH) ASISTENCtAL ANCASH

01 1 0 0 31RH) ASiSTHTOAL AFURMAC

1 1 11 32 2RED ASSTcMCiAL AEEQuiFA

1 1 0 0 0 31RH) ASBTH'ICIAL AYACUCHO

1 51 00RED ASISTENCtAL CAJAMARCA .2 1
1 12 0 0 6RH) ASBTHJCIAL CUSCO 2

1 1 0 00 3RH) ASISTH'ICIAL HUANCAVBXA 1
1 41 1 1 0 0RH) ASISTENOAL HUANUCO

0 41 1 0 1RED ASISTENCtAL HUARAZ 1

1 1 11 1 72RH) ASISTENCtAL CA

1 11 51 01FtED ASiSTENClAL JULIA CA

1 1 11 1 6RH) ASISTH'ICIAL JUNN 1
1 1 11 822RED ASBTENCIAL LA LBERTAD

11 1 12 8RH) ASISTH'ICIAL LAItBAYEQUE 2
1 1 11 11 8FTED ASBTB'iCtAL LORETO

n1 1 0 1 £RH) ASISTENCtAL MADREDEKCS O

1 0 11 1 0 4RH) ASISTH'ICIAL MOQUEGUA

11 1 0 0 0 3RH) ASBTENCIAL MOYOBAIWBA

1 1 0 0 1 5RED ASBTBTCtAL PASCO 2

1 1 11 1 72REDAStSTENCIAL PJJRA

1 111 1 0 5RED ASBTH'ICIAL PUNO

11 1 1 0 51RED ASISTH'ICIAL TACNA

3 2 0 0 0 1D5RED ASBTENCIAL TARAPOTO

1 1 0 0 01 3RED ASBTH'ICIAL TUvBES

11 1 0 0 5RED ASBTENCtAL UCAYAU 2
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Para esta propuesta de activacion y/o creacion de piazas vacantes para contratacion de nuevo 
recurso humane permanente, se considera el analisis del promedio de las boras extras 
empleadas por el cargo a prever para el servicio solicitado en el establecimiento y/o centra 
asistencial, tomando en cuenta que los Profesionales Medicos y Enfermeras laboran 150 hrs. 
mensuales, los Profesionales de Salud No Medicos fqrupo que se incluye al Profesional 
Tecnoloqo Medico) laboran 150 hrs. en el mes, por lo que es una necesidad inminente
crear la Unidad Organica de Tecnoloqfa Medica. Asf tambien, tomamos en cuenta los 

■ parametros establecidos por los organismos internacionales de salud, sobre la base de la 
poblacion asegurada en el establecimiento y/o centra asistencial.

APLICARY MANTENER LA CALIDAD DE LA TECMGLOGIA MEDICA EN RELACICN A LA
IMPLEMENTAGON DEL ISO 9001 EN LA INSTITUGON

Los sistemas de gestion de calidad involucran a los equipos biomedicos como una necesidad 
identificada'debidd a que de su funclonamionto seguro y eficaz puede dopendcr la vida de un 
paciente. Es por esto que existen procesos que permiten asegurar calidad desde la fabricacion 
de! equipo biomedico hasta la fase de uso y disposicion final.

©

En primer lugar, es conocido que la norma de calidad mas extendida es la ISO 9001, que tiende 
a establecer un marco de mfnimos alcanzable por cualquier organizacion. Pero exists una norma 
particular para los sistemas de calidad de los equipos biomedicos que amplfa y perfecciona el 
marco estabiecido en ei iSO 9001, es ia iSO 13485, ia cuai iiene un enfoque hacia una 
organizacion que pretends demostrar su capacidad y habilidad de suministrar equipos 
bicmedicos y servicios relacionados, cumpliendo con los requisites del clients y la normativa 
aplicable. El proceso de calidad no depends unicamente de la tecnologfa, sino que se traslada a 
las instituciones de salud durante las fases de planeacion, compra, uso, instalacipn, 
mantenimientn y disposicion final. Oonservar las onnriioinnes de calidad y seguridad de la 
tecnologfa depends en gran medida de dos actividades fundamentales: la corrects instalacion y 

—el mantenimienterdurante'toda-sLrvida util: ~

Para esto es necesario que la Institucion se apoye en las estructuras asistenciales de Tecnologfa 
Medica propuestas para su creacion, el Departamento de. Tecnologfa: Medica y Sub 
Especialidades (Procedimientos) propuesto en Hospitales Nacionales y Hospitales IV y el 
Servicio de Tecnologfa Medica Procedimental y de Investigacion. Para los Hospitales III serfa la 
estructura propuesta el Servicio de Tecnologfa Medica y Sub Especialidades (Procedimientos). 
En el caso de los Hospitales Nacionales y Hospital IV esta responsabilidad estarfa a cargo del 
Servicio de Tecnologfa Medica Procedimental y de Investigacion. Para los Hospitales III serfa la
Cko+ri ir'fi irrs r\rf\r»i locvf-o ol Qr\/!Ar\ rle* PTo.r'r-wMr'.rifn Morlir'-o \/ QmK EPorvor-ioUrloHoe Irr>!<2*»-vi-r%e»\
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Estas actividades deben incluircomo mfnimo: inspeccion defuncionamiento segun el manual del 
fabricante, inventario de accesorios y documentacion, pruebas de seguridad electrica y medicion 
de las variables crfticas. Para reducir problemas generados por mal uso y garantizar eficiencia 
en el manejo del equipo biomedico, antes de iiberar los dispositivos medicos a los servicios 
asistenciales se deben garantizar las siguientes actividades:

o Capacitar y entrenar al persona! Tecnologo Medico que asumira dicho rol.
« Instalar en los equipos biomedicos gufas rapidas de manejo y comprobaciones previas al 

uso.
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• Disponer de acceso a manuales de usuario en cada servicio.

