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INTRODUCCiÓN 

El Manual de Organización y Funciones de la Red Asistencial de l ambayeque correspond iente al 
año 2014, se ha desarrollado en base a la Resolución de Gerencial General N° 321 -GG
ESSALUD·2013, del 27 de febrero del 2013. que aprueba la Directiva N° 003-GG-ESSAlUD-
2013 sobre "Normas para la Formulación. Aprobación y Actualizac ión del Manual de 
Organización y Funciones -MOF- en EsSalud y en el marco de la normatividad institucional, 
lineamientos de politica, objetivos, plan estratégico , orientados a mejorar la gestión y 
organización institucional de la Red Asistencial de lambayeque del Seguro Soc ial de Salud 
(EsSalud). 

El citado documento es el resultado de la ejecución de un cronograma de actividades elaborado 
por la Oficina de Gestión de la Ca lidad y Control Interno, a quien se le encargó la responsabilidad 
de asumir, coordinar y congregar la formulación del MOF, considerando los 25 establecimientos 
de la Red Asistencial de l ambayeque, teniendo en cuenta como mecanismos de regulación para 
su formulación los documentos normativos y dispositivos legales. 

Habiéndose variado el tiempo de presentación por la aprobación de la Resolución de Gerencia 
General N° 1544-GG-ESSAl UD-2013, del 13 de Diciembre del 2013, en la que se delega a los 
Órganos Oesconcentrados la Formulación, Revisión y Aprobación de los Manuales de 
Organización y Funciones (MOF) y por la Resolución de Presidencia Ejecutiva NQ038 -PE
ESSALUD-201 4, del 14 de Enero de l 2014. que aprobó el Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) Institucional 2012. 

En el presente informe se detallan los dispositivos externos e internos que han incidido en la 
formulación del MOF 201 4 de la Red Asistencial Lambayeque que se lista en la base legal y se 
enuncian los parametros de contingencia, acciones de actualización desarrolladas y la 
metodología aplicada para concretar la elaboración del mencionado documento de gestión. 

El Manual de Organización y Funciones, permitirá : Dotar a la Unidades Organicas de Dirección, 
Asesorfa . Apoyo y Unea de la Red Asistencial Lambayeque de una herramienta operativa, que 

~S"O N 1'0(:" permita a los funciona rios y servidores, identificar su ubicación dentro de la estructura orgánica. as í 
§~~ ;.r~ como determinar y delimitar sus funciones en el cargo que se les ha asignado, su dependencia 
¡;: "if :':;)~r ~ jerárquica y su nivel de responsabilidad. 
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BASE LEGAL 

l ey N° 26790. Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y su Reglamento 
aprobado por el D. S. N° 009·97-SA; Y normas modificatorias, aprobadas por D. S. N° 001-98-
S.A. y Decreto de Urgencia N° 008·2000. 

• Ley 27056, l ey de Creación del Seguro Social de Salud (ESSAlUD), modificada por Ley NO 
28651 ; Y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 002·99·TR, y modificado por los 

A~~~" Decretos Supremos N° 002·2004·TR Y 025-2007-TR. 



• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 012-PE-ESSALUO-2007, que aprueba la Estructura 
Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Socia l de Salud 
(ESSAlUD), modificada con Resolución N° 252-PE- ESSALUO-2007. 

• Resolución de Gerencia Central de Recursos Humanos N° 640-GCRH-ESSALUO-2000, y sus 
modificatorias aprobadas por Resoluciones Nos.277-GCRH-ESSALUD-2003 y 005-GCRH
ESSALUD-2004, que aprueba la calificación asistencial o administrativa de los cargos 
contenidos en el Clasificador de Cargos. 

• Resolución de Gerencia General N° 1261-GG-ESSALUD-2013, que aprueba la Directi ..... a N° 
013-GG-ESSALUD-2013, "Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de 
Directi ..... as en EsSalud". 

