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GOBIERNO REGI ONAL C AJA MARCA

01 C,

VISTO:
El Oficio N° 3030-200J-GR.CAJ-DRSCIORP , emitido por la Direcc lon Regional de
Salud Cajamarca.

CONSIDERANDO •
Que,.con el documento del visto, la pirección Regional de Sal,ud Cajamarca ~lcanza
I ~I propuesta oc su Reglame:ilo de Organlzaclon y FunCIones (ROF), aSI como lk sus organos
descol1cel1trados;

\~

Que, mediante O'ruenélllzC\ Regiona l N° 002-20OJ-CR/RC, de fecha 17 de ellero del
.~ ~:'-J ~ 2003, se aprobó el Reglamelllode Organizaci ón y 1- unciones del Gobicrtlo Regional
,
,.<t.Cajamarca, el mismo que ha sido modificado por O rd enanza Regional N° OOS-200J-GRCAJ
__ - _.. r "
CR , de 'fecha 28 de febrero clell1llsmo año;
Que, de conformidad <11 Art. 21°, inc . "h" de la L~y N° 27867, Le y Orgánica de los
Gobie mo s Regionales, es atribución del Presidente Regi ona l, aprohar las nonnas
reglal11entari as de organiz2c iOll y func iones de las depcndenc ias administrat i ':<lS de 1 Gobiemo
Regional;
Que, con Reso lución MinIsterial N° S73~2.o0.l.S.ALDM, se aprueba la eSlandarización
de los Reglamentos de Organización y Funciones de las Direcciones de S;¡Jud '! de las
Direcciones de Red de Salud;

j

Que, con Resolllcióll Ministerial N° 6 1(J-200]-SA/DM , se aprucha el modelo de
IZcglalllcnto de OrganizaCión y ¡-:-UI1CiOlleS de los l-l ospitales;
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1

•
Que, con Resolución M inisterial N° 6J8-2.003- S NDM, se aprueba el docünlCI1l0 de
~
. . J ., " . , uelill1itaciól1 de las dire CCiones de salud , di.reccio nes de I'(~d de salud y microrrcdes. ell la que
. ,:" ~: \._~c enClle lllra com pre ndId a 1,1 DlreCClon Regional de Sa lud Cajélmarca;
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Q ue , I(\s
de Regl2mento de O rga ni 7ación y Funciones de
DireCCión
/¡ZCgIO I1<1I dc Sa lud Caj ;l:l'I 'UCI. asi como de sus órganos desconcentrados. I11dtcr iLl de Id
~re sc ntc, cuentan co n la olm:ión técl1i~a favo rable de la OfiCina Genera! de .P I;¡:lCdl1llento
[strateglco del MInisteriO de S,ilud, segun consta el1 el O fiCIO N° IS06-200..l-0CrE,MINSA :
Que, es necesario y ele inleré s institucio nal para el adecuado funcionamiento de la
:;CSt iÓll adlllil1istrativa reg lol1a l que, las entidad es y dependencias del Gohiei'Ilo Region al
(' ,IJUI11dlca. cuenten con sus respectivos Regl amentos de Organización y FUIlciones. acorde a
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las nuevas disposiciones leg'i1es y en el marco de l proceso de descentralizacióll y
regiona 1i zac ión;
,
" f'
Estando a lo propuesto\f'con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Dirección Regional de Asesoría Jurídica, y
conformidad de la Gerencia General Regional, y;
En uso de las atribucion

~, c

27783,27867 Y 27902;

SE RESUELVE:
ARTICULO

"1'

APROG AR, " El Reglamellto de Orga/lizaciúlI

PRIME

Funciones  ROF de:

y

~slrl<cilf:¡r~, q"' cons," de s;c!e (07) [;'"105, "es (03)

DJn:ccióll Reg¡;-;Wl
capltulos, cuarenta (1')
. '

1
-

0JªY~í orrganlgrama estructural.

1

. . . ...