Adicional a esto, se debs proyectar para garantizar que los equipos biomedicos seran 
mantenidos en condiciones seguras de funcionamiento, el Tecnologo Medico asignado a esta 
funcibn, debe disenar la programacibn anual de Mantenimientos preventives y mediciones de la 
tecnologfa, asf tambien, verificar la disponibilidad de repuestos e insumos para los equipos de 
soperfe vital y criticos, con e! area competente del Centro Asistenciai.

Esto permitira como resultado, una adecuada estrategia de instalacibn y mantenimiento de la 
tecnologfa biomedica, que refleje ahorros significativos del gasto, ademas aumento de la calidad 
y la seguridad de los pacientes. Es por ello que ESSALUD debe ver a las estructuras 
asistenciales de Tecnologfa Medica propuestas para su creacibn, como aliados para mejorarsus 
procesos y avanzar en los nuevos retos de calidad y seguridad que hoy exige la prestacibn de 
servicios de salud al paciente.

RE NO VAGI ON D E C O ORD) N AC 10 N ES FUNCIONALES DE TECNOLOGIA MEDICA

A traves de las Fvesoluciones N° 1037 y 1117-GG-ESSALUD-2013 se aprobaron las Piantillas 
C10-Ade ia Tabla de Cbdigos - Piantiiia del Anexo 01 de la Directiva N° 03-GG-ESSALUD-2013, 
y como consecuencia de dicha accibn, con la Resolucion N° 138-GG-ESSALUD-2015 se 
otorqa a treinta v tres f33) cargos de Tecnbloqos Medicos la asignacion de funciones de
Coordinacibn contenidas en la Plantilla C 10-A.

Asimismo, conforme al punto 1 y 2 de la Resolucion N° 1137-GCGP-ESSALUD-2015, se reitero 
la renovacibn de los 33 cargos de Coordinador Tecnologo Medico mediants concurso, la
misma que debe ser convocada bajo los alcances de la Resolucion de Gerencia Central N° 789- 
GCGP-ESSALUD-2015 del 01.04.2015 y Resolucion de Gerencia Central N° 699-GCGP- 
ESSALUD-2015 del 18.03.2015, cuvo resultado fue la eleccibn de los 29 Coordinadores 
Tecnbioqos Medicos que estuvieron desempefiandose hasta ei 31 de diciembre del 2015.

Las Coordinaciones de Tecnbloqos Medicos por e! principio de "Primacfa de la Realidad”, el 
cual es aquel por el cual en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha 

. plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la practica, son directa 
consecuencia del levantamiento de-la Huelqa Nacional Indefinida del ano 2013, por ello y
por haberse establecido a traves de una Resolucion de Gerencia General, no pusde un
Manual de Perfiles que establece los Puestos en ESSALUD, deiarsin efecto un cargo cuva
naturaleza es consecuencia de una medida de fuerza. Por otro lado, el hecho cierto de que 
ei cargo de Coordinador Tecnologo Medico no pueda ser considerado en el Manual de Perfiles 
de Puestos porque este es un cargo funcional, NO invalida su existencia, sustentado en una 
Resolucion de Gerencia General, siendo que, ademas, ESSALUD tiene otros multiples cargos 
funcionales que a la fecha siguen ejecutandose y renovandose sin ningun problema.

Por lo antes expuesto, los encarqos funcionales de los Coordinadores de Tecnoloqia 
Medica en los Centres Asistenciales de ESSALUD donde han sido distribuidos deben

***vjs»* !o Hso»"rT»lwirs Tortisloooi* c! mc'or ciosom^Ciiw y oSmolori cio los
de las diferentes especiaiidades de Tecnologfa Medica que se desarrolian en los Centres 
Asistenciales a nivel nacional, proyectandonos a que estos coordinadores seran un gran 
soporte a los cargos Eiecutivos Asistenciales de Tecnoloqia Medica de estructura y apoyo
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propuestos en el numeral II. ANALISIS puntos 1 y 2 del citado numeral, lo que beneficiara en 
una mejora de ios procesos de Tecnoiogfa Medica dirigidos a ios asegurados.

De igua! manera se deben incluir las coordinaciones de Tecnoiogfa Medica en el Manual de 
Perfiles de Puestos de la entidad aprobado a traves de Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 
254-PE-ESSALUD-2017, toda vez que, como ya hemos expuesto las coordinaciones ban sido 
reconocidas por la propia entidad a traves de la Resolucion de Gerencia Central N° 1137-GCGP- 
ESSAL'JD-2015

RESPECTO A LA PROBLEMATICA IDENTIFICADA EN EL SEGURO SOCIAL DE SALUD 
POR NO CONTAR CON LA UNIDAD ORGANICA DE TECNOLOGIA MEDICA

A continuacion, exponemos las consecuencias y problemas identificados a causa de no contar 
con la Unidad Organica de Tecnoiogfa Medica.

