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El Informe N" 114-2015-INCN-DE, emitido por la Jefatura del Departamento de Emergencia, en la
cual solicita la ap.obaci6n del Manual de organizacion y Funciones del Depanamento de
Emergencia - versi6n modificada, la Nota Informativa N" j22-2o1s-oEpE/lNcN, emitido por la
Directora Ejecutiva de la oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico, y, el Informe N'ogo-201s-
OEPE-UO/INCN, emitido por la Jefatura de la Unidad de Organizaci6n de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estrategico;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N' 114-2015-INCN-DE, la Jefatura del Departamento de Emergencia solicita
la aprobaci6n su Manual de organizacion y Funciones del Departamento de Emergencia - version
modificada;

Que, mediante Nota Informativa N' 122-201s-oEpE/tNcN, la Directora de la oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estrategico bas6ndose en el Informe N' 080-201s-oEpE-uo/lNcN, emitido por ra
Jefatura de la Unidad de Organizaci6n, recomienda aprobar el Proyecto del Manual de Organizaci6n
y Funciones del Departamento de Emergencia dado que cumple con las formalidades y requisitos
establecidos en la normatividad vigente;

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N' 603-2006/MINSA y sus modlficatorias, se aprobo la
Directiva N' 007-M|NSA,/oGPP-V.02 - Directiva para la Formulacion de Documentos Tecnrcos
Normativos de Gesti6n Institucional:

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 5.4.1 de la precitada Directiva, el Manual oe.
Organizaci6n y Funciones es un documento de gestion que tjene como finalidad establecer tas
responsabilidades, atribuciones, funciones y requisitos especificos de los cargos establecidos en el
cuadro para Asignacion de Personal de la Entidad, para lograr que se cumplan las funciones
establecidas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones;

Que, con la finalidad de describjr y establecer funciones b6sicas, especificas, los requisitos y las
de autoridad desarrolladas a partir de la estructura organica y funciones generales

en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones y considerando que el presente
tecnico se ha elaborado en funcion a la actual estructura organica establecida en el

Reglamento de Organizaci6n y Funciones del lnstituto Nacional de Ciencias Neurologicas aprobada
mediante Resoluc:6n Ministerial N" 787-2 006/lvllNSA, resulta necesario aularizar la modificaci6n qei

1つ

te l\,4anual de Organizacion y Funciones del Departamento de Ernergencra:
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Que, mediante Resoluci6n Directoral N" 163-2006-SA-INCN-DG, se aprob6 el Manual de

Organizacion y Funciones del Departamento de Emergencia;

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N" 787-2006/MlNSA, se aprob6 el Reglamento de

Organizaci6n y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas, cuyo Artlculo 11".-

Atribuciones y responsabilidades del Director General , literal g), establece la atribucion de la
Direcci6n General para expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia;

Estando a la propuesta de la Jefatura del Departamento de Emergencia del Instituto Nacional de

Ciencias Neuro169icas;

Con la opini6n favorable de la Directora Ejecutiva de Planeamiento Estrategico, las visaciones de la

Directora Adjunta de la Direcci6n General y del Jefe de la Oficina de Asesorla Juridica;

De conformidad con la Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, y, el

Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas aprobado

mediante Resoluci6n Ministerial N' 787-2006-MINSA;

. MODIFICAR EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL

ARTAMENTO DE EMERGENGIA del lnstituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas aprobado

Resolucion Directoral N" 163-2006-SA-INCN-DG, que adjunto forma parte integrante del

presente acto resolutivo en veintitres (23) paginas.

Articulo Sequndo.- DISPONER que la Jefatura del Departamento de Emergencia del Instituto

Nacional de ciencias Neuro169icas, sea responsable de la difusi6n, cumplimiento, implementaci6n y

monitoreo del documento tecnico normativo aprobado mediante el presente acto resolutivo

Articulo Tercero,- DEJAR sin efecto todos tos actos administrativos y/o cualquier disposicion

administrativa que se oponga a lo dispuesto en el Articulo Primero del presente acto resolutivo.

Articulo cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de comunicaciones, la difusi6n y publioaci6n del

presente acto resolutivo y sus anexos en la peg:na wEB del Instituto Nacional de ciencias

Registrese, comuniquese,

SE RESUELVE:
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Lima,lo de Julio del 2015
VISTO:

El Informe N" 114-2015jNCN-DE, emitido por la JefatuE del Departamento de Emergencia, en la
cual solicita la aprobacion del Manual de Organizaci6n y Funciones del Departamento de
Emergencia - versi6n modificada, la Notia Informativa N" '122-2015-OEPEI|NCN, emitido por la

Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico, y, el Informe N'080-2015-
OEPE-UO/INCN, emitido por la Jefatura de la Unidad de Organizaci6n de la Oficina Ejecutiva de

Planeamiento Estrat6gico;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N" 114-201s-INCN-DE, la Jefatura del Departamento de Emergencia solicita
la aprobaci6n su Manual de Organizacion y Funciones del Departamento de Emergencia - versi6n

modificada:

Que, mediante Nota lnformativa N' 122-2015-OEPEllNCN, la Directora de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estrategico basendose en el Informe N" 080-2015-OEPE-UO/INCN, emitido por la
Jefatura de la Unidad de Organizaci6n, recomienda aprobar el Proyecto del Manual de Organizacion
y Funciones del Departamento de Emergencia dado que cumple con las formalidades y requisitos
establecidos en la normatividad vioente:

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N' 603-2006/MINSA y sus modificatorias, se aprob6 la

Directiva N" 007-MINSAJOGPP-V.02 - Directiva oara la Formulaci6n de Documentos Tecnicos
Normativos de Gesti6n lnstitucional;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 5.4.1 de la precitada Directiva, el Manual de
Organizaci6n y Funciones es un documento de gestion que tiene como finalidad establecer las
responsabilidades, atribuciones, funciones y requisitos especificos de los cargos establecidos en el
Cuadro para Asignaci6n de Personal de la Entidad, para lograr que se cumplan las funciones
establecidas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones;

Que, con la finalidad de describir y establecer funciones b6sicas, especificas, los requisitos y las
de autoridad desarrolladas a partir de la estructura organica y funciones generales

en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones y considerando que el presente
mento tecnico se ha elaborado en funci6n a la actual estructura orqanica establecida en el

lamento de Organizaci6n y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neu.0169icas aprobada
edlante Resoluci6nヽ 4inisterial N° 787-2006/卜Л NSA,resulta necesa「lo autor za「 la modificaciOn del

presente lvlanual de Organizaci6n y Funciones del Departamento de Emergencia;
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Que, mediante Resolucion Directoral N" 163-2006-SA-INCN-DG. se aorob6 el Manual de
Organizaci6n y Funciones del Departamento de Emergencia;

Que, mediante Resolucion Ministerial N" 787-2006/MlNSA, se aprob6 el Reglamento de

Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas, cuyo Arttculo 1 1'.-
Atribuciones y responsabilidades del Director General , literal g), establece la atribucion de la

Direccion General para expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia;

Estando a la ptopuesta de la Jefatura del Departamento de Emergencia del Instituto Nacional de
Ciencias Neuro169icas;

Con la opini6n favorable de la Directora Ejecutiva de Planeamiento Estrategico, las visaciones de la
Directora Adjunta de la Direccion General y del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica;

De conformidad con la Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Adminishativo General, y, el
Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas aprobado
mediante Resoluci6n Ministerial N" 787-2006-MINSA;

SE RESUELVE:

A]t1CUIO PriMErO.- MODIFICAR EL MANUAL DE ORGANIZACIoN Y FUNCIONES DEL

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA del Instituto Nacional de Ciencias Neurologicas aprobado

mediante Resolucion Directoral N" 163-2006-SA-INCN-DG, que adjunto forma parte integrante del
presente acto resolutivo en veintitres (23) p6ginas.