Direccióll ¡le Red de: S({llId [ Alto Je q/l ete:jJeqlle, que consta de siete (07)
titulos, tres (03) capitulos, veintitrés (23) a rticulos y el organigrama
estructural.
~ t
Direcci,Jfl de Red de S({llId // Cc,j([/l/ arClI , que COllst<i de siete (07) títulos,
tres (03) capítulos, veintitrés (23) articulos y el organigrama estructural.
DirecciÓfl de Re4, de Sallld!l[ Cele fldi/l , que consta de siete (07) títulos, tres
(03) capítulos, ;Veintitrés (23) artículos y el org;wigrama estructural,
Direcciól1 de Red de Salud {V, C risll ejas; que cOnsta de siete (07) titulos, tres
(03) capitulos, yeintitrés (23) artículos y e l orgnnigrama estructuraL
H.ospiwl NlIestr«::;.Seii.ora del R ~sa rio Caja b am ba, .que consta de siete (07)
tltulos, tres (03~..i capltulos, tretnta y uno (31) artlculos y el organIgrama
estructLlTC1r - .
Hospital Celendíll, que consta de siete (07) titulos, tres (03) capítulos, trcinta
y uno (31) artículos y el organigrama estru ct ural.

/
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!

{

k

Dirección de Salud Cajamarca {f -Ch ota, que consta de siete (07) titulos, tres (03)
capitulos, treinta y nueve (J9) articulo s y el organigrama estructural
DirecciólI de Red de Sallld Chota Es te, qll~ consta de siete (07) titulos. tres
(O]) capítulos, veintitrés (23) artículos y el organigrama estructuraL
DirecciólI de Red de Sallld Chota O este, que consta de siete (07) títulos tres
(03) Célpítulos, veintiJós (22) articulos y el o rg nig r¿wla estructural
Hospital Bafllbal11arc(/. que consta de sie te (07) titulos, tres (03) capitulos,
treinta y dos (32) artículos yel organigrama estructural
Dirección de Snllld Cnja/ll({rcn /1/ - ClIte rvo. que consta de siete (07) títulos. tres
(03) capitulos, cuarenta (40) articulos y el orga nigrama estructural
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DirecciólI de Red de Salud Cll tervo , que consta de siete (07) títulos, tres (03)
capítulos, veintidós (22) anículos y el organigrama estnlctural .
Hospital Sal/fa María de Cutervo , que consta de siete (07) títulos, tres (03)
capítu los, treinta y Ul10 (3 1) artículos y el organigrama estruc tural.
•

Direccióll de Sallld Jaé", que co ns ta de siete (07) títulos , tres (03) capitulos,
cuarenta (40) artículos y el organigranla estructural
Direcció" de Red de Salud Ja éll , que consta de siete (07) títulos , tres (03)
capítulos, veintitrés (23) art ícu los y el organigram a estnlctural.
Direcció" de Red de Salud Sa/1 I¡:;nacio . que consta de sie te (07) títulos, tres
(03) capítulos, veintitrés (23) artículos y el organigrama es tru c tural .
Hospital Jaé/l, que co nsta de si ete (07) ¡¡tuj os, tres (03) capitulos. CllJrcnta y
dos (42) articulos y el organ igrama es tru ctural

Documentos qu~ fonnan parte de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO ,- DIS PONER que, la Dirección Regional de Salud
Cajamarca. efectúe la distribución y difusión de ios documentos de gcstl011 "probados,
mediante la prese nte resolución, a las instancias perti nentes.
ARTIC ULO TERCERO.- DEJA R SiN EFECTO, las dispoSlCioncs
ala presente resolució·n.
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TITULO I

GENERALIDADES

fI

,

.

