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19 de agosto del 2016

VISTOS:

La Carta No 1466GCPD-ESSALUD-2016 e lnforme Técnico N' 084-GOP-GCPD-ESSALUD2016 de la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo, la Carta N" 2055-GCAJESSALUD-2O16 e lnforme N'408-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2016 de la Gerencia Central de
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 1.2 del artículo 1" de la Ley N" 27056, Ley de Creación
del Seguro Social de Salud, ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y
sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción,
recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales que
corresponden al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros
seguros de riesgos humanos;

W

Que, mediante Decreto Supremo N" 016-2012-TR, se declaró en reorganización el Seguro
Social de Salud - ESSALUD a fin de garantizar la efectíva prestación de los servicios que
brinda a los asegurados, así como la intangibilidad de sus recursos en el marco del derecho a
la seguridad social de salud y los principios de solidaridad, transparencia, participación y
eficiencia;

2' del citado Decreto Supremo, se señaló que ESSALUD
realizará las acciones necesarias, teniendo en cuenta lo establecido en los numerales
precedentes, con el fih de fortalecer sus procedimientos internos, su estructura orgánica y
funcional, e instrumentos de gestión;
Que, en el numeral 2.4 del artículo

Que, con el Decreto Supremo N' 043-2006-PCM se aprobaron los lineamientos para la
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones -ROF por parte de
las entidades de la Administración Pública; en cuyo literal a) del artículo 3' se señalan las
entidades que se sujetan a lo dispuesto en la citada norma, entre las cuales se menciona a
los Organismos Públicos Descentralizados u otros Organismos Públicos con calidad de pliego
presupuestal adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros o a los Ministerios, con
independencia de la denominación formal que las normas les reconozcan;
Que, asimismo, en los artículos 30" y 31'de los citados lineamientos se señala la información
que debe contener los lnformes lécnlcos Sustentatorios para sustentar la modificación del
Reglamento de Organización y Funciones;

Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva No 656-PE-ESSALUD-2014, de fecha 31 de
iciembre de 2014, se aprobó la nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización
Funciones del Segqro Social de Salud -ESSALUD, en el marco de lo dispuesto por el
gfl.Decreto Supremo N' 016-2012-TR que declaró en reorganización el Seguro Social de Salud '/ESSALUD, la misma que fue modificada por las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nro.
i 152,222,226,601 y 767-PE-ESSALUD-2015, siendo aprobado el texto actualizado y
concordado del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud ESSALUD, con la última Resolución de Presidencia Ejecutiva precitada;

*Á/qr",

mediante las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nro. 141, 310 y 328-PE-ESSALUD2016, se modificó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del
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ESSALUD, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva No 656-PE-ESSALUD-2014, a

efectos de incluir una unidad orgánica, así como precisar funciones y denominaciones en el
Órgano de Control lnstitucional, Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas,
Gerencia Central de Asesoría Jurídica y Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización,
modificándose el Texto Actualizado y Concordado del Reglamento de Organización y
Funciones de ESSALUD, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva No 767-PEESSALUD-2015;

Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N'737-PE-ESSALUD-2013 se aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones de la Red Asistencial Huaraz;

Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 827-PE-ESSALUD-2013 se modificó la
denominación de las Oficinas de Atención al Asegurado de la Oficina Nacional de Atención al

Asegurado de la Defensoría del Asegurado, por la de Oficinas de Defensoría del Asegurado
de la Oficina Nacional de Atención al Asegurado de la Defensoría del Asegurado;
I

Que, por Resolución'de Presidencia Ejecutiva N' 226-PE-ESSALUD-2015 se aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Abastecimiento de Bienes
Estratégicos-CEABE;

G

Que, de acuerdo al literal i) del artículo 36o del Texto Actualizado y Concordado del
Reglamento de Organización y Funciones de ESSALUD, aprobado por Resolución de
Presidencia Ejecutiva N" 767-PE-ESSALUD-2014 y modificatorias, la Gerencia Central de
Planeamiento y Desarrollo tiene la función de formular, actualizar, evaluar y proponer, entre
otros, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de ESSALUD y de los órganos
desconcentrados;

Que, asimismo, en los literales d) y h) del artículo 45' del citado Texto Actualizado se
establece que la Gerencia de Organización y Procesos de la Gerencia Central de
Planeamiento y Desarrollo tiene como función, entre otras, evaluar y emitir opinión técnica
respecto a los requerimientos de modificación de la estructura, funciones y procesos
propuestos por los órganos centrales y desconcentrados, así como de las directivas
formuladas por los órganos centrales, en el ámbito de sus funciones, así como proponer los
cambios organlzacionqles y normativos que permitan una optimización y flexibilización de la
estructura orgánica de la lnstitución, así como los documentos de gestión institucional, que
correspondan al ámbito de su competencia;
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Que, con la Carta de Vistos la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo remite un
proyecto de Resolución de Presidencia Ejecutiva que modifica el Texto Actualizado y
Concordado del Reglamento de Organización y Funciones de ESSALUD y el Reglamento de
Organización y Funciones de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos - CEABE,
aprobados por las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N" 767-PE-ESSALUD-2015 y N"
226-PE-ESSALU D-201 5 y modificatorias, respectivamente, entre otros,
Que, con la citada Carta remitió el lnforme Técnico N' 084-GOP-GCPD-ESSALUD-2016,
elaborado por la Gerencia de Organización y Procesos, que señala la necesidad de
incorporar en la estructura orgánica del CEABE, la unidad orgánica Sub Gerencia de
Almacenamiento y Distribución de Bienes Estratégicos para mejorar la interrelación de los
sos de la cadena de abastecimiento, facilitar la ejecución de funciones de monitoreo y
para reducir el riesgo de desabastecimiento y sobre stock de bienes estratégicos,
oportunamente a las áreas asistenciales y asegurados, evitar costos excesivos y
por vencimiento de los productos, así como la aplicación de buenas
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prácticas de almacenamiento y distribución, además de otras modificaciones de forma en las
funciones para su adecuada aplicación;
Que, asimismo se señala la necesidad de precisar los alcances de determinados documentos
técnicos de gestión y normativa emitida; proponiéndose en tal sentido la modificación del
numeral 4 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 310-PE-ESSALUD-2016 para
precisar que se suprimen las Unidades de Prestaciones Económicas de Lima y Callao; y,
suprimir del Rgglamento de Organización y Funciones de la Red Asistencial Huaraz, toda
mención relacionada a'la gestión de las prestaciones económicas;

Que, además, se propone la modificación de la denominación de las Oficinas de Defensoría
del Asegurado por la denominación de Oficinas de Atención al Asegurado, a efectos que la
denominación de la citada unidad desconcentrada guarde concordancia con el nombre de la
Gerencia Central de Atención alAsegurado;

Que, en el citado lnforme se indica que mediante el Memorándum Múltiple N' 164-GGESSALUD-2016, la Gerencia General dispuso que las Gerencias Centrales de Planeamiento
y Desarrollo y de Asesoría Jurídica implementen la Recomendación N" 63 del Memorando de
Control lnterno N" 03 de la Auditoría al Seguro Social de Salud - ESSALUD Ejercicio 2015,
relacionada a la incorporación de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, en el Reglamento de Organización
y Funciones institucional;

Que, con relación a lo dispuesto en el citado Memorándum Múltiple la Gerencia Central de
Asesoría Jurídica emitió opinión favorable sobre la inclusión de la normativa en mención, a

través

de la Carta lrl'1176-GCAJ-ESSALUD-2016 dirigida a la Gerencia Central

de

Planeamiento y Desarrollo;

Que, finalmente, se manifiesta en el lnforme Técnico N' 084-GOP-GCPD-ESSALUD-2016
que las propuestas de modificación efectuadas y/o canalizadas por las Gerencias Centrales
de Gestión de las Personas y Asesoría Jurídica al ROF de ESSALUD, y por la Central de
Abastecimiento de Bienes Estratégicos - CEABE a su ROF, cuentan con el sustento técnico
correspondiente, no genera duplicidad de funciones con otros Órganos de la entidad y éstas
no irrogan presupuesto adicional a la institución;
Que, con Carta N" 2OS5-GCAJ-ESSALUD-2016 e lnforme N" 408-GNAA-GCAJ-ESSALUD2016 la Gerencia Central de Asesoría Jurídica ha opinado, entre otros aspectos, que la
Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo es la instancia competente para evaluar y
proponer la modificación del Texto Actualizado y Concordado del Reglamento de
Organización y Funciones de ESSALUD y del Reglamento de Organización y Funciones de la
Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos - CEABE; asimismo, se concluye que el
lnforme Técnico N' 084-GOP-GCPD-ESSALUD-2016 ha considerado lo dispuesto en los
literales a) de las Secciones I y 3 del artículo 30'y el artículo 31'del Decreto Supremo N'

043-2006-PCM'; ,

,

ue, atendiendo a lo expuesto, resulta pertinente aprobar la modificación de la Estructura
y del Texto Actualizado y Concordado del Reglamento de Organización y Funciones
de ESSALUD y del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Abastecimiento
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Que, de acuerdo a lo establecido en los incisos c) y d) del artículo 8' de la Ley No 27056, Ley
de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), es competencia del Presidente
Ejecutivo aprobar la Estructura Orgánica y Funcional de ESSALUD, así como su Reglamento
de Organización y Funciones y los demás Reglamentos internos;

Con los vlstos de la Central de Abastecimientos de Bienes Estratégicos, la Gerencia Central
de Gestión de las Personas, la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo y la Gerencia
Central de Asesoría Jurídica;
Estando a lo propuesto y en uso de las atribuciones conferidas;
SE RESUELVE:

7.o
.ts5rr§7

1.