Articulo Sequndo.- DISPONER que la Jefatura del Departamento de Emergencia del Instituto

Nacional de Ciencias Neurol6gicas, sea responsable de la difusi6n, cumplimiento, implementaci6n y

monitoreo del documento tecnico normativo aorobado mediante el oresente acto resolutivo

Articulo Tercero.- DEJAR sin efecto todos los actos administrativos y/o cualquier disposicion

administrativa que se oponga a lo dispuesto en el Articulo Primero del presente acto resolutivo.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones, la difusi6n y publicaci6n del

oresente acto resolutivo y sus anexos en la pdgina WEB del Instituto Nacional de Ciencias

lcas

Registrese, comuniquese,
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Capitulo | : Objetivo y alcance del Manual de Organizaci6n y Funciones

Capitulo ll : Base legal

Capitulo lll : Criterios del Diseno

Capitulo lV : Estructura Orgenica y Organigramas estructural y funcional

4.1 . Estructura O196nica

4.2. O rganigt ama Estructural.

4.3. Organigrama Funcional.

Capitulo V : Cuadro Organico de cargos

Capitulo Vl : Descripcion de Funciones de los cargos
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CAPITULO I: OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

1. OBJETIVO DEL MANUAL

El Manual de Organizacion y Funciones del Departamento de Emergencia, es un
documento tecnico normativo de gesti6n, que tiene los siguientes objetivos:

Deflnir y establecer las responsabilidades, atribuciones, funciones, relaciones
internas y externas y los requisitos de los cargos establecidos en el Cuadro para
Asignaci6n de Personal y contribuir al cumplimiento de las funciones establecidos
en el Reglamento de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Neurologia.

Facilitar el desarrollo de las funciones operativas y administrativas, asl como la
coordinaci6n y la comunicaci6n de todos sus integrantes, eliminando la duplicidad
de esfuerzos, confusi6n e incertidumbre para el cumplimiento de las funciones
asignadas a los cargos o puestos de trabajo.

Servir como instrumento de comunicacion y medio de capacitaci6n e informaci6n
para entrenar €pacitar y orientaci6n permanente al personal.

Establecer las bases para mantener un efectivo sistema de control interno y facilitar
el control de las tareas delegadas.

2. ALCANCE

El presente Manual de Organizaci6n y Funciones, es de aplicaci6n obligatoria en la
organizacion funcional que conforma el Departamento de Emergencia del Instituto
Nacional de Ciencias Neurol60icas.

０
４
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Ley General de Salud - Ley N"26842

Decreto Legislativo No1161 - Ley de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Salud.

Ley No 27658 - Ley Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado.

Decreto Legislativo N'276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Piblico.

Mediante Decreto Supremo N'016-2014-SA, se aprob6 el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones del Instituto de Gesti6n de Servicios de Salud

Resoluci6n Ministerial N" N"787-2006/MINSA - Aprueba el Reglamento de Organizaci6n
y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurol69icas.

Resoluci6n Ministerial N0603-2006-MINSA y modificatorias - Aprueba la Directiva No007-
MINSA/OGPP-V.02: "Directiva oara la Formulaci6n de Documentos T6cnicos Normativos
de Gesti6n Institucional".

Resoluci6n Ministerial N"595-2008/MINSA y sus modificatorias - Aprueba el Manual de
Clasificador de Cargos del Ministerio de Salud.

Resoluci6n Ministerial No1030-2014/MINSA - Aprueba la modificaci6n del Cuadro para
Asignaci6n de Personal Provisional del Ministerio de Salud, dentro del cual se encuentra
establecido el lnstituto Nacional de Ciencias Neuro169icas
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CAPITULO lll: CRITERIOS DE DISENO

3.2

Para el desarrollo del presenle manual se han aplicado los criterios que a continuaci6n se
mencionan:

3.1 Eficacia y Eficiencia

La eficacia expresada como la capacidad de los directivos y servidores ,en hacer lo
necesario para alcanzan o lograr los objetivos deseados o propuestos, la asignaci6n
de las funciones se deben distribuir adecuadamente, asegurando el cumplimiento y
estableciendo funciones que aseguren la evaluaci6n de los resultados.

La eficiencia estA referida a la optima utilizaci6n de los recursos disponibles para la
obtenci6n de los resultados deseados. Se busca la mayor eficiencia en la utilizaci6n
de los recursos, por lo tanto se debe eliminar la duplicidad o superposici6n de
funciones v atribuciones entre funcionarios v servidores

Racionalidad

Las funciones deben diseflarse o redisenarse con el fin de obtener el m5ximo de
efectividad con el menor costo oosible.

Unidad de Mando

Todo cargo depender6 jerarquicamente de un solo superior.