ARTÍCULO 1°.
OBJETO.
Establecer la organización estandarizada de la Dirección de Salud Jaén, normando su naturaleza,
visión, misión y objetivos estratégicos, sus objetivos funcionales general es, estructura orgánica y
objetivos funcionales de sus unidades orgánicas, as l como sus relacione s , régimen laboral,
régimen económico y las disposiciones pertinentes,
ARTÍCULO 2° .
NATURALEZA.
La Dirección de Salud Jaén, es un Órgano desconcen trado de la Direcci ón Regiona l de Salud
Cajamarca, de quien depende orgánicamente, Técnicam ente y Administrativamente.
ARTÍCULO 3° .
ALCANCE DEL REGLAME NTO.
El presente Reglamento comprende en su alcance normativo a las unidades organlcas de la
Direcc:ón ce Sa!ud J aén, y a sus órganos desconcen trados y a ta cas las entidades que prestan
servicios de salud público y privado, en su ámbito geográfico asignado .
ARTíC ULO 4°.
DOMIG¡LlO LEGAL.
El domicilio legal de la Dirección de Salud Jaén se sitúa en Jr. Bolivar N" 1560
JURISDICCIÓN.
ARTÍC ULO 5°.
La Dirección de Salud Jaén ejerce su jurisdicción com o autoridad de salud, en el ámbito de las
provincias de J()én y San Ignacio, del Dep artamento de Cajan:arca y sobre todas las personas
juríd icas y naturales que prestan atención de salud o cu yas actividades afecten dir~cta o
¡¡-¡directamente a la salud de la población de las m encionada s provincias en. el marco de laS
nd,rmas vigentes .
.;

TITULO 11
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VISiÓN, MISiÓN Y OBJETIVO S ESTRATÉGICOS
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.....RTícULO 6° ,
VISiÓN SECTORIAL DE LA DIRECCiÓN DE SA LUD JAEN.
La Dirección de Salud Jaén plantea la siguiente visión sectorial:

' La salud de todas las personas, será expresión de un sustan tivo desarrollo socio económico, del

. , ; !~rtalecimiento de la democracia y de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas en la

'-___-''-,/') mpliación de fuentes de trabajo estable y formal con mejoramiento de Iqs ingresos, en la
,
'1
educación en valores orientados hacia la persona y la fam ilia, como unidad bá sica de la salud y
-<"~desarrollo de la sociedad, en una cultura de solidaridad, de vida y de salud, así como en el
V
o.tJ, ,~ablec'-mlento de mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud con calidad, Integrados
o
",J.- ."",\~~~
un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud y cumpliendo las políticas y
t"(\~
..
.Il~
tivos nac:onales de sa lud
'\ u, . \ ~\;\9· ~t'

~"--_--,__
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__
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TíCULO 7°

MISiÓN GENERAL DE LA DI RECCION DE S A LUD

La Dirección de Salud Jaén tiene n la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la
salud para construir una cul tura de salud y de solidaridad . previn iendo las enfermedades y
garantizando la atención integral de sal ud de todos los habitantes; cumpliendo las políticas y
objetivos nacionales de sa lud en concertación con todos los sectores públicos y privados y otros
actores sociales. La persona es el centro de nuestra m isión a la cual nos dedicamos, con respeto
a la vida y derechos fundamentales de todos los peruanos, desde su fecundación hasta su muerte

natural, respetando el curso natural de su vida y contribuyendo a la gran tarea nacional de losrar
el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de
cambio en constante superación, mejorando continuamente la calidad de nuestro servicio para
lograr el máximo bienestar de las personas.
ARTíCULO 80 •
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS DIRECCIONES DE SALUD
La Dirección de Salud Jaén tiene como objetivos estratégicos los siguientes:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i I',
j)

k)
1)
m)
n)
o)
p)

