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t 
Manual de Organización y Funciones 

Pág. 

Versión: 2.0 

ORGANO/UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE SALUD PUBLICA 

CARGO CLASIFICADO: OBSTETRA NUMERO DE 
Nº DE CAP CARGOS 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: 444-06-01-5 / SP-ES 001 050-0 

RESPONSABLE DE REFERENCIA_ Y CONTRAREFERENCIA 

1. FUNCIÓN BÁSICA:

• Garantizar la continuidad de la atención del paciente referido la información de referencia para la toma
de decisiones

• Garantizar el ingreso de las prestaciones no tarifarias SIS al aplicativo informático del SIASIS, así
como en el de los centros de digitación.

2. RELACIONES DEL CARGO:

Relaciones Internas: 

Depende jerárquicamente de la Coordinadora de Aseguramiento Publico, y reporta el cumplimiento de 
sus funciones y mantiene constante comunicación y relación laboral con las unidades orgánicas de la 
UERSAN. 

Relaciones Externas: 

• Hospitales e Instituciones de Salud de la Región.
• Coordinación con la DIRESA Ayacucho y el Gobierno Regional de Ayacucho.
• Areas o unidades concernientes a su competencia del SIS en el MINSA.

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO:

• Ninguna

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS:

4.1 Acopiar, procesar, analizar y retroalimentar la información del SRC a los Hospitales y 
establecimientos estratégicos que le corresponda, reportando información estratégica a la DIRESA 
para la optimización del sistema de RCR. 

4.2 Ejecutar la normatividad y disposiciones del SRC, emitidas por los niveles superiores, en coordinación 
con el personal de la unidad de Aseguramiento Publico. 

4.3 Planifica, organiza, conduce, controla y monitoriza la implementación del SRC de su ámbito. 
4.4 Brindar asistencia técnica a los EE.SS para la organización, implementación, ejecución y control de la 

referencia y Contrarreferencia. 
4.5 Obtener y mantener actualizado la información referente a los recursos de soporte del SRCR 

(Software, ambulancias, radiocomunicación, teléfonos) existente en todos los establecimientos 
pertenecientes a su jurisdicción. 

4.6 Coordinar la referencia de usuarios entre los establecimientos estratégicos y otros establecimientos el 
sector e instituciones, garantizando un flujo de comunicación oportuno y eficiente del SRC de su 
ámbito. 

4. 7 Seguimiento de las contrareferencias a los establecimientos de origen.
4.8 Realizar ctividades de capacitación continua al recurso humano, en coordinación con la DIRESA, en

temas lacionados a mejorar la calidad de las referencias. 
•�9 Mo · orearlos procesos específicos (implementación de las ambulancias, radiocomunicación 
..,¿i ,7� horas) para que en función de ello pueda elevar proyectos de mejora continua de la calidad.
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Manual Organización y F1111cio11es U11idatl Ejecutora 405 -Red tle Salud Avacuc/,o Norte 
4.18 Generar, analizar, interpretar y utilizar la información para la toma de decisíones de su 

responsabilidad. 
4.19 Participar con el equipo básico de salud en la evaluación, supervisión y monitoreo dela calidad, 

productividad y productos de la atención por etapas de la vida del ámbito local y Puesto de Salud. 
4.20 Participa en la identificación, selección y capacitación de Agentes Comunitarios, promotores, parteras,

vigías, etc., según necesidades y roles preestablecidos. 
4.21 Participar en el monitoreo de las actividades desarrolladas por e l  personal técnico. 
4.22 supervisa la existencia de material de trabajo garantizando que se halle en buenas condiciones de ser

utilizado. 
4.23 Cumplir con las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito del Puesto de Salud para garantizar 

la seguridad del prestador y usuario. 
4.24 Cumplir con los reglamentos, manuales, protocolos, roles de turno y guardias establecidas en el 

Puesto de salud, para mejorar la atención al usuario. 
4.25 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito del Puesto de Salud. 
4.26 custodiar y dar buen uso de los bienes y quipos asignados, para el cumplimiento de sus funciones. 
4.27 Otras funciones que le asigne la jefatura del Establecimiento de Salud . 

5. REQUISITOS MINIMOS:

Educación: 
•. Título de Licenciada(o) en Enfermería, Colegiado y Habilitado. 
• SERUMS.

Experiencia: 
• Experiencia mínima de un (01) año en labores de la especialidad.

Capacidades, Habilidades y Actitudes: 
• Capacidad de resolución de problemas.
• Capacidad en conduc;ción de personal.
• Capacidad para concretar resultados en el tiempo óportuno.
• Muy comunicativo, que facilite la transmisión de conceptos a todo nivel.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Capacidad de Liderazgo y Organización.
• Actitud de atención, vocación y entrega al servicio.