Hi!jam lAlil am Lillis a'rr

imm [Cfc4 1 5 iUlc

Desmotivacidn y falta de 
compromiso de ios 

trabajadores

Implementartrabajo en equipo con 
lidera2goy compromiso, medicion de 

resultados y sancion por incumplimiento

No se prioriza ia mejora de 
procesos1

Implementacidn de auditorfas permanentes 
para un buen control

Falta de responsabilidad 
de algunos trabajadores

No existen AUDITORIAS 
regulares2

No existe CALI DAD en Ios 
procesos y productos que 

genera Essalud en Ios 
'servidos~donde~laboTan Ios"

No se ha implementado 
SISTEMAS DE GESTION DE LA
CALIDAD en servicios donde_

laboran Ios TM

Implementar SISTEMAS DE GESTION DE 
CALIDAD e ISOs de CALIDAD para ESSALUD3

TM

Existe capacidad ociosa de 
equipamfento en muchos 

servicios donde laboran Ios TM

Correcta identificacion y administracion de- 
equipos para mayor productividad

Perdida de oportunidad-de 
atencidn para asegurados

,1 -4-

Evaluacion y programacion adecuada de
n a re r-\ i-n I mr-s r-ri rra Irl An r-lol -j v_/ i i u i i i v_ v-cu I v-4 i i i.i l i s_ ii i w v-

brecha
Demora de atencidn y 

embaise
Existe una mala programacion 

de TM o no se programa5

Evaluacidn y programacion adecuada de 
personal para correcta identificacion de 

brecha

Existe un manejo inadecuado 
de las citas de Ios servicios de

Demora de atencidn y 
embaise6

TM
Mayor estancia 

hospitalaria, mayor gasto, 
complicaciones y 

fallecimientos

Demora en repartee informe 
de Tecnoiogfa Medica 
(VALIDACION CLINICA)

Reportes en tiempo real, como Ios privados.7

No se implementan 
mejor-as de procesos

Mejora de clima laboral y mejora continua 
de procesos

No se desarrollan reuniones de 
gestidn regularmenteS
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No se incluyen a los TM en el 
plan de capacitacion

Falta de actualizacion en 
formacion deTM

9 TM con mejor capacitacion y herramientas

No se brinda facilidades para 
examenes de.salud por Ley Descansos medicos y faltas10 Contarcon personal saludable

Accidentes laborales y 
demandas judiciales de 

trabajadores

No se identifican riesgos de 
seguridad y saiud en ei trabajo

Disminuir los riesgos de accidentes 
iaboraies

11

TM no participan de Comites 
Tecnicos

No se recoge informacion 
importante de area usuaria

Participacion multidisciplinaria en comites 
tecnicos

12

Equipos de baja eficiencia 
o no conformes con ia 

necesidad

No se recoge opinion de area 
usuaria de Tecnologos Medicos

Maxima operatividad y productividad de 
equipamientos

J.D

Deficiente elaboracion de TDR 
(no participa el TM)

Equipos e insumos de baja 
performance

14 Mejor oportunidad de tecnologia de punta

LA Documentos tecnicos 
desfasados e inexistentes 

(Indicadores de rendimiento 
laboral, etc)

Mejora de identificacion de rendimiento 
laboral

Procesos no vigentes o mai 
medidos

15

No existen o estan 
desactualizados los documentos

Variabilidad detecnicas 
entre personal, riesgo de 

errores

Estandarizar documentos de gestion por
m\/oloc Ho ntonrion
1 t » V W » —* '-** *— V-4 t—■ l » W ■ t ■

16 de gestion (Manuales, Guias,
Protocolbs, etc)

No se mide productividad 
deTM y mala 

identificacion de brecha de 
personal

Correcta identificacion de actividades y 
subactividades para el reglstro en ESSI

No se registran actividades y 
subactividades de TM (ESSI)17

Solicitud'de pruebasde 
Haboratorio sfn controifncrhay- 

auditoria)

____ DJsminucion-de uso-de- pruebas de------
laboratorio, mejor utilization diagnostica

___ Mayor gasto_d.e. la____
institucion

Recarga de atencion 
i n necesarl a- em Hospital es 1!No se fortaiece-la-atencidn 

primaria
Mejor oportunidad de atencion y evitar 

embalse en otros niveles19
y III

Especialistas notienen 
oportunidad de 

, implementaracciones

Nosefortalece la 
especializacion de los servicios

Acciones inmediatas para ampliar cartera 
de servicios y especializacion20

Identificacion y mejora de imagen 
institucional

No se ampifa la cobertura a la 
comunidad Mala imagen institucional21

No se implementan 
prestaciones preventivas 

(oncologia, enfermedades 
cronieas, etc)

Mayor gasto de la 
institucion, mayor estancia 

hospitalaria

Identificacion oportuna de enfermedades 
para mayor exito22

Acumulacion de 
atenciones regulates

Oportunidad de atencion rapida y 
desembalse

No se ha fortalecido el uso de 
atencion remota

23

}r. Mama Collo N°1815 - Lince - Telefono 01-471-7604 / 989-171-719
e-mail; sinatemss(SigmaiI.com