Lograr que las personas adquieran capacidades y desarrollen actitudes, para su desarrollo
físico, mental y social, para desarrollar una cultura de sa lud basada en la familia como unidad
básica de salud y para que desarrollen un entorno ambiental saludable en su comunidad .
Lograr la protección de la vida y la salud de todas las personas desde su concepción y
durante sus ciclos de vida hasta su muerte natural.
Lograr que todos los niños reciban lactancia materna exclusiva, ablactancia nutritiva y
3decuada nutrición infantil.
Reducir significativamente la morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no
transmisibles,
Reducir significativamente la morbimortalidad materno-infantil.
Reducir significativamente la prevalencia de la desn utrición infantil.
Reducir significativamente las causas y la ocurre ncia de enfermedades crónicas y
degenerativas.
Lograr el acceso de toda la población al aseguramiento universal de su salud.
Incrementaí el acceso oportuno y uso rac ional de medicamentos eficaces, seguíos y de
calidad.
Lograr la calidad, seguridad y disponibilidad de los productos farmacéuticos y afines en su
jurisdicción para toda la ppblación.
Incrementar significativamente la salubridad del ambiente.
Incrementar significativamente la capacidad de gestión administrativa y la capacidad
resolutiva de las entidades del sector salud.
Reestructurar y modernizar los sistemas administrativos y operativos.
Lograr la integración sectorial.
Desarrollar capacidades de respuesta necesarias para reducir el impacto de las emergencias
y desastres sobre la salud de la población, el ambi ente y los servicios de salud.
Lograr el uso intensivo de lá tecnologla en salud,

TITULO 111 ORGANIZACiÓN
CAPITULO I OBJETIVOS FUNCIONALES GENERALES

ARTíCULO 9°,
OBJETIVOS FUNCIONALES GENERALES
La Dirección de Salud Jaén tiene como objetivos funcionales:
Lograr que se cumpla la política, visión, misión, objetivos y normas nacionales de salud.
Regular complementariamente, en materia de salud y evaluar el cumplimiento de las normas
de salud por las entidades públicas y privadas en su jurisdicción,
Proponer las políticas, objetivos, metas y estrategias nacionales y regionales de salud a la
Alta Dirección del Ministerio de Salud y al Gobierno Regional
Brindar en forma eficaz y oportuna, la asistencia, apoyo técnico y administrativo a la gestión
de las Direcciones de Red de Salud y de los Hospitales bajo su dependencia y jurisdicción .
Cumplir y hacer cumplir los procesos organizacionales establecidos a las entidades públicas y
privadas del sector salud, que debe supervisar, evaluar y controlar en su jurisdicción.
Lograr la oportuna regulación, supervisión, inspección y control del cumplimiento de las
normas y procedimientos, por las personas jurídicas y naturales, en la promoción de la salud,
la prevención de riesgos y daños, la atención de la salu d de las personas, la salud ambiental,
el control sanitario de la producción, comercialización, dispensación y expendio de medicinas·
insumos y drogas y la participación en la prevención y control de emergencias y desastres.

J
I

f

2

g)

h)
i)

j)
k)

1)
m)
n)

o)

p)

u)