• Resolución de Gerencial General N° 321 -GG-ESSALUD-201 3, del 27 de febrero del 2103. 
que aprobó la Directi ..... a N° 003-GG-ESSALUD-2013, "Normas para la Formulación, 
Aprobación y Actualización del Manual de Organización y Funciones -MOF en ESSALUD. 

• 

• 

• 

Resolución de Presidencia Ejecuti ..... a N° 817 -PE-ESSALUD-2012, de fecha 17 de Octubre del 
2012, que dispone que la Estructura Orgánica de la Red Lambayeque aprobadas con 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 368-PE-ESSALUD-2010 y Resoluciones de 
Presidencia Ejecutiva W 545 - 546 -PE-EsSalud -2011 respectivamente mantiene su ..... igencia. 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 368-PE-ESSALUO-2010, de fecha 23 de Agosto del 
2010, que aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Red Asistencial Lambayeque. 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 478-PE-ESSALUD-2007, del 14 de Septiembre 
del 2007 , que aprueba la Estructura Orgánica y el Reg lamento de Organización y Funciones 
de los Hospitales de nivel I y 11 . 

Resolución de Direcc ión Ejecutiva N° 894-DE-IPSS-1992. del 4 de Jun io de 1992 . que 
aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones para los 
Policlínicas -lnst~uto Peruano de Seguridad Social de Salud. 

Resolución de Gerencia General N° 923-GG-ESSALUD-2013, el mismo que aprueba los 
Planes de Acción para la implementación del Sistema de Control lntemo. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 498-PE-ESSALUD-201 1. del 6 de Julio del 201 1. 
que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Centro 
de Atención Primaria 111 (CAP 111) . 
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• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0296-PE-ESSALUD-2012, de! 19 de Marzo del 
2012 , que aprobó el "Código de Elica del Personal del Seguro Social de Salud (EsSatud). 

• Resolución de Gerencia General N° 1544-GG-ESSALUD-2013, del 13 de Diciembre del 2013. 
en la que se delega a los Órganos Desconcentrados la Formulación, Revisión y Aprobación 
de los Manuales de Organización y Funciones (MOF). 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 038-PE-ESSALUD-2014, del 14 de Enero del 
201 4. que aprobó el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Institucional 2012. 

FORMULACiÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES 

En cumplimiento a la responsabilidad que el Reglamento de Organización y Funciones le otorga a 
la Red Asistencial de Lambayeque, en base al cronograma de actividades diseñado para tal fin y 
en el marco de la normativa que regula la elaboración, la Oficina de Gestión de la Calidad y Control 
Intemo asesoró, coordinó y congregó la elaboración del manual de organización y funciones por 
las jefaturas de las unidades orgánicas asistenciales y administrativas de la red. Para el 
procesamiento de la información, estuvo a cargo .de profesionales de la OGCCI y se contó con una 
herramienta de soporte informático emitido por el nivel central. 

PARÁMETROS 

• Para la formulación del Manual de Organización y Funciones (MOF) 2014 de la Red Asistencial 
de lambayeque. se tomó en cuenta la información contenida en las Resoluciones emitidas por 
autoridad competente en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado Agosto 2010 y 
Cuadro de Asignación de Personal 2012 aprobado en Febrero 2014 y que a la fecha estan 
vigentes. 

• Se procesó por cada establecimiento con responsabilidad determinada en las jefaturas de las 
unidades orgánicas administrativas y asistenciales, directores. Gerentes. 

~";.,\ON ~ o~ 

{.1c';)iiii~l CON::N:a::~II:: Organ~ad6n y Funciones 2014 de la Red Asistencial de Lambayeque esló 

'~,I>JO - basado en el Reglamento de Organización y Funciones Resolución 368-PE-ESSAlUD-2010, 
SA\. puesta en restitución con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 817 -PE-ESSAlUD-201 2. 

de fecha 17 de Octubre del 2012, que dispone que la Estructura Orgánica de la Red 
lambayeque aprobadas con Resolución de Presidencia Ejecutiva NC 368-PE-ESSALUD-2010 
mantiene su vigencia. 