Pagina 36 de 41



e
SINDICATO NACIONAL DE TECNOLOGOS MEDICOS 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL
R EG i ST no SiNQiCAL N*** 103221-03 MINJSTERIO DE TRABAJO

SIMA T E A-l S S

No se ha implementado 
herramientas para uso de 
tecnologias para atencion 

rernota

Variabilidad de atenciones 
remotas

Estandarizacion de procesos de atencion 
remota

24

No se reconocen 
coordinaciones y supervisiones

TN 4 
UG I IVI

Dificultades en 
responsabilidad

Responsabilidad de cada profesionai en el 
cargo que se le asigne

25

Creadon de plazas E6 a efectos de 
reconocer el trabajo de los profesionales 

tecnologos medicos

Existen coordinadores no 
reconocidos porsusjefaturas Clima laboral inadecuado25

Falta de oportunidad para 
diagnosticos oportunos

Falta de equipamientos 
indispensables segun nivei27 Censo de equipamientos a nivei nacional

Falta de Tecnologos Medicos 
por asegurado

Baja cobertura 
prestacional

Identificacion corrects de brecha28

----- No se cobertura-------
atenciones en servicios 
(salud mental, medicina 
complementaria, CAM, 

etc.)

#
No existen TM en todos los 

servicios
29 Recuperacion oportuna de pacientes

No se ha pagado ni se paga 
BONO COVID por falta de 

registro de actividades en ESSI

Desmotivacion de 
trabajadores, denuncias y 

multas (SUNAFIL)
Identificacion correcta de beneficiarios30

No se ha respetado la 
programacion de guardias 

diurnas

Desmotivacion de 
trabajadores, denuncias y 

multas (SUNAFIL)
31 Identificacion correcta de beneficiarios

No se ha respetado la 
programacion de guardias 

---------diurnas------------

Desmotivacion de 
trabajadores, denuncias y 

------ multas (SUNAFIt)------
Identificacion correcta de beneficiarios32

No se han entregado 
oportunamente EPP

TM infectados (300) y 
fallecidos (30)

Profesionales TM saludables y 
comprometidos con la institucidn

33

Todos estos hechos se presentan a raiz de la falta de implementacion de la Unidad Organica de 
Tecnologfa Medica, mas aun la poblacion laboral de Tecnologos Medicos es insuficiente para 
cubrir la demanda de asegurados, si bien nuestra profesion es la tercera en grupo ocupacional 
de profesionales de la salud de ESSALUD, solo superados por los profesionales de medicina y 
enfermeria, a diferencia de ellos no contamos con una Unidad Organica que nos permita brindar 
nuestra maxima capacidad de atencion profesionai a los asegurados, implementar la Unidad 
Organica de Tecnologfa Medica coadyuvara a una mejora en su atencion y que esta se realice 
de manera oportuna y adecuada, asi como a una mejor distribucidn de los recursos humanos de
IInofiti mrr»r» w /^r^fir-vni-^or <al amrJo.r'* Hal r^nrw'Hrnianfrs w ao^aoio lirloH Ha ni lacfrno rxrrvfaoionolao an
!«_• > ■ I vj II Vwll I I j N_/ V-l I l I I I v>l V_4 1_» I » 1 I I I UW V V-* -J l \-4 V_* I I LI V_/v_l »_✓! Wtl

sus iabores, porio que es urqente v necesario contar con ia Unidad Organica de Tecnoioqfa 
Medica.
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iii. CGNCLUSiONES:

1. Los profesionales Tecnologos Medicos que reaiizan sus labores en !os Centros Asistenciales de 
ESSALUD, tienen un amplio campo de desarrollo, tal es asf que su formacidn surge como 
respuesta a la necesidad de contar con especialistas idoneos preparados cientffica y 
tecnologicamente, frente a una medicina que requiere de un alto nivel de complejidad tecnica y 
que debe llegar en forma oportuna, eficiente y con humanidad a la totalidad de la pcblacion 
asegurada del Centro Asistencial.

2. El Profesional Tecnologo Medico como profesional en las areas cotidianas de la salud, desarrolla 
competencias y habilidades que sirven de apoyo al diagnostico y tratamiento de patologfas que 
afectan ai asegurado/paciente y su entorno. Posee una capacidad de busqueda de nuevos 
conocimientos utilizando la autoformacidn para abordar, desde su perspective especffica, la 
problematics de la salud y, responder asf, a una sociedad en evolucidn. Es un area de! 
conocimiento complementaria a las ciencias de la salud que tiene como finalidadjlevar a cabo 
procedimientos be investigacion, diagnostico y tratamiento de diversas-enfermedades.EG

3. Asimismo, el Profesional Tecnologo Medico, como miembro del equipo de salud, participa en 
acciones de promocidn, prevencion, diagnostico y/o tratamiento de las enfermedades o secuelas 
invalidantes, a nivel individual o colectivo. contribuyendo a la solucion de la problematica de 
la salud del individuo, familia, comunidad y por ende del desarrollo economico v social
del pafs.