.~
, 4

Dirigir y ejecutar los procesos de protec ción, recuperación y rehabilitación de la salud de la
población, a través de los hospitales y entidades pública s y privadas del sector salud en su
jurisdicción.
Proteger la vida y salud de todos lo s niños por nacer desde su concepción y regi strarlos
oficialmente como concebidos y sujetos de los derechos constitucionales .
Promover la salud y prevenir lo s rie sgo s y dañ os a la salud de la población en el marco de los
objetivos a largo plazo de Perú Vida 2012 y de lo s Lineamiento s de Política Sectorial para el
período 2002-2012 .
Lograr que se capacite a las madres y familia s en la estimulación prenatal, la adecuada
nutrición materna y la preparación para el parto con participación paterna.
Establecer el control prenatal y el acceso al parto institucional de todas las mujeres gestantes
por las entidades competentes.
Lograr que se las personas, familias y comunidades adopten hábitos saludables y de sarrollen
entornos saludables .
Implementar y cautelar el desarrollo de estrategias de Promoción de la Salud y contribuir a la
construcción de una cultura de salud basada en la familia como unida básica de salud.
Lograr que se capaciten a las familias para que ejerciten los hábitos de higiene, la
estimulación temprana de los niños, la maternidad y paternidad re sponsable y el desarrollo en
los jóvenes de las habil idades psicosocia les para una vida digna y sana, en el m arco de una
cultura de vida y paz.
Lograr que en la familia, escuela y comunidad, se eduque a la persona, con el fin de erradicar
el consumo de drogas, tabaco y alcohol, que afecta la salud física y mental de la persona,
f2milia y comunidad, así como sobre los me dicamentos, sus riesg os y su e SO apropi ada.
Lograr que se incremente la actividad física, la práctica del deporte, las prácticas adecuadas
de alimentación y la detección precoz, para la prevención de la s enfermedades no
tran smisibles.
Lograr que la s familias, escuelas y comunidades integren en sus actividades la prevención de
accidentes, emergencias y desastres, acordes a la situación geográfica y riesgos
climatológicos.
Lograr la inmunizacióI{ de todas 'Ias personas contra las enfermedades tran smisible s.
Reducir el impacto de las emergencias y desa stres sobre la salud de la población, el ambiente
y los servicios de salud y proteger, recuperar y mantener oportunamente la salud de las
pe rsonas y poblaciones afectadas.
Lograr el apoyo y coordinación intersectorial a nivel regior,al para la salud de la población
asignada.
Supervisal la disponibilidad, equidad, calid ad, eficacia, eficiencia, produciividad, economía y
otros indicadores requeridos en las prestaciones de salud de todas las entidades públicas y
privadas en su jurisdicción.
Ejecutar la habilitación, categorización y acreditación de las entidades y servicios públicos y
privados de salud, en coordinaciófl con la DirecciÓn General de Salud de Personas y en
.
cumplimiento a las normas pertinentes
Lograr que la s entidades y organizaciones públicas y privadas y las personas naturales, que
desarrollen actividades afines para el Sector Salud, se mantengan informadas y den
cumplimiento a los dispositivos legales para la Salud .
Lograr que toda la población cuente con información confiable, auténtica, vecaz y oportuna
sobre las enfermedades en la región, así como de las medidas preventivas o de detección
precoz.
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ESTRUCTURA ORGÁN ICA

ORGÁNICA

estructura orgánica de La Dirección de Salud Jaén , se establece hasta el tercer nivel
organizacional y es la siguiente :

3
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ÓRGANO DE DIRECCiÓN
'- 1 Dirección General
ÓRGANO DE CONTROL
2 Organo de Control Institucional
ÓRGANOS
3
4
5

DE ASESORíA
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Ofi cina de Epidemiolo gía
Oficina de Asesoría Jurídica

ÓRGANOS DE APOYO
6 Oficina Ejecutiva de Administración
6.1. Oficina de Logística
6.2. Oficina de Economía
7 Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos
8 Oficina de Inform ática, Tel ecomun ic aciones y Estad istica
9 Centro de Prevención y Control de Emergencids y Desa stres
10 Ofi ci na de Comunicaciones

ÓRGANOS DE LíNEA
11 Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud
11 .1. Cirecc:ón de Educación para la Salu d
11.2. Dirección de Promoción de Vid a Sana y Participación Comunitaria en Salud
12 Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
12.1. Direcci9n de Aten ción Integral y Calidad en Salud
12.2. Dirección de Servicios de Salud
,
13 Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas
13 .1. Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria
..,,-... .,,~
13.2. Dirección de ACGeso y Uso Rac ional de Medicamentos
·\9. .~0';;~".
14 Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
14.1. Dirección de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y ZlJonosis.
14.2. Dirección de F:cologra, Protección del Amb iente y Salud Ocupacional.
//
15 Dirección de Laboratorios de Salud Pública

·.'"
.
.
r
~
.

-

. '," ':1
'

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

~~;~'.~l.

__t1 "¡~~v,\

16 Dirección de Red de Salud de Jaén
17 Dirección de Red de Salud de San Ignacio
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CAPITULO 111 OBJETIVOS FUNC IONALES DE U NIDADES ORGÁNICAS

.

..

.