Con la Resolución de Gerencial General W 321 -GG-ESSAl UD-2013, del 27 de febrero del 
2103, se aprobó la Directiva N° 003-GG-ESSAlUD-2013. uNormas para la Formulación. 
AprObación y Actualización del Manual de Organización y Funciones -MOF en ESSAlUD. 
Emitiéndose luego la Resolución de Gerencia General N° 1544-GG-ESSAlUD-201 3, del 13 
de Diciembre del 2013. en la Que se delega a los Órganos Desconcentrados la Formulación, 
Revisión y Aprobación de los Manuales de Organización y Funciones (MOF). 



• El Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Institucional 2012, fue recientemente aprobado 
con Resolución de Presidencia Ejecutiva ND O 38 -PE-ESSALUO-2014, del 14 de Ene ro 
del 2014 . Lo que generó una situación de incidencia interna, visto que se había trabajado 
primero con el CAP 201 1. 

METODOLOGiA 

1. La Gerencia de la Red Asistencial de Lambayeque difundió la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva 321-PE-EsSalud-2013 emitida el 27 de Febrero 2013 a todas sus unidades 
organicas. 

2. Se inició presentando un cronograma de trabajo de la Red a nivel centra l. 

3. Los órganos centrales de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo de ta sede central 
(OC PO), realizaron la capacitación por dos dlas en el nivel centra l en el mes de Junio 20 13 
a nuestros representantes de la red. 

4. la Oficina de Gestión de la Calidad y Control Interno de la Red Asistencial de Lambayeque 
procedió a implementar con los procedimientos emitidos en la capacitación mencionada. 

5. Se capacitó a las jefaturas administrativas y asistenciales de la Red Asistencial, en grupos 
de trabajo y en forma personalizada (por hospitales. policllnicos, centros médicos y otras 
unidades orgánicas) 

6. La formulación estuvo a cargo de las unidades orgánicas admin istrativas y asistenciales de 
la Red con responsabilidad de las jefaturas. con la conducción y asesoramiento de los 
profesionales de la OGCCI. 

7. Se hizo una primera presentación de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal 2011 . 

8. Se nos informó por correo electrónico que ya estaba por aprobarse el 2012. luego con la 
aprobación del CAP 20 12 de fecha , se volvió a adecuar. 

9. Finalizado el proceso de adecuación. consultas y correcciones se procedió a presentar el 
MOF 2014. 

CONCLUSIONES 

• El MOF 2014 de la Red Asistencial de Lambayeque es producto de [a participación plena 
de las unidades organicas de la Red Asistencial de Lambayeque. 

• Se sustenta en los documentos normativos instituciona les vigentes (ROF 2010 y CAP 
2012) 

• El MOF detalla la estructura orgánica vigente de la Red Asistencial de Lambayeque Tipo A. 



• Detalla igualmente, en la matriz de cargos la cantidad, ubicación, nivel de los cargos de 
jefatura y de carrera según grupo ocupacional, adscritos a las unidades orgánicas que 
conforman la red asistencial de Lambayeque, como las funciones especificas y generales 
de cada uno de los cargos, sus relaciones y coordinaciones. 

RECOMENDACIONES 

1. Aprobar el Manual de Organización y Funciones (MOF) 2014 de la Red Asistencial de 
Lambayeque, lo cual permitirá dotar de un documento normativo de gestión para facil itar 
la operatividad de las unidades orgánicas que conforman la red y contar con un 
instrumento útil para la gestión de los recursos humanos. 

2. Que se de estricto cumplimiento del movimiento de personal de acuerdo a procedimiento 
normatizados por el seguro social de Salud (Emisión de resoluciones por cada movimiento 
de personal) 

3. Que se formule y se aprueba el Cuadro de Asignación de Personal oportunamente. 

4. Que el movimiento de personal se realice teniendo en consideración las funciones 
inherentes a cada unidad orgánica administrativa y asistencial. 

5. Se desarrolle un software aplicativo para la automatización e integración en lineas de 
información única relacionada con datos que de contener el Cuadro para Asignación de 
Personal, el Presupuesto Analitico de Personal, la planilla única de pagos entre otros. 

1. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 368·PE-ESSAlUD·2010, de fecha 23 de Agosto 
de12010. que aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Red Asistencial Lambayeque. 

2. Resolución de Gerencial General N° 32 1 -GG-ESSAlUD-2013. del 27 de febrero del 
2103, que aprobó la Directiva N° 003-GG·ESSALUD·2013. "Normas para la 
Formulación, Aprobación y Actualización del Manual de Organización y Funciones ·MOF 
en ESSALUO. 

3. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 038·PE·ESSAlUO·2014, del 14 de Enero del 
2014 , que aprobó el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Inslitucional 2012. 

4. Cargos estructurales por unidad orgánica de la Red Asistencial de Lambayeque según 
CAP 2012. 

5. Carta Múltiple N° 119-0CPD-ESSAlUD-20 13 .-Resolución de Gerencia General N° 1544-
GG-ESSALUD·2013, del 13 de Diciembre del 2013, en la que se delega a los Órganos 
Desconcentrados la Formulación, Revisión y AprobaCión de los Manuales de 



Pc
Cuadro de texto
580





































































































































































































































































































































































































































































Manual de Organización y Funciones Red Asistencial Lambayeque Página 227

Cargo:
PLANTILLA A10

JEFE DE OFICINA I (E5JO1)

Unidad Orgánica:
OFICINA DE FINANZAS

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

14.Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados
para el cumplimiento de sus labores.

15.Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el jefe
de la Oficina de Administración.

Relaciones:

Reporta a : Oficina de Administración.

Supervisa a: Unidad de Contabilidad y Costos.
Unidad de Tesorería y Presupuesto

Coordina:

Internamente: Oficinas de: Adquisiciones, Recursos Humanos, Ingeniería
Hospitalaria y de Servicios; Oficina de Admisión, Oficina de
Secretaria Técnica, Unidad de Capacitación. y otros.

Externamente Proveedores, asegurados, entidades bancarias, entidades
empleadoras, etc..
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Manual de Organización y Funciones Red Asistencial Lambayeque Página 408

Cargo:
PLANTILLA A10

JEFE DE OFICINA I (E5JO1)

Unidad Orgánica:
OFICINA DE ATENCION PRIMARIA

OFICINA DE COORDINACIÓN DE PRESTACIONES Y
ATENCIÓN PRIMARIA

RED ASISTENCIAL DE LAMBAYEQUE

11. Asistenciales de primer nivel de atención y de la implementación del Modelo
Unidad Básica de Atención Primaria en la oferta de servicio de salud
intrainstitucional en el ámbito de la Red Asistencial.

12. Evaluar los procesos de referencias y contrarreferencias entre la red de servicios
de atención primaria y el nivel de atención hospitalaria, identificar las carencias o
deficiencias, proponer alternativas de mejora y hacer seguimiento de su
aplicación.

13. Coordinar la implementación de los nuevos mecanismos de pago (pago capitado)
y verificar su cumplimiento en la Red Asistencial de Lambayeque.

14. Cumplir con los principios y deberes establecidos en el Código de ética del
Personal del Seguro Social de Salud (EsSalud), así como no incurrir en las
prohibiciones contenidas en él.

15. Mantener informado al Jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y
Atención Primaria sobre las actividades que desarrolla.

16. Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información institucional y
emitir informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones
vigentes.

17. Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados
para el cumplimiento de sus labores.

18. Realizar otras funciones afines en el ámbito de competencia que le asigne el Jefe
de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria de la Red
Asistencial de Lambayeque.

Relaciones:
Reporta a: Jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención

Primaria de la Red Asistencial de Lambayeque.

Supervisa a: No aplica.

Coordina:

Internamente: Según indicaciones, con las jefaturas de las unidades orgánicas de la
Red Asistencial de Lambayeque.

Externamente: Según indicaciones, con las Direcciones Regionales de Salud,
Ministerio de Salud de Lambayeque, de Cajamarca y La Libertad.
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