REVISADO 
POR: 

ÚLTIMA 
MODIFICACIÓN: 

VIGENCIA 
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responsabilidad. 
4.19 Participar con el equipo básico de salud en la evaluación, supervisión y monitoreo dela calidad, 

productividad y producto� de la atenció,n por etapas de la vida del ámbito local y Puesto de Salud. 
4.20 Participa en la identificación, selección y capacitación de Agentes Comunitarios, promotores, 

parteras, vigías, etc., según necesidades y roles preestablecidos. 
4.21 Participar en el monitoreo de las actividades desarrolladas por el personal técnico. 
4.22 Supervisa la existencia de material de trabajo garantizando que se halle en buenas condiciones de 

ser utilizado. 
4.23 Cumplir con las normas y directivas de Bioseguridad en el ámbito del Puesto de Salud para 

garantizar la seguridad del prestador y usuario. 
4.24 Cumplir con los reglamentos, manuales, protocolos, roles de turno y guardias establecidas en el 

Puesto de salud, para mejorar la atención al usuario. 
4.25 Participar activamente en situaciones de emergencia y/o desastres en el ámbito del Puesto de Salud. 
4.26 Custodiar y dar buen uso de los bienes y quipos asignados, para el cumplimiento de sus funciones. 
4.27 Otras funciones que le asigne la jefatura del Establecimiento de Salud. 

5. REQUISITOS MINIMOS:

Educación: 
• Título de Licenciada(o) en Enfermería, Colegiado y Habilitado.
• SERUMS.

Experiencia: 
• Experiencia mínima de un (01) año en labores de la especialidad.

Capacidades, Habilidades y Actitudes: 
• Capacidad de resolución de problemas.
• Capacidad en conducción de personal.
• Capacidad para concretar resultados en el tiempo oportuno.
• Muy comunicativo, que facilite la transmisión de conceptos a todo nivel.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Capacidad de Liderazgo y Organización.
• Actitud de atención, vocación y entrega al servicio.

ÚLTIMA 
MODIFICACIÓN: 

VIGENCIA 
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Manual de Organización y Funciones 

ORGANO/UNIDAD ORGANICA: SERVICIO DE PEDIATRIA 

CARGO CLASIFICADO: TECNICO EN ENFERMERIA 1 

CODIGO DEL CARGO CLAS IFICADO: 444-25-00-6 / SP-AP 

1 .. FUNCION BASICA: 

Pág. 

Versión: 2.0 

NUMERO DE 
CARGOS 

004 

Nº DE CAP 

426 O -427 O 
428 O -429 P 

• Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos vigentes del Servicio.

2. RELACIONES DEL CARGO:
Relaciones Internas:
• Supervisado por el jefe del Servicio de Pediatría.
Relaciones Externas:

3. ATRIBUCIONES AL CARGO:
• Personal técnico de Enfermería que realiza guardias Nocturnas y/o Diurnas.

4. FUNCIONES ES PECIFICAS:
4.1 Apoyar en la recepción del servicio, cama por cama de todos los pacientes en conjunto con la

enfermera de turno. 
4.2 Llevar las órdenes de laboratorio pendiente y programado. 

4.3 Recoger los resultados de exámenes solicitados para el turno noche. 
4.4 Recepcionar a pacientes ingresantes. 
4.5 Apoyar en la nebulización con transporte del balón de oxígeno. 
4.6 Aplicar enemas a los pacientes. 
4. 7 Realizar limpieza perineal.
4.8 Registrar las ordenes solicitadas en emergencia en cuaderno respectivo y recoge los resultados de 

inmediato. 
4.9 Llevar a laboratorio órdenes de urgencia solicitadas a pacientes de ingreso de emergencia. 
4.10 Orientar e informar al paciente y familiares sobre normas y reglamentos del servicio. 
4.11 Ayudar en la ingesta de alimentos de los niños postrados y/o aquellos que requieren asistencia. 
4.12 Vigilar, ayudar y anotar las necesidades del paciente. 
4.13 Orientar e informar al paciente y familiares sobre normas y reglamentos del servicio. 
4.14 Realizar el inventario de ropa de valor y documentos en todos los pacientes ingresantes. 
4.15 Recoge los resultados de laboratorio y placas RX y los rotula con cartulina. 
4.16 Preparar para SOP a pacientes programados con anticipación realizando su baño, solicitando ropa 

de sala vestir al paciente. Llevar la historia clínica para su programación. 
4.17 Otras que le asigne el Jefe inmediato superior. 

5. REQUISITOS MINIMOS:
Educación:
• Título de Técnico en Enfermería.
Experiencia: 
• Amplia Experiencia en labores asistenciales y de servicio.
Capacidades, Habilidades y Actitudes:

• Capacidad de comunicación.
• Habilidad para el trabajo en equipo.

• Actitud positiva en relación al trabajo en equipo y desarrollo de empatía.

ULTIMA 
MODIFICACIÓN: 

VIGENCIA 
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