4. Los rasgos caracterizadores del Tecnologo Medico lo describen en su labor como un Profesional 
Caiificado por conocimientos, con habiiidades desarroiiadas y destrezas tecnicas para participar 
en las labores de mantener, mejorar, protegery rehabilitar la salud de las personas.

5. El Tecnologo Medico es un profesional que Integra los equipos de salud colaborando en el 
diagnostico clfnico, ya sea a traves de analisls o procedimientos de examenes medicos, como 
errel^egOirnie^ntoytratarnientdGe^aIguna patologfaT

6. En el ambito laboral en los Centros asistenciales de ESSALUD en todos los niveles de atencion, 
el profesional. Tecn6logo_Medico cumpleMiversas labores, .entre. los-que se destacan los 
siguientes: Ro! Asistencial, Rol de Investigacion, Rol en Extension, Ro! Docente y Rol 
Administrative.

7. En los Centros Asistenciales de ESSALUD (Policlfnicos, Hospital I, CAP I, CAP II y CAP III, 
Hospital II, Hospital III, Hospital IV, Centros Especializados, Institutes Especializados y 
Hospitaies Nacionaies) se constituye una orqanizacion que produce servicios de saiud en 
el que se desarrollan procesos multiples v complejos, esto tambien sumado a la problematica 
que atraviesa actualmente e! sistema hospitalario en e! Peru, igualmente compleja, y a las 
importantes deficiencias que se procesan en la gestion de estos establecimientos de salud, se 
hace necesario generar acciones para fortalecer y mejorar estructuras y procesos gerenciales 
hospitalarios, con enfasis en el proceso de toma de decisiones, que peimitan como resultado el 
reconocimiento de Profesiones Asistenciales que son pilares en la atencion al asegurado y e! 
paciente, pero que no son debidamente reconocidas y tornados sus aportes para la mejora del 
proceso asistencial en la Institucion, por lo que se requiere la creacion de estructuras 
asistenciales de Tecnoloqfa Medica, en total 37 ftreinta y siete) cargos Ejecutivos
Asistenciales de estructura, de los cuales 09 fnueve) de cargo Jefe de Departamento
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Asistencial (ES) para Hospitales Nacionales v Hospitales IV v 28 fveintiocho) de cargo Jefe
rie Servicio Asistenciai fE5i para Hospitaies N'acionaies. Hospitaies iVy Hospitaies iii.

8. En !o qua concierne a la creacion de estructuras asistenciales de Tecnologi'a Medica vistas 
indicadas en el punto 7., el Departamento de Tecnoloqfa Medica v Sub Especialidades 
fProcedimientos) propuesto en Hospitales Nacionales y Hospitales IV, tendna como parte
de su estructura oroanica dos f02^ Servicios Asistenciales. el Servicio de Tecnoloqfa
Medica v Procedimientos Complsmentarios y el Servicio de Tscnoiogia Medica
Procedimental v de Investiqacion. Para los Hospitales III serfa la estructura propuesta el 
Servicio de Tecnologi'a Medica y Sub Especialidades (Procedimientos).

9. En consideracion al antecedents de la implementacion del cargo de Profesional de la Salud 
Supervisor (Tecnologi'a Medica) en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, el cual no 
usurpa funciones ierarquicas establecidas a los Jefes de Departamento Asistencial v
Jefes de Servicio Asistencial, cue tengan bajo su responsabilidad personal Tecnologo Medico, 
y dadas las ventajas de la aplicacibn operativa del principio funcional c principio de la 
especializacion de funciones para cada tarea y/o especialidad profesional asistencial, en cargos
rJe* n!\d!iti\/r\ A c* rv ***%11 iava In r* /■*<? d«Sk^i o

V_» I 11 v V> I V—J V_/ t_> LI V W I ^ ^ ^ « W I I V« W WVr * v«»^> > V> I I W t ^ I
de apoyo v soporte de Tecnoloqfa Medica en los Centros Asistenciales de ESSALUD a
nivel nacional, siendo los cargos propuestos el de Profesional de la Salud Supervisor
(Ejecutivo 5) v Profesional de la Salud Coordinador (Ejecutivo 6), que seran responsables
de realizar la proqramacion, orqanizacion, coordinacion, direccion y supervision de las
actividades de Tecnoloqia Medica en todas sus sub especialidades en el ambito de los
Centros Asistenciales (Hospital III, Hospital II, Hospital I y Policlinicos) asiqnados. En el
caso del Profesional de la Salud Supervisor (Ejecutivo 5) estaran adscritos en el Servicio de 
Tecnologi’a Medica y Sub Especialidades (Procedimientos) y el Profesional de la Salud 
Coordinador (Ejecutivo 6) estaran adscritos al despacho de la Direccion del Centro Asistencial, 
considerando la distribucion y responsabilidades de las Sub especialidades de Tecnologi'a 
Medica existenles.