Autoridad y responsabilidad

Se debe establecer con claridad las lineas de autoridad, asi como los niveles de mando
y responsabilidad funcional, para que los Directores de nivel superior puedan delegar
autoridad necesaria a los niveles inferiores y se puedan adoptar decisiones en los
procesos de operaci6n y cumplir con las responsabilidades asignadas.

Las responsabilidades deben ser claramente definidas, para que no exista el riesgo
que pueda ser evadida o excedida por algUn funcionario o servidor.

La delegaci6n de la autoridad debe tener un medio efectivo de control, para
establecer el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas. Por su parte, todo
empleado debe estar obligado a informar a su superior sobre las tareas ejecutadas y
los resultados obtenidos, en funci6n a lo que espera lograr.

Segregaci6n de Funciones

Las funciones y tareas de los servidores deben ser definidas y limitadas de modo que
exista independencia y separaci6n entre funciones incompatibles que, entre otras
son: supervisi6n, autorizaci6n, ejecucion de procedimientos, registro, custodia de
bienes, control de procesos, debiendo distribuirse a va os cargos evitando que todos
los aspectos fundamentales de un proceso se concentren en manos de una sola
persona o unidad operativa, dado que por tratarse de funciones incompatibles, existe un
alto riesgo de que pueda incurrirse en errores, actos inegulares o illcitos.

3.3

3.4
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3,6 Sistematizaci6n

Las funciones y tareas forman parte de sistemas estrictamente definidos, los que
forman parte de procesos, sub proceso 6 procedimientos.

Las funciones deben tener un fin, es decir definirse en base a cumplimiento de los
objetivos funcionales centrados en el usuario y estar interrelacionadas,

3.7 Trabajo en Equipo

La conformaci6n de equipos de trabajo, permite simplificar y flexibilizar la
organizaci6n, acortando y agilizando la cadena de mando y facilitando
preferentemente la ubicaci6n en esos njveles a personal profesional, para disminuir
de esta forma los costos, al requerir menos cargos jefaturales, asimismo facilita que
las comunicaciones sean mes directas.

3.8 Mejoramiento continuo

Actividad recurrente para aumentar la capacidad de la organizaci6n para lograr
satisfacer las necesidades de los usuarios externos e internos. Dor estar ias
organizaciones en permanente cambio e innovaci6n.

3.9 Planeamiento y actualizaci6n del Manual de Organizaci6n y Funciones

La organizaci6n debe responder a objetivos definidos en el proceso de planeamiento
estrategico que permita el uso racional de ios recursos humanos, materiales y
flnancieros.

La organizaci6n es dinamica y el Manual de Organizaci6n y Funciones podra ser
actualizado, de requerirse la ejecuci6n de nuevas funciones, buscando el equilibrio,
flexibilidad y capacidad de desarrollo en la asignaci6n de funciones entre sus
miembros integrantes de cada unidad.

● I
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CAPITULO lV: ESTRUCTURA ORGANICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL, ORGANIGRAMA FUNCIONAL

4.1 Estructura Organica:

El Departamento de Emergencia, es un 6rgano de linea encargada de brindar atenci6n
integral especializado a todas las personas con patol6gica neurol6gica y neuroquirurgica en
situaci6n de emergencia, cuya vida_y/o salud se encuentre en grave fiesgo o severamente
alterada, y forma parte de los Organos de Linea del Instituto Nacional de Ciencias
Neurol6gicas dependiendo de la Direccion General.

El Departamento de Emergencia funcionalmente cuenta con dos unidades funcionales
denominados:

a) Unidad Funcional de Servicio de Emergencia:

Encargada de brindar atenci6n medico-quirurgica a los pacientes con patologia
neurol6gica y neuroquirorgica en emergencia que esten en riesgo inminente de muerte y
que requieran vigilancia medica permanente.

b) Unidad Funcional de Cuidados Intensivos:

Encargada de brindar soporte especializado de vida a los pacientes en situaci6n
neurocritica potencialmente recuperables; propone, eval0a, ejecuta acciones y
procedimientos medico-quinirgicos para la recuperaci6n de los pacientes que atiende.

に
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CAPITULO lV: ESTRUCTURA ORGANICA, ORGANTGRAMA ESTRUCTURAL, ORGANIcRAMA FUNCTONAL

4,3 Organigrama Funcional:

;:;: "(;;,:;,:'i,.7

Jefe/a de Departamento

Depanamento de Emergencia
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