. ,
ÓRGANO DE DIRECCiÓN

ARTíCULO 11°.
DIRECCiÓN GENERAL
Es la unidad orgánica de dirección de la Dirección de Salud y está a cargo de los sigu ientes
objetivos funcion ales:
a)J Ejercer la autoridad de salud, por delegación de la Alta Dirección del Minister io de Salud, en./
la jurisdicción J

b)

Orientar, formular, dirigir y su pervisar la política de salud en su jurisdicción en armonia con la'
normatividad vigente.

4

!el

~~,

c)

~),

~~i

d)

e)

f)

~,
~,

g)

~

"
,"",

.h)

Establecer, a nivel sectorial, los objetivos, metas y estrategias en materia de salud, de corto,
mediano y largo plazo, en su jurisdicc;'ón.
lograr la efectividad del sistema de salud y el cumplimiento de la política, visión, misión, .:.
objetivos, metas y estrategias nacionales, así como las normas de salud en su jurisdicción
Proponer a la Alta Dirección del Ministerio de Salud y al Gobierno Regional la política de
salud en concordancia con la normatividad vigente. < ."
Mantener la articulación funcional y la integración sectorial de las entidades públicas y
privadas en su jurisdicción, para lograr los objetivos y metas estratégicas nacionales y
regionales, asignadas en el marco de la normatividad vigente. .v
Informar a la Alta Dirección del Ministerio de S al ud el cumplimiento de la política y objetivos,
nacionales de salud.
Establecer en su jurisdicción el control intemo previ o, simultáneo y posterior. .(

~~

~

•
...-.

4i
a"

...."

~,
..

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR GENERAL
ARTíCULO 12°.
El Director General, es el funcionario de más alta jerarqura en la Dirección de Salud, cuyos requis itos
se establecen en el Manual de Organización y Funciones correspondiente y en las disposiciones
pertinentes, Tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:
Dirigir y representar legalmente a la Dirección de Salud .
Aprobar las normas complementarias de salud en su jurisdicción,
Expedir Resoluciones Directorales en los asuntos de su c ompetencia y resolver en ultima'
im t2ncia 2dministrativ3 los reclamos interpuestos con tía órganos dependientes de él.
Suscribir los convenios en los cuales la Dirección de Salud sea parte interesada.
Aprobar los planes y documentos de gestión de la Dirección de Salud, según lo estab lecidos
en las normas pertinente~.
f) Cumplir y hacer cumplir la política, objetivos y n ormas de salud establecidos en el ámbito
territorial asignado.
g) Presidir la Comisión de Salud que forma parte de los Comités Regionales de Defensa Civil.
h) Autorizar la movilización y desmovilización parcial o total en su jurisdicción para la atención de
emergencias, epidemias y/o desastres .
i) ", Disponer las acciones para defender la vida humana desde su concepción hosta su muerte
' natural, proteger la salud de tod2S las personas y verificar el estricto cumplimiento de las
' f-lormas de salud en su jurisdicción .
j) Disponer las medidas preventivas y correctivas para la transparencia en la gestión y el estricto
y oportuno cumplimiento de las normas de los sistemas administrativos, por la Dirección de
Salud y sus órganos des concentrados.
k) Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética de la Función Pública, debiendo en todo momento
velar porque se supediten los objetives-e-iAteres es personales a los institucionales en el
ejercicio de sus funciones y las del personal a su cargo .
1) Asignar a las unidades orgánicas de la Dirección de Salud y sus órganos desconcentrados
otros objetivos funcionales y responsabilidades, adem ás de , las que se precisan en el
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a)
b)
, c)

'

PLresednte ráeglamento.
as
em s atribUCiones y responsabilidades que se le confiera y que se establezcan
explícitamente en las normas legales vigentes.

~ ARTiCULO 13°. DEL SUB DIRECTOR GENERAL

~~,~EI

Sub Director General reemplaza al Director General de la Dire cción Regional de Salud de Jaen
.a . ' :"en caso de impedimento o ausencia de éste con las misma s atribuciones y respon sabilidades, y
~_ ~"~~fne. aSignadOS. los objetivos funcionales que expresam ente le delegue el Director General, en su

•

,-
••
•

.~, '! 'yondlclon d e maxlma autoridad del mismