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VISTO:  

La Directiva N° 001-2017-DSRSJ "Normas Procedimientos para la Estandarizar y efectivizar las 
Funciones de los Jefes de Micro Red y Establecimientos de Salud, en el ámbito de la Dirección Sub 
Regional de Salud Jaén", Oficio N° 0011-2017-GR.CAJ/DSRSJ-DG/DSP-DSS y estando a lo autorizado 
por medio del Memorando N° 036-2017-GR.CAJ-DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 70  de la Ley N°29124, que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el 
Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las Regiones, 
establece que; la designación y renovación del gerente y jefe de los establecimientos de salud El gerente 
de una CLAS es el encargado de ejecutar el Plan de Salud Local, asumiendo la jefatura del 
establecimiento de salud. Será seleccionado y/o contratado de una terna precalificada por los miembros 
del Consejo Directivo de la CLAS, según los criterios técnicos y procedimiento que para estos efectos 
establece el reglamento. Es evaluado, anualmente, para su ratificación por la misma instancia que lo 
designó. Participa sin derecho a voto en el Consejo Directivo; 

Que, el artículo 48° del Reglamento de la Ley N° 29124, que establece la Cogestión Y Participación 
Ciudadana para el Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y 
de las Regiones, Decreto Supremo N° 017-2008-SA, establece que; la Gerencia es el órgano de las CLAS 
que gestiona y organiza la prestación de los servicios de salud, administrados por la CLAS y está a cargo 
de un Gerente. El Gerente de las CLAS es el responsable de ejecutar el PSL, asumiendo la jefatura del o 
los establecimientos de salud bajo la jurisdicción de la CLAS; 

Que, el literal q) del artículo 49' del cuerpo normativo antes citado, en lo referido a las funciones de 
los gerentes establece que, En caso de que la Microrred coincida con el ámbito de la CLAS, la DIRESA 
o la que haga sus veces designara al Gerente de la CLAS como Gerente de la Microrred, a fin de 
garantizar la complementariedad de los servicios de acuerdo a la complejidad y naturaleza del problema; 

Que, el artículo 52° del Reglamento de la Ley N° 29124, en lo referido a la selección y contratación 
del Gerente La DIRESA o la que haga sus veces y el Consejo Directivo, realizan una convocatoria 
pública para cubrir el cargo de Gerente, luego ambos precalifican una terna de candidatos. El Consejo 
Directivo elige al Gerente de la terna precalificada, lo que comunica a la DIRESA a efecto que emita la 
respectiva Resolución de Designación de la jefatura del establecimiento y de la gerencia de la CLAS; en 
base al cual realiza la contratación del Gerente. En caso de tratarse de personal nombrado, el Consejo 
Directivo comunicará a la DIRESA para la designación respectiva de los cargos; 

Que, por medio del Oficio N° 0011-2017-GR.CAJ/DSRSJ-DG/DSP-DSS, de fecha 09 de enero del 
2017, la Directora de Servicios de Salud, solicita a la Directora General la proyección de la resolución de 
aprobación de la Directiva N° 001-2017-DSRSJ "Normas Procedimientos para la Estandarizar y 
efectivizar las Funciones de los Jefes de Micro Red y Establecimientos de Salud, en el ámbito de la 
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Dirección Sub Regional de Salud Jaén"; tiene como objetivo general, Estandarizar las funciones de los 
Jefes de Micro Red y Establecimientos de Salud para garantizar la adecuada gestión de los procesos 
administrativos y técnico operativos; 

Que, la Directiva N° 001-2017-DSRSJ "Normas Procedimientos para la Estandarizar y efectivizar las 
Funciones de los Jefes de Micro Red y Establecimientos de Salud, en el ámbito de la Dirección Sub 
Regional de Salud Jaén", la cual tiene por finalidad desarrollar, especificar y efectivizar las funciones de 
los Jefes de Micro red y Jefes de Establecimientos de Salud, en el ámbito de la Jurisdicción de la 
Dirección Sub Regional de Jaén; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N° 1032-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RR..1-1H, de fecha 03 de Octubre del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva N° 001-2017-DSRSJ "Normas Procedimientos 
para la Estandarizar y efectivizar las Funciones de los Jefes de Micro Red y Establecimientos de 
Salud, en el ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén", la cual tiene por finalidad 
desarrollar, especificar y efectivizar las funciones de los Jefes de Micro red y Jefes de Establecimientos 
de Salud, en el ámbito de la Jurisdicción de la Dirección Sub Regional de Jaén. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, la eficacia anticipada de la directiva aprobada en el artículo 
primero, a partir del 02 de enero de 2017, debiéndose adecuar a la presente los procedimientos u actos en 
curso que se opongan a la Directiva; existentes a la fecha. 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, la toda resolución que se oponga a la presente 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente resolución a las oficinas y dependencias 
correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de 
la presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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DIRECTIVA 001-2017-DSRSJ "Normas y Procedimientos para Estandarizar y efectivizar las 

funciones de los Jefes de Micro red y Establecimientos de Salud, en el ámbito de la 

Jurisdicción de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén" 

I.- FINALIDAD 

La presente Directiva tiene por finalidad, desarrollar, especificar y efectivizar las funciones; 

de los Jefes de Micro Red y Jefes de Establecimientos de Salud, en el ámbito de la 

Jurisdicción de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén, en concordancia con la normativa 

vigente. 

Señalando para ello; que las mismas se delimitaran teniendo en cuenta, las funciones 

contempladas en la Ley N° 29124, Ley que Establece la Cogestión y Participación Ciudadana 

para el Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y 

de las Regiones; y su reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 017-2008-SA, 

citando el literal q) del artículo 49° del cuerpo normativo antes citado, en lo referido a las 

funciones de los gerentes establece que, En caso de que la Micro red coincida con el ámbito 

de la CLAS, la DIRESA o la que haga sus veces designara al Gerente de la CLAS como Gerente 

de la Micro red, a fin de garantizar la complementariedad de los servicios de acuerdo a la 

complejidad y naturaleza del problema. Debiendo entenderse para efecto de la presente 

directiva Gerente de Micro Red igual Jefe de Micro Red. 

II.- OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar las funciones de los jefes de Micro red y Establecimientos de Salud para 

garantizar la adecuada gestión de los procesos administrativos y técnico operativos. 

111.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer responsabilidades a los Jefes de micro red y Jefes de los Establecimientos 

de Salud. 

Fortalecer procesos de gestión administrativa y técnico operativo en las Micro redes 

y Establecimientos de Salud 

Garantizar el cumplimiento de metas y compromisos en los Establecimientos de 

Salud 

Determinar un orden Jerárquico a nivel de establecimiento y Micro red para la 

gestión administrativa, técnico operativo a nivel de Dirección Sub Regional de Salud 

y otras instituciones. 

IV.- BASE LEGAL 

> Ley General de Salud, Ley N2  26842. 

> Decreto Supremo N' 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos 

de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

Decreto Legislativo N° 1153 -2013- PCM; que regula la política Integral de 

Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del 

Estado. 



• Ley N° 29124; que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el primer 

Nivel Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las 

Regiones. 

> Decreto Supremo N° 017 -2008-SA, que aprueba el reglamento de la Ley N° 29124. 

> Decreto Supremo N° 014-2014-SA, en la que se aprueban los perfiles de puestos y 

las condiciones para las asignaciones de las bonificaciones por puestos de 

responsabilidad jefatural en establecimientos de salud 1-3,1-4, micro redes o redes. 

• Decreto Supremo N° 0260-2014 — SA en el cual se aprueban las valorizaciones 

ajustadas por puestos de responsabilidad. 

> Decreto Supremo N° 001-2017 que establece los criterios para las metas 

institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios 

V.- VIGENCIA 

Las presentes disposiciones entran en vigencia al día siguiente de su aprobación y puesta en 

conocimiento por la autoridad de salud a cada uno de Los Establecimientos de Salud y 

órganos desconcentrados de su jurisdicción. 

VI.-ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de aplicación general en todos los 

establecimientos de salud de la Dirección de Salud Jaén; bajo responsabilidad. 

