
Exposición de motivos para solicitar la anulación de la Resolución Nº 972-

GCGP-ESSALUD que crea el puesto de Supervisor de Tecnología Médica 

cuyas funciones se consigna en el Formato FAS-04 (A): Profesional de Salud 

Supervisor aprobado por SERVIR.

1.- Conforme al oficio Nº 35-GCPP-ESSALUD-2018, recepcionada el 

19/10/2018 por el Colegio Médico del Perú, Consejo Regional XVIII CALLAO, y 

suscrito por el Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto, Ing. William 

Cuba Arana; LA UNIDAD ORGÁNICA DE TECNOLOGÍA MÉDICA, NO 
FORMA PARTE DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA, consecuentemente, el 

puesto de Nivel E6 denominado Supervisor de Tecnología Médica no 

pertenece a ninguna Unidad Orgánica, por lo que su dependencia funcional es 

inexistente.

2.- En el sentido señalado precedentemente, se enuncia en la cuestionada 

resolución, que trae como consecuencia el Formato FAS-04 (A): PROF. DE 

SALUD SUPERVISOR; que el Tecnólogo Médico, tiene dependencia jerárquica 

con su Jefe Inmediato; el mismo que resulta inexistente, constituyéndose esta 

indefinida situación, en UN PELIGRO INMINENTE PARA LA ATENCIÓN DE 
LOS PACIENTES, toda vez que en tanto se defina la misma, visualizamos 

conflictos competenciales en relación al Acto médico, el cual comprende la 

indicación médica, la selección del ensayo clínico, la evaluación de los 

resultados, su validación y certificación del estado de salud, para apoyar el 

diagnóstico y tratamiento del paciente, LO CUAL ADVERTIMOS A SU 
REPRESENTADA.

3.- En la acotada cartilla, en la generalidad del puesto se menciona: Supervisa, 

controla y ejecuta las actividades de Tecnología Médica en el CUIDADO DEL 
PACIENTE???? Esta función no es competencia del profesional de la 

Tecnología Médica, y por ende del profesional de esa rama;  ya que su 

actividad se circunscribe en el manejo de equipos e instrumentos biomédicos 

en los servicios médicos de apoyo y no en el “cuidado del paciente”.



4.-En algunas de las funciones reconocidas en el formato FAS – 04 (A) al 

Profesional Tecnólogo Médico, el cual participa en las actividades asistenciales 

de los servicios médicos de apoyo; colisiona con las actividades propias de los 

médicos especialistas de estos servicios: Medicina Física y Rehabilitación, 

Patología Clínica, Anatomía Patológica y Radiología, lo que 

INADVERTIDAMENTE FOMENTA EL INTRUSISMO de estos profesionales en 

el quehacer médico, por lo que también advertimos, por lo siguiente:

Existe una dependencia funcional a las actividades de los médicos 

especialistas, por lo que, al estar el puesto a crear, sin ente jerárquico superior 

en la unidad orgánica, podrán certificar sin control, los resultados de sus 

pruebas clínicas.

El participar en la programación de las actividades para el otorgamiento de la 

atención de tecnología médica y supervisar su cumplimiento; toda vez que esta 

actividad de los profesionales de Tecnología Médica, está inmersa en la 

programación de la atención de los servicios médicos de apoyo no existe la 

denominada “atención de Tecnología Médica”

Plantear los mecanismos de control que permita la correcta aplicación de las 

normas y procedimientos de los servicios asistenciales para determinar 

cambios y mejoras, en coordinación con las jefaturas de los servicios. Los 

servicios médicos de apoyo en su organización y función tienen delimitada las 

responsabilidades de control y aplicación o cumplimiento de las normas y 

procedimientos de estos; (entendiéndose así el párrafo servicios asistenciales) 

al ámbito de las jefaturas médicas de estos servicios, por lo que al mencionarse 

en coordinación de las jefaturas de servicios se estaría propiciando una doble 

línea de mando con el consiguiente desorden administrativo y asistencial.

Monitorear, controlar y evaluar las actividades del personal Tecnólogo Medico 

en coordinación con las jefaturas de servicio. Esta función es propia de los 

médicos especialistas de los servicios médicos de apoyo durante la atención de 

los pacientes.



Asimismo, las funciones consignadas en el numeral 5 y 6 son propias de la 

jefatura médica de los servicios médicos de apoyo. Coordina, consolida y 

presenta la programación asistencial de los diferentes servicios de la Gerencia 

de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento. Esta actividad supera el ámbito de sus 

competencias profesionales de Tecnología Médica ya que invade el ámbito de 

las actividades de los otros grupos ocupacionales entre ellos la de los médicos 

especialista.

En el mismo sentido, las funciones del numeral 8 y 9 son competencias propias 

de la Gerencia de Ayuda al Diagnóstico en coordinación directa con sus jefes 

de departamento o servicio de los servicios médicos de apoyo al diagnóstico y 

tratamiento (Medicina Física y Rehabilitación, Patología Clínica, Anatomía 

Patológica y Radiología) .

Respecto de la función de Supervisar el registro de la información en la Historia 

Clínica, la actualización del Kardex de Tecnología Médica y controla el censo 

de pacientes diario. Esta función excede el ámbito de las actividades y 

competencias del profesional de Tecnología médica que participa en los 

servicios médicos de apoyo por lo que no es aplicable para estos profesionales.

Proponer al Coordinador Tecnólogo Medico en los servicios donde se 

desempeñan ………………………

Esta función no es aplicable porque no existe el cargo de coordinador 

tecnólogo médico en los servicios médicos de apoyo al diagnóstico y 

tratamiento.

Las funciones consignadas en el numeral 11 al 18 son propias de los médicos 

especialistas jefes de departamento o servicios pertenecientes a la Gerencia de 

Ayuda al diagnóstico y tratamiento de los establecimientos de salud que se 

rigen de acuerdo a la normatividad del sector salud.



Toda acción administrativa que pone en riesgo el funcionamiento de los 

servicios médicos en detrimento de la atención de los pacientes poniendo en 

riesgo su vida y salud debe ser denunciado ante el órgano de control 

institucional y el ente rector (MINSA).