MODIFICAR la Estructura Orgánica y el Texto Actualizado y Concordado del Reglamento

de Organización y Funciones de ESSALUD, aprobado por Resolución de Presidencia
Ejecutiva No 767-PE-ESSALUD-2015 y respectivas modificatorias, en lo siguiente:

1.1 MODIFICAR los artículos 9",68o,69",71",72",73" ,75",77",78o,79",81o, 104',
105", 106", 1O7o, 201" y Primera Disposición Complementaria y Transitoria en el
Título lV, según se detalla en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente
Resolución.
109o del Texto Actualizado y Concordado del Reglamento de
Organización y Funciones de ESSALUD.

1.2 SUPRIMIR el artículo

1.3

MODIF¡CAR el Organigrama Estructuraly la Estructura de Cargos Jefaturales de los
Anexos A y B del Texto Actualizado y Concordado del Reglamento de Organización
y Funciones de ESSALUD, en virtud a lo dispuesto en los numerales precedentes.

MODIFICAR la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la
Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos - CEABE, aprobado por Resolución de
Presidencia Ejecutiva No 226-PE-ESSALUD-2015 y respectivas modificatorias, en lo
siguiente:

2.1 MODIFICAR

los artículos 1o, 4o, 6o, 7o, 8", 14" y 15" según se detallan en elAnexo 2
que forma parte integrante de la presente Resolución.

2.2 INCLUIR el artículo 17"-A, según se detalla en el Anexo 2 que forma

parte

integrante de la presente Resolución.

2.3 MODIFICAR el Organigrama Estructural y la Estructura de Cargos Jefaturales de los
Anexos A y B del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de
Abastecimiento de Bienes Estratégicos, en virtud a lo dispuesto en los numerales
precedentes.
3.

SUPRIMIR del Reglamento de Organización y Funciones de la Red Asistencial Huaraz,
aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva No 737-PE-ESSALUD-2013, toda
mención relacionada con la gestión de las prestaciones económicas.

4.

MODIFICAR

el numeral 4 de la Resolución de

Presidencia Ejecutiva N'310-PE-

ESSALUD-2016, con el texto siguiente:
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"SUPRIMIR las Oficinas de Aseguramiento, Agencias de Seguros y las Unidades de
Prestaciones Económicas de Lima y Callao a cargo de la Gerencia Central de
Seguros y Prestaciones Económicas; así como las Unidades de Prestaciones
Económicas de /a Estructura Orgánica y del Reglamento de Organización y
Funciones de las Redes Asistenciales Lambayeque, Arequipa, Cusco, La Libertad,
Junín, Ancash, Piura, Puno, Juliaca e lca, aprobados por Resoluciones de
Presidencia Ejecutiva No 368-PE-ESSALUD-201 0, No 373-PE-ESSALUD-201 0, No
116-PE-ESSALUD-2008, No 517-PE-ESSALUD-2011, respectivamente, y sus
modificatorias"
MODIFICAR la denominación de las Oficinas de Defensoría del Asegurado, consignada
en la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 827-PE-ESSALUD-20'!3, por Oficina de
Atención alAsegurado.
DISPONER que la Gerencia Central de Atención al Asegurado presente a la Gerencia
Central de Planeamiento y Desarrollo en el plazo de sesenta (60) dÍas la propuesta de
transferencia de recursos para la implementación progresiva de las áreas funcionales
denominadas Oficinas de Atención alAsegurado en las IPRESS de ESSALUD.
DISPONER que la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo publique la versión
actualizada del Reglamento de Organización y Funciones de ESSALUD en el Portal de
Transparencia, en base a las modificaciones aprobadas en la presente Resolución.
DISPONER que la Secretaría General se encargue de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.oe) y en el Portal lnstitucional del Seguro Social de Salud -ESSALUD
(www.essalud.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
DEJAR SIN EFECTO todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la
presente Resolución.
REGíSTRESE, coMUNiQUESE y PUBLÍQUESE

/rRofilA BAFnGC 0E Pliltttos
PRESIDEilIE TJECU1WO
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1

Modificar el acápite 05.4.1 del numeral 05.4 del artículo 9o Estructura Orgánica,
quedando redactado de la siguiente manera:
"Artículo 9" ESrRUCTIíRA OneÁ¡UCe

(

).

05 ORGANOS DE ADMINISTRACION INTERNA _ APOYO
05.4 Gerencia Centralde Logística
05.4.1 Gerencia de Abastecimiento
Suó Gerencia de Programación y Almacenamiento
Sub Gerencia de Adquisiciones

'.

(...)"

.

Modificar el literal h) del artículo 68o, quedando redactado de Ia siguiente manera:
''ArIíCUIO 68'GERE'VCIA CENTRAL DE GESTIÓU OC IAS PERSONAS
(...)
h) lmplementar el Plan de Desarrollo de las Personas, conforme a las normas
vigentes.
(.

.

..)"

Modificar el literal e) en el artículo 69o, quedando redactado de la siguiente manera:
,'ArhíCUIO

69' GERENCIA DE

POLITICAS

Y ORGANIZACIÓN DEL

REC(JRSO

HUMANO

()
e) Programar, ejecutar y controlar los procesos de selección e inducción del
personalde la Sede Centraly otros que se le encargue.
(...)"

.

Modificar e! primer

y tercer párrafo de! artículo 71", quedando redactado de la

siguiente manera:
,'ArIíCUIO 71" SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN

DE RECURSOS HUIIIANOS

La Sub Gerencia de Programación de Recursos Humanos es la unidad orgánica
responsable de elaborar propuesfas y evaluar las políticas, esfrafegias, normas,
procedimientos, modelos, criteios y metodologias para organizar la gestión intema
de recursos humanos, definir las características y condiciones para el ejercicio de las
funciones, así como los requisitos de idoneidad del personal que se encargará de la
ejecución de /as mismas.

(...)
También, se encarga de elaborar y proponer el presupuesto de /os recursos
humanos de la institución, el Cuadro de Puesfos de la Entidad -CPE o Cuadro para
Asignación de Personal Provisional, así como, el Manual de Pertiles de Puesfos MPP y el Clasificador de Cargos lnstitucional."
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Modificar el artículo 72o, quedando redactado de Ia siguiente manera:

"Artícuto 72" SUB GERENCTA Oe AeSnÓN DE LA TNCORPORACTÓ¡,I
La Sub Gerencia de Gestión de la lncorporación es la unidad orgánica responsable
de elaborar y evaluar las normas y procedimientos relativos al teclLttarniento,
selección y prortoción conforme a las normas vigentes, en el ámbito institucional
"t
stt¡teruisar su cuntplintiettto a nivel nacional.

Se encarga de organizar y ejecutar los procesos de rcclulamienla, seleoció¡r,
prornoción de personal, inducdón del personal y evaltración de funcionarios cle la
Sede Cel¡fial ¿¡si cotto. cantrclar y evaluar la e1earción c/e cflchos procesos p:t¡ lüt;
óry a no s de sco nce ntrado s.

Asinrisnio, se encarga de elaborar es/¿rdlos relativc¡s al an¿í/lsls y evaluaciór¡ cle los
puesfos de la institución, así caülo, de absolver cons¿lfas y entitir opinión lécnic¿;,
dentrc del ántbito de su cornpetet¡cia."

Modificar el artículo 73o, quedando redactado de la siguiente manera:
,,ArIíCUIO 73'GERENCIA

DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
La Gerencia de Administración de Personal es /a unidad orgánica responsable de
formular, coordinar y superuisar la implementación de las políticas de personal
destinadas a programar y ejecutar /os procesos y acciones de personal durante su
permanencia en la institución hasta la desvinculación, gestionar el pago de las
remuneraciones, esfab/ecer /as normas y procedintientos interncts rclacianados cor
el prcceso adntinistrativo disciplinario, así como, gestionar las relaciones labctrales
depencle de la Gerencia Central de Gestión de las Personas y está a cargo de /as
siguienfes funciones:

()"

Modificar el artículo 75o, quedando redactado de la siguiente manera:
''ArtíCUIO 75" SIJB GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAL

La Sub Gerencia de Gestión de Personal es /a unidad orgánica responsable

de

ejecutar y evaluar las acciones de asignación del cargo, desplazamientos, control de
asisfencla y permanencia, licencias y descansos remunerados, otorgamiento de
derechos, asignaciones, bonificaciones y otros sin-¡ilares, y ejecutar la planificacion.
formulación y seguimienta de /os procesos fécnrcos adntinistrativcts referidos a las
propueslas de encargatura o designación e¿l cargos ejecutivos.

Se encarga de geslionar la emisión de crcdenciales de identificación de

/os

trabajadares, controlar y elaborar las cc¡ntratos cfel per.sonal y evaluarlos penrodos cf*
prueba y administrar, cautelar y ntantener actualizaclos los legajos, y el término de
vínculo laboral del personalde la Sede Central.

Tantbién. del¡erá administrar, calificar, declarar y reconocer /as pensiones ilc;l
régimen rcgulado por el Decrcto Ley N" 20530 en la Sede Central, asi conto, entitit
los lineamienfos de a¡slicación en el ámbito institucional, cr.¡rsrdinar y r;csntralar su
cumplirriento. brittdanclo aslslencia tecnica en caso se rec¡ttiera
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Asimismo, se encarga de supervisar el cumplimiento de la programación anual de
vacaciones del personal y la presentación de /as declaraciones juradas de ingresos,
bienes y rentas de /os funcionarios anfe la Gerencia General para su rernisirxt a la
Contraloría General de la República."

Modificar e! artículo 77o, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 77" SUB GERENCIA DE RELACIONES LABORATES
La Sub Gerencia de Relaciones Laborales es la unidad orgánica responsable de
elaborar, presentar, ejecutar, superuisar y evaluar las normas y procedimientos en
materia de relaciones laborales y negociación colectiva, en concordancia con los
objetivos de la institución y la legislación vigente; organizar y mantener actualizado el
registro de organizaciones slnr/icales, federacictnes y canfecleraciones de la
institución, así como, el registro de licencias y permisos sindicales gue se otorgan en
la lnstitución, etnitienclo /as c¡ue corresponden al personal de la Sede Central. y
controlando las que se er¡llan er¡ /o.s ótganos desconcentraclos ell el ntarco cle l¿t:;
fionnas vigentes.
Asimismo, se encarga de asesorar a la Conislón fuegociadora de la lnstitución en
materia de relaciones laborales y negociación colectiva; de elaborar y presentar
informes y estudios sobre /os p/iegos de reclamos y ofras so/icifudes colectivas
planteadas por los gremios, organizaciones sindicales o representaciones de
trabajadores, en coordinación can las árcas técnicas de la lnstitución; y de realizarel
seguimiento y monitoreo de la implementación de los acuerdos contenidos en /as
Actas de Compromlso suscrifos con /as otganizaciones srhdicales.

Modificar el artículo 78o, quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 78" SUB GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINAR OS
La Sub Gerencia de Prcceditnientos Disciplinarios es ia unidacl ctrgtinica rcsponsal:lo
de elabarcr las norrnas y procedinientos internos relacionados co/l el ¡:rr:cescr
administrativo disciplinario. conforn-te a /as nonnas vigentes. evaluar s{/
intplementación y supervisar at curnplirnientr-t a nivel nacianal; así cónlo, brindar
asistencia a los órganos de la instituciot-t en el proceso adntinisttativo disciplinano
Apoyar a la Secretaria Tecnica cle /a Sedc' Central, en el marco cle la Ley dcl
Servic¡b Civil. en la precalificación cle denuncias. repofies u ofuo.s indicio-s sc¡/rrc
prcsunfas faltas, docuntentar las evidencias prabatorias, ¡troponer la fundantentación
y administrar los archivos entanados de la potestad disciplinaria de ESSALUD; así
como, evaluar y emitir opinión rcspec/o a los infonues o expedienfes rentitidos por
los órganos cenfrales y desconcentrados relacionados col? las propuesf¿¡s de
sancrbnes fonnuladas por los órganos instructores y sancionarlorcs en calidad de
autoridades del procedimiento administrativo disciplinario; así tanthién, efectuar ol
registro de /as sancrbnes inrpuesfas a los seryidores y funcionarios que se le
encarguen de acuerdo a su competettcia

Asitttbrto. de realizar acciones cle seguin'tiento para la irnpleme¡ttación dtt l;¡:;
reco¡nenclacianes recaiclas en las infonnes emiticlos por et Otgano da Ct¡ntrci
lnstitttcional, Contraloría General de la República y Sociedac/es cle Auditoría sobrc
deslincle de responsabilidad administrativa, coordinando con /as Secre tadas
Técnicas u órganos involucrados en las fases del procedintiento aclntinistrativa
disciplinario."
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Modificar el literal a) del Artículo 79', quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 79" GERENCIA DE DESARROLLO DE PERSONAL

(.

.)

a) Elaborar, proponer, implementar y evaluar las normas y procedimientos relativos
a capacitación, evaluación del desempeño, progrcsión en la caffera, bienestar
social, seguridad y salud en el trabajo, cultura y clima organizacional, seguros
persona/es y de apoyo a la formación profesional, evaluando su cumplimiento en
el ámbito institucional.

(. .)'
Modificar el artículo 81o, quedando redactado de la siguiente manera:
"AT1íCUIO 81"
CAPACITACIÓN

SUB

GERENCIA

DE

EVALTJACIÓN, DESARROLLO Y

La Sub Gerencia de Evaluación, Desarrollo y Capacitación es la unidad orgánica
responsable de elaborar, proponer e implementar las normas y procedimlentos
relativos a la capacitación, evaluación de desempeño, progreslón en la carrcr¿t,
entrenamiento y apoyo a la formación complementaria de /os trabajadores (becas,
pasantías, capacitaciones en el exteior), elaborar, ejecutar, superuisar y evaluar el
Plan de Desarrollo de /as Personas quinquenal y anualizado de la institución,
conforme a las políticas, planes y objetivos estratégicos institucionales y normas
vigentes; organizar, implementar y evaluar las actividades de los programas de
apoyo de formación profesional.

Asimismo, se encarga de controlar los recursos desfrnados a /a capacitación y
desarrollo de /as personas, así como supervisar la ejecución de diclto p/oceso en ios
ó rg a n a s c/esconcenfrac/os.

Tantlsién, ctelserá elal:torev y evaluar los cc.tnvenios cle carítcter instttttcirsn¡tl
celebrados con entidades e insiitttciones edu,:;aiivas y cotl o/Ua/lrs/l,os nar;ionales t.:
intentacionales er¡ coordinación con las rhslal¡cia.s corres¡.tondientes."
Modificar el literal h) del artículo 104', quedando redactado de la siguiente manera:

''Artículo 104" GERENCIA CENTRAL DE LOGíSTICA
(...)

h) Controlar, ejecutar

y

evaluar

/os

procesos técnicos

de

recepción,

almacenamiento, despacho y distribución de bienes no estratégicos.
(.. .)"
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Modificar el literal a) y suprimir e! literal e) en el artículo 105', quedando redactado
de la siguiente manera:

"Articulo 105" GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

()

a) Organizar implementar y controlar el proceso de contratación, almacenamiento y

distribución de bienes no estratégicos, asi cot't1o, de servicios y obras,
relacionado a compras centralizadas y de /a Sede Central.
b) Conducir y controlar la organización administrativa de /os Comités Especiales en
los procesos de se/ección de contratación de bienes no estratégicos, servlbios u
obras.
c) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de bienes,
servlcios y ejecución de obras a nivel institucional, de acuerdo a las normas
legales vigentes.
d) Suscribir los contratos oportunamente, según corresponda, ejerciendo el control y
verificación de la documentación y las garantías presentadas por los contratistas
o proveedores, así como superuisar la ejecución de /os contratos.
e) Brindar atención integral a los proveedores relacionada con la información de
convocatorias, de entrega - recepción de documentos, orientación y consultas
pertinentes.
Evaluar
e informar sobre los incumplimientos en que incurran los proveedores y/o
0
contratistas, así como las justificaciones que formulen.
g) Conducir y controlar la liquidación de pago de las facturas de /os proveedores de
br'enes no estratégicos, servlclos y contratistas de obra.
h) Planificar y evaluar las actividades de su competencia y gestionar /os recursos
para elcumplimiento de los mrsmos.
i) Desarrollar las acciones para implementar el control interno y administrar los
riesgos que correspondan en el ámbito de sus funciones, en el marco de las
políticas y procedimientos establecidos.
j) Otras funciones que le asigne el Gerente Central de Logística, en el ámbito de su
competencia."

.

Modificar el artículo 106", quedando redactado de la siguiente manera:

"Artículo 106" La Gerencia de Abastecimiento está conformada por las siguienfes
unidades orgánicas:

.
.
.

Sub Gerencia de Programación y Almace¡tamiento
Sub Gerencia de Adquisiciones"

Modificar la denominación y el artículo 107", quedando redactado de la siguiente
manera:
"ArIíCUIO 107" S¿JB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y ALMACENAMIENTO

(..)

Así también, de elaborar y controlar las nomtas, procedintienfos y metodologías
relacionados a /os procesos de almacenamiento y distribLlción cle bienes no
eslrafégicos.

"
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Modificar el artículo 201o , quedando redactado de Ia siguiente manera:

"Artículo 201" NATURALEZA DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE

esrnarÉercos
La Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) es e/
BTENES

órgano
desconcentrado del Seguro Socia/ de Salud- ESSALUD, gue se encarga de la
determinación de las necesidades, programación, contratación, almacenamiento,
distribución y redistribución de bienes estratégicos como son.' productos
farmacéuticos, disposifrvos médicos, egurpos médicos y ropa hospitalaria para las
/PRESS de ESSALUD a nivel nacional, que garanticen la calidad, economía y
o po rtu n id ad del ab asteci m i e nto. "

Modificar Ia Primera Disposición Complementarla
quedando redactado de Ia siguiente manera:

y

Transitoria del Titulo

lV,

"PRIMERA.- Los regimenes laborales de ESSALUD son /os esfab/ecidos en el
Decreto Legislativo N' 276, el Decreto Legislativo N' 728 y el Decreto Legislativo
N'1057 y sus normas modificatorias y complementarias.
Las cJisposiciones establecidas en /a Ley No 30057, Ley del Servlcio Civil y normas
reglarnentarlas se itnplementarán progresivantente, en lo que corresponda."

Modificar el Anexo A, Organigrama Estructural, según lo dispuesto en los incisos
y 1.2 del primer numeral de la presente Resolución.

.

1.1

Modificar el numeral 05.4.1 del Anexo B, Estructura de los Cargos Jefaturales,
conforme se detalla a continuación:
ORGANOS / UN¡DADES ORGANICAS

CARGO
DENOM¡NACION

coDtco

NIVEL GANT.

(...)
05.4.1 Gerencia de Abastecimiento

(...)
-Sub Gerencia de Programación y
Almacenamiento
-Sub Gerencia de Adquisiciones
(...)

Gerente

E3GEC

E3

1

Sub Gerente

E4SGC

E4

1

Sub Gerente

E4SGC

E4

1

166

TOTAL
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ANEXO 2

o

Modificar el artículo 1o, quedando redactado de Ia siguiente manera:

"Articulo

1

" NATURALEZA

La Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) es e/

órgano
desconcentrado del Seguro Socla/ de Salud- ESSALUD, gue se encarga de la
determinación de las necesidades, programación, contratación, almacenamiento,
distribución y redistribución de bienes estratégicos como son.' productos
farmacéuticos, dr'sposlfrvos médicos, egurpos médicos y ropa hospitalaria para las
/PRESS de ESSALUD a nivel nacional, que garanticen la calidad, economía y
oportunidad del abastecimiento."

.

Modificar e! litera! m) en el artículo 4", quedando redactado de la siguiente manera:

"Articulo 4'FUNCIONES GE TERALES

()

m)

Conducir, monitorear, superuisar y controlar la gestión de almacenes de bienes
estratégicos, así como, promover el uso de /as Buenas Prácticas de
Almacenamiento, y de Distribución y Transporte en el Seguro Soaa/ de Salud."

lncluir el acápite 04.2.3 en el numeral 04.2 del artículo
quedando redactado de la siguiente manera:
,,

Artíc u Io 6 " ESTRUC TTJ RA
(...)

6'

Estructura Orgánica,

O RGÁN ICA

4. ÓRGANOS DE LíNEA
(...)

04.2 Gerencia
(..)
04.2.3

de Adquisiciones de Bienes Estratégicos

Sub Gerencia de Almacenamiento y Distribución"

Modificar los literales b) y m) del artículo 7", quedando redactado de !a siguiente
manera:

"Articulo 7" GERENCIA DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE BIENES
ESTRATÉG'COS

(. .)
b) Conducir, coordinar y

superuisar el proceso de determinación de necesidades de
bienes estratégicos de /os órganos desconcentrados delSeguro Socra/ de Salud.

(. )
m) Supervisar y controlar la gestión de almacenes de bienes estratégicos, así como,
el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, de Distribución y
Transpofte en el Seguro Socra/ de Salud.
(. ..)"
Modificar e! primer párrafo y los literales a) y p) del artículo 14o, quedando redactado
de !a siguiente manera:

ii'.>iil,..:cl'
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"Artículo 14" GERENCIA DE ADQUTSICTONES DE BIENES ESTRATEGTCOS
La Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos es e/ órgano encargado de la
programación y de /os procesos de contratación, almacenamiento y distribución de
bienes estratégicos a nivel institucional, así como de la administración de los
contratos derivados de /os mismos, en concordancia con la normatividad vigente,
depende de la Gerencia Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos y tiene
las siguientes funciones:

a) Formular

()

p)

y

proponer /as normas, estrategias

y

procedimientos para la

contratación, almacenamiento y distribución de bienes estratégicos, acorde con la
normatividad vigente.
Controlar y evaluar la gestión de almacenes de bienes estratégicos, asi como, la
aplicación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, de Distribución y
Transporte a los órganos desconcentrados e /PRESS; asesorar en el desanollo
de proyectos de inversión que involucren almacenes de bienes estratégicos.