10. El Tecnologo Medico, como profesional en las areas cotidianas de la salud, desarrolla 
competencias y habilidades que sirven de apoyo al diagnostico y tratamiento de patologfas que 
afectan al asegurado/paciente y su entorno y como miembro del equipo de salud, participa en 
acciones de promocion, prevencion, diagnostico v/o tratamiento de las enfermedades o
sscusias invalidantes, a nivel individual o cclsctivo, contribuyends a la solusion de !a
problematica de la salud del individuo, familia, comunidad v por ende del desarrollo
economico v social del pafs, y considerando que actualmente en ESSALUD existe un deficit 
de atencion de la poblacion asegurada de ESSALUD, lo que ha devenido en un aumento en la 
brecha asistencial, respecto de la oferta y demanda en todas las especialidades medicas y no 
medicas, generando un fuerte incremento en el presupuesto de las boras extraordinarias (boras 
extras), la activacion y/o creacion de 203 (doscientos tres) cargos de Tecnologo Medico, nivel 
P2, propuestos para crear la plaza vacante respectiva por organo y sub especialidad de 
Tecnologia Medica, en los Centros Asistenciales y Centros Especializados de ESSALUD a nivel 
nacional, a fin de reducir el costo generado por las boras extras a nivel nacional, lo que generan'a
i in ohnrm cinnifinoti\/r\ a lo Incfiti ir-Inn
V_A 1 I I I \*J I 1 \-J Wl £3 ■ I I I I V 1 V_4 II ■

11. En el primer, segundo y tercer nivel de atencion se cuenta con Centros Asistenciales 
denominados Centro de Atencion Primaria - CAP I, II y III, Centros Medicos, Policlmicos, Hospital 
I, Hospital II, Hospital III, Hospital IV, Centros Especializados, Institutes Especializados y
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Hospitales Nacionales los cuales cuentan con areas funcionales y tambien como parte de su 
estructura organica servicios con ias diferentes Sub Especiaiidades de Tecnoiogfa fviedica, y 
recurso humano con anos de experiencia en dicha labor, en infraestructuras limitadas para un 
mejor accionar y la falta de renovacion de! equipamiento requerido, por lo cue ss nssesario 
contar con la brecha asistencial actualizada de los Profesionales de Tecnoiogfa Medica en
concordancia a los parametros dispuestos en la Directiva N° 006-GG-ESSALUD-2010, "Directiva 
para la Formulacion y Evaluacion del Requerimiento de Recursos Humanos Asistenciales en 
ESSALUD”, a fin de contar con la evaluacion real de la necesidad de recurso humano que permits 
cubrir la demands de atencidn de los pacientes y asegurados en los Centres Asistenciales de los 
niveles de atencion antes senalados, y se nos informe si la Institucion ha procedido con la 
actualizacion de la. directiva antes referida, o se ha elaborado una nueva directiva con nuevos 

. parametros de acuerdo a los analisis de estudio de la brecha asistencial y la oferta / demands 
de atencion en los ultimos cinco (05) ahos, solicitando nos hagan llegar copia del citado 
documento.

12. Segun el DECRETO SUPREMO N° 012-2008-SA que aprobd el Reglamento de la Ley N° 28456, 
Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnologo Medico, en el TITULO II - DE LA
oaddcda nci Tcr'Mni non MEnion q! nADm n n u nc i nc oADonQ v AQncMcnQ
\_#i \i \i \.i___i xy \ i_/t—i u_ i ■> i—w a u 11___ >—' a , \_»i a v_m w/ \i a > w a a — i—x i—. i_ v_/ va v<—> >«_> ■ / w i—a ,

en su Articulo 17: Cargos jefaturaies, precisa que ei ejercicio de ios cargos y ia asignacidn de ios 
mismos responden a la complejidad y necesidad institucional del servicio de salud, necesidad 
que ha sido expuesta en el desarrollo del presente informe debiendo respetarse los niveles 
de camera y la especializacion alcanzada, y los cargos jefaturaies en los establecimientos de 
salud de los tecnologos medicos, se cubren en igualdad de condiciones que para los otros 
profesionales de la salud y estan sujetos al proceso de ratificacion periodica (Renovacion por 
ejercicio).

~ 13. En este contexto, de acuerdo al punto 12. antes mencionado y considerando la Resolucion de 
Presidencia Ejecutiva N° 636-PE-ESSALUD-2018 que aprobd el Reglamento de Concurso para 
ia asignacidn de cargos y jefaluras de Depariamento Asistencial, Servicio Asistenciai de 
Supervision y Coordinacidn para los Profesionales No Medicos en los Centres Asistenciales del 
Seguro Social GeGSaluci," erfesuitado "del" proceso permitid el acceso de personal Tecnologo 
Medico a cargos de Jefatura de Servicio Asistencial (nivel E5) en las diferentes Redes 
Asistenciales a nivel nacional.

14. Exists antecedents que desde e! aho 2012 en diferentes Redes Asistenciales se ha venido 
ENCARGANDO a traves de la Resolucion de Red Asistencial correspondiente, al personal 
Tecnologo Medico en Jefaturas de Servicio Asistencial, de las diferentes sub especiaiidades de 
Tecnoiogfa Medica existentes en las estructuras de los Centres Asistenciales de la Institucion.

15. En lo relacionado a la propuesta de creacion de estructuras asistenciales de Tecnoiogfa Medica 
de cargo Jefe de Depariamento Asistencial (E5) y Jefe de Servicio Asistencial (E5), estas deben 
considerarse como ORGANGS DE LINEA en Ios Reglamentos de Organizacion y Funciones - 
ROF de los respectivos Centres Asistenciales, dado que estas se encargaran de formular, 
ejecutar y evaluar las polfticas de atencion y en general realizar las actividades tecnicas,
nr»rmafi\/QC \/ rlo noocacancso rvaro imnlir nr»n lr*c r»Kiotiwoe rinl r*antrr> o eiof an rM a I on ol
■ IWIIIllJll.lv WW V W W WJ Vj< WW WIWII ■IWWWWt-ll Wl W WW > I I 11 WWI I l w v_* W WJ W kivww WWI WW I I t-l W VjO-MW VWI l >—> I w» l I W I
marco de ias funciones, atribuciones y responsabiiidades dirigidas a ia atencidn dei 
paciente/asegurado, teniendo autoridad para decidir y ejecutar las actividades principales o 
vinculadas directamente a los objetivos y metas de la Institucion.
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Finaimente, se eieva ei presente informe que sustenta ios requerimienios indicados en ei numeral ii. 
ANALISIS puntos 1, 2 v 3 del citado numeral a efectos que el Seguro Social de Salud implemente en el 
menor plazo posible la Unidad Organica de Tecnologia Medica, lo que beneficiara a nuestros asegurados 
y a lograr Ios objetivos institucionales propuestos.

Atentamente.

&r> I80SIICATO H»C!OK*L bc

f.
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e-mail: sinatemss(a)gmail.com
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PERU 2021
BICENTENARIO

"Ano del Bicentenario del Peru: 200 afioss de Independencia” 
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

MEMORANDO No^l/5^GCOP-ESSAI..UD-2021

: ALBINO CESAR NIETO SERPA
Gerente Central de Gestion de las Personas

PARA

: JORGE LUIS PEREZ FLORES
Gerente Central de Operaciones

DE

: Puesto de profesional de salud Supervisor (Tecnologia M6dica)

REFERENCIA : a) Memorando N° 2506-GCGP-ESSALUD-2021
b) Nota N° 1706-GRPS-ESSALUD-2021
c) Nota N°393-GADYT-GHNASS-GRPS-ESSALUD-2021
d) Nota N° 43-DDPI-GADYT-GHNASS-GRPS-ESSALUD-2021
e) Nota N° 302-SRyE-DDPI-GADYT-GHNASS-GRPS-ESSALUD-2021
f) Nota N° 171 -STyRM-DDPI-GADYT-GHNASS-GRPASS-ESSALUD-2021
g) Nota N° 108-DAP-GADYT-GHNASS-GRPASS-ESSALUD-2021
h) Nota N° 289-SBel-DPC-GADYT-GHNASS-GRPASS-ESSALUD-2021
I) Nota N° 198-SHHyBS-DPC-GADYT-GHNASS-GRPASS-ESSALUD-2021
j) Nota N° 37-DPC-GADYT-GHNASS-GR.PASS-ESSALUD-2021
k) Nota N° 59-SBI-GADYT-GHNASS-GRPASS-ESSALUD-2021

ASUNTO

g: batii-A 
/BERtViTS.

119-AGO 2021FECHA : Lima,

Es grato dirigirme a usted y, en atencion al documento a) de la referenda, su Despacho solicito 
un informe tecnico en relacidn al requerimiento del puesto de Profesional de Salud Supervisor 
(Tecnologia Medica), el mismo que fuera activado por Resolucion de Gerencia Central N° 972- 
GCGP-ESSALUD-2018.^OPerac'b1

%
/o Al respecto, el Gerente de la Red Prestacional Sabogal, mediante el documento b) de la 

referenda, alcanza los documentos c), d), e), f), g), h), i), j) y k), en los que, sobre la base de las 
funciones correspondientes a dicho puesto, y que se detallan en la FAS-04 (A): PROFESIONAL 
DE SALUD SUPERVISOR, aprobado por Resolucion de Gerencia General N° 1498-GG- 
ESSALUD-2018, las diversas dependencias de la Gerencia de Ayuda al Diagnostico y 
Tratamiento (Departamentos y Servicios Asistenciales), segun iimbito de competencia, emiten la 
opinion tecnica solicitada, la cual concluye que, las funciones que desarrolla dicho profesional 
son similares a las realizadas por los Jefes de Servicio, no trascendiendo en el funcionamiento 
de estos, ni causando impacto positivo.

'H

Por lo antes mencionado, esta Gerencia Central le traslada el presente documento para continuar 
con los tramites correspondientes.

Atentamente,

JORGE LUIS'PERE- FLORES 
Gerente Central de Operaciones 

^^feiEsSalud
JPF/gdh/jym/aklb
NIT 700-2021-13$; 179-2021-19363

wmmsmmmsmsmiamm

Jr. Domingo Cueto N° 120 
Jesus Mana 
Lima 11 - Peru 
Tel.: 265-6000 / 265-7000
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“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia” 
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

MEMORANDON0 1^013 -GoGP-ESSALUD-2021

PARA: WILLIAM CUBA ARANA
Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto

DE: SANDRA MOSTO OQUENDO
Gerente Central de Gestion de las Personas

ASUNTO : Consulta sobre creacion de la Unidad Organica de Tecnologla Medica
0?.vrf.ide" k/'\

: a) Memorando N° 5805-GCPP-ESSALUD-2021 
b) Memorando N° 1063-GCPS-ESSALUD-2021

\REFERENCIA •.•via

0 9\A|o 2021 !:
%

0 ^ KGO. ^FECHA: Lima;- 2V *s VM2 S.MO: TOO. # 
^G£" NTE# -22::®%

Me dirijo a usted, en relacion al documento de la referencia a), a traves del cual remite la 
opinion tecnica de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud respecto al pedido del 
Sindicato Nacional de Tecnologos Medicos de la Seguridad Social de la creacion de unidad de 
Tecnologia Medica en los centres asistenciales.

.^•-go^
A

a.- V9fio G>
La Gerencia Central de Prestaciones de Salud adjunta el Informe N° 239-GPNAIS-ESSALUD- 
2021 en la que concluye: "que la organizacion aprobada por el ministerio de salud para los 
servicios de apoyo al Diagnostico y Medicina de Rehabilitacion tiene la estructura de Unidad de 
Productora de Servicios de Salud (UPSS), para lo cual el ente rector ha aprobado Normas 
Tecnicas especificas que definen con precision los aspectos de organizacion (recursos 
humanos, equipamiento, infraestructura, etc.)’’

Al respecto, esta Gerencia Central reitera que de acuerdo a lo dispuesto en el literal I) del 
articulo 36° del ROF vigente, establece que la Gerencia Central de Planeamiento y 
Presupuesto tiene como una de sus funciones: “Proponer y evaluar los modelos de 
organizacion, procesos y procedimientos”, por lo que le corresponde emitir el 
pronunciamiento e informe sobre lo vertido por la Gerencia Central de Prestaciones de Salud y 
sobre los pedidos sindicales en relacion al presente tema.

No obstante lo mencionado, de acuerdo a las funciones inherentes que dicta el ROF a esta 
Gerencia Central en relacion al Presupuesto rubro Gastos de Personal a nivel Institucional y Cuadro 
para Asignacion de Personal - CAP, es precise informar que mediante Acuerdo N° 10-6E- 
ESSALUD-2020 el Consejo Directive ratified el Presupuesto del Seguro Social de Salud para el 
Ejercicio 2021 que considera para Gastos de Personal el importe de SI 6,316,928,303 el cual 
resulta insuficiente para coberturar nuevas acciones de personal; por tal motive, no se 
encuentra contemplado el presupuesto para coberturar la creacion de unidades organicas.

alvA>:

I(I
sin otro particular, me despido de usted.

ESSALUO'-
Gerencia Cmml :to F'lcmeamienio v hviu^i ■.Atentamente,

■ RPICF.PCI/bN

0 6 AGO Ml
Q1Hora......

Firma.....
i

SMO/BLE/ANO/
NIT 179-2021-19445 

179-2021-19363 
179-2021-20363 
67-2021-158

PROVEIDO 2217-SGPRH-2021
SANDRA MOSTO OQUENDO* 

GERENTE C0JM/lE GESPidil DE IAS PERSONAS (s)
Messalud

,.71V-7r;p.1^'q7ys;c'or.-«ic,yy:;-,r.rM -..:,,;c, >r. •

Jr. Domingo Cueto N° 120 
Jesus Marfa 
Lima 11 - Peru 
Tel.: 265-bOOO / 265-7000 
Anexo 2710

www.essaluci.gob.pe
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"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Ano del Bicentenario del Peru: 200 anos de Independencia"

MEMORANDON GCPS-ESSALUD-2021

PARA : WILLIAM JESUS CUBA ARANA
Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto

: JORGE SERIDA MORISAKI
Gerente Central de Prestaciones de Salud

DE

ASUNTO : Sustento tecnico y legal de la creacion de la Unidad Organica , de. 
Tecnologla Medica.

REFERENCIA : Memorando N° 5154-GCPP-ESSALUD-2021

0 6 JUL 2021FECHA : Lima,

- ' A'

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atencion al documento de la 
referencia, mediante el cual su despacho solicita la opinion tecnica respecto al pedido del Sindicato 
Nacional de Tecnologos Medicos de la Seguridad Social (SINATEMSS) de la creacion de la Unidad 
de Estructuras de Tecnologla Medica en los Centres Asistenciales de EsSalud.

respecto, de acuerdo a las competencias de esta Gerencia Central, le hago llegar a su despacho 
/,$•' % el Informe N°33CJGPNAIS-ESSALUD-2021, con el cual coincido y que concluye que la organizacion
® aprobada por el Ministerio de Salud para los Servicios de Apoyo al Diagnostico y Medicina de
te.DraJJ-i^KSO, ftl Rehabilitacion tiene la estructura de Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS), para lo cual

Germs e| ente rector ha aprobado Normas tecnicas especlficas que definen con precision los aspectos de
organizacion (recursos humanos, equipamiento, infraestructura, etc.).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

, , JSM/tpq
NIT: 179-2021-19445 
Proy: ^ D J ~ fc> PA/ P 
Folios: Spj

|S

Jr. Domingo Cueto N° 120 
Jesus Maria 
Lima 11 — Peru 
Tel.: 265-6000 / 265-7nnn

wvwv.esjsa Bud .gob. pe