VII.- FUNCIONES DEL JEFE DE MICRO RED 

a. Participar en el proceso de elaboración del Plan de Salud Local y su socialización con 

el 100% de sus establecimientos y personal de Salud. 

b. Elaborar, analizar, socializar la ejecución mensual del PSL y presentación del 

informe trimestral a la RED, Direción de Salud Jaén 

c. Informar mensualmente al Consejo Directivo y semestralmente a la Asamblea 

General sobre el avance de ejecución del Plan de Salud Local, los aspectos 

administrativos, contables, financieros, tributarios y técnicos relacionados al 

funcionamiento de los establecimientos asignados, las dificultades encontradas en 

las necesidades identificadas y otros aspectos del trabajo de los EESS bajo su 

responsabilidad. 

d. Girar cheques, órdenes de pago y otros documentos bancarios y financieros en 

forma mancomunada con el tesorero del CLAS. 

e. Mantener la infraestructura, existencia y conservación de los equipos , bienes 

,insumos, medicamentos y enseres entregados para su administración en el ámbito 

de su Micro Red , a efecto que todos sean utilizados exclusivamente para los fines y 
actividades de prestación de servicios de salud. 

f. Proponer al Consejo Directivo las modificaciones de los documentos de gestión. 

g. Proponer al Consejo Directivo los requerimientos para la adquisición de equipos, 

medicamentos, insumos y bienes de acuerdo a necesidades para el cumplimiento 

del Plan de Salud Local y solicitar la autorización respectiva a la Dirección de Salud 

Jaén para su Ejecución. 
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h. Realizar un diagnóstico de la situación actual del CLAS (gestión, ejecución del PSL, 

aspectos contables financieros, legales, administrativos y otros) y presentarlo al 

Consejo Directivo en un plazo no mayor a 30 días de asumir el cargo. 

i. Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas y directivas emitidas por la Dirección de 

Salud y Gobierno Local. 

j. Remitir a la Dirección de Salud Jaén la información solicitada por la coordinación 

CLAS, para mantener actualizada el registro regional del CLAS. 

k. Elaborar conjuntamente con el tesorero y/o contador la declaración jurada de gastos 

por fuente de financiamiento con una periodicidad mensual e informar a la 

Dirección de Salud Jaén. 

I. 	Coordinar la organización de los servicios de salud en los EESS. Bajo su ámbito 

m. Organizar y brindar soporte técnico — administrativo para el desarrollo de las 

acciones de atención integral de salud y la gestión de la calidad a nivel de los EESS y 

las comunidades en su ámbito jurisdiccional. 

n. Administrar, evaluar el desempeño de los recursos humanos nombrados y 

contratados de los EESS. De su ámbito, de forma trimestral minimamente. 

o. Participar en las reuniones del Consejo Directivo con derecho a voz pero no voto. 

p. En caso que el CLAS administre un solo EES, el gerente del CLAS es el jefe del EESS, 

cuando el CLAS administre más de un EESS, los jefes de todos los EESS estarán bajo 

la supervisión del Gerente de la CLAS. 

q. En caso de que la Micro red coincida con el ámbito del CLAS, la DISA designará al 

gerente del CLAS como Gerente de la Micro red. 

r. Elaborar Presentar el informe de ejecución mensual- trimestral-semestral y anual del 

PSL a la cabecera de la micro- red. 

s. y hacer cumplir los documentos de gestión (MOF-ROF) 

VIII.- FUNCIONES DEL JEFE DE EESS 

b. Participar en la Programación, ejecución, monitoreo y evaluación mensual del PSL 

c. Supervisar y evaluar el desempeño laboral de todo el personal del establecimiento 

de Salud en forma trimestral elevando el informe correspondiente 	 ; el cual 

se remitira los dias treinta dias del mes en que se cumple cada trimestre, 

contabilizados a partir de asumir funciones. 

d. Organizar el trabajo intra — extra mural para garantizar el cumplimiento del avance 

mensual del 8.3% de las estrategias sanitarias y etapas de vida. 

e. Asegurar el buen estado de la infraestructura, existencia y conservación de los 

equipos , bienes ,insumos, medicamentos y enseres entregados para su 

administración , a efecto que todos sean utilizados exclusivamente para los fines y 

actividades de prestación de servicios de salud, de su establecimiento. 

f. Dar cumplimiento a las actividades del establecimiento teniendo en cuenta los 

documentos de gestión. 

g. Hacer cumplir los horarios de atención, permanencia y cumplimiento del 

cronograma mensual de actividades. 



IX.- DISPOCIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.-EI periodo de Jefe de Micro Red será de acuerdo al reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 017 -2008-SA y del jefe de establecimiento será de un año 

renovable previa evaluación de la Red y/o Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

SEGUNDA.-El jefe de personal será designado por el Jefe de la Micro- Red por un periodo de 

un año renovable previa evaluación de la Red y/o Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 
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