(.. .)"

.

Modificar el artículo l5o, quedando redactado de Ia siguiente manera:

"Artículo 15o La Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos

esfá

conformado por las siguientes unidades orgánicas:

.

Sub Gerencia de Programación y Elaboración de Expedientes
Sub Gerencia de Adquisición y Ejecución Contractual
Sub Gerencia de Almacenamiento y Distribución"

lncluir elartículo 17-A", quedando redactado de la siguiente manera:
"Artículo 77"-A" SUB GERENCTA DE ALMACENAMTENTO Y DISTRIBUCIÓN

La Suó Gerencia de Almacenamiento y Distribución es /a unidad orgánica
responsable de /os procesos de almacenamiento y distribución de bienes
estratégicos a nivel nacional, depende de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes
Estratégicos y esfá a cargo de /as srgrulenfes funciones:

a) Elaborar, implantar y controlar el cumplimiento de las políticas, normas,
procedimientos y metodologías concemienfes a /os procesos de almacenamiento
y distribución de bienes estratégicos en /as Redes Asisfencrales, Redes
Desconcentradas y Órganos Prestadores Nacionales a nivel nacional.
b) Planificar, organizar, conducir y controlar /os procesos de almacenamiento,
distribución y redistribución de bienes estratégicos en /as redes Asistenciales,
Redes Desconcentradas y Órganos Prestadores Nacionales a nivel nacional.

c) Brindar asesoría y apoyo técnico a los órganos desconcentrados de Lima y
Provincias respecto al almacenamiento, conservación, distribución, seguridad.
medio ambiente y otros relacionados al ámbito de su competencia.
d) Monitorear, controlar e informar sobre la satisfacción de los usuarios de la
Sociedad Operadora a nivel de Lima, respecto a la oportunidad y condiciones de
distribución y redistribución de Bienes Estratégicos.
e) Coordinar con la Gerencia Central de Promoción y Gestión de Contratos de
lnversiones /os aspecfos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato de Asociación Publico privada, en el ámbito de su competencia.
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Evaluar e incorporar en la normativa técnica del ámbito de su competencia, las
propuesfas, recomendaciones y otros formulados por la Sociedad Operadora en
el marco del Contrato de Asociación Publico Privada para la prestación del
Se¡vicio de Gestión de Almacenamiento, Distribución y Entrega de Bienes
Estratégicos.
g) Emitir opinión técnica, cuando sea solicitada, en al ámbito de su competencia,
sobre los procedimientos establecidos en lineamientos, directivas, manuales,
instructivos y otros instrumentos elaborados por la Sociedad Operadora dentro
del marco de /os Contratos de Asociación Publico Privada y de las políticas
institucionales.
h) Controlar y supervisar la inmovilización y el retiro de productos de /os
establecimientos de salud por problemas de seguridad, eficacia, calidad,
vencimiento o cancelación del Registro Sanitario y controlar con la Entidad
Reguladora.
i) Asesorar en temas de Gestión de Almacenamiento, Buenas Prácticas de
Almacenamiento, de Distibución y Transporte a tos Órganos Desconcentrados e
/PRESS, así como en el desarrollo de proyectos de inversión que involucren
almacenes de bienes estratégicos.
j) Elaborar propuestas de mejora sobre /os slsfemas, procesos y procedimientos
aplicados en el ámbito de su competencia.
k) Cumplir con el Código de Ét¡ca lnstitucional, las normas de transparencia y
acceso a la información, así como las normas del sistema de control interno que
correspondan, en el ámbito de su competencia.
l) Otras funciones que le asigne el Gerente de la Central de Abastecimiento de
Bienes Estratégicos, de acuerdo a sus competencias."

Modificar e! Anexo A, Organigrama Estructural de Ia Central de Abastecimiento de
Bienes Estratégicos, según lo dispuesto en Ios incisos 2.'l y 2.2 del segundo
numeralde Ia presente Resolución.
Modificar el Anexo B, Estructura de los Cargos Jefaturales, conforme se detalla
continuación:
ORGANOS / UNIDADES ORGANIGAS
(..
Gerencia de Adquisiciones de Bienes
Estratéqicos
(...)
Sub Gerencia de Almacenamiento y

Distribución

a

CARGO
DENOMINACION GODIGO NIVEL CANT.
Gerente

E3GEC

E3

1

Sub Gerente

E4SGC

E4

1

TOTAL DE CARGOS JEFATURALES

1r'!lrirl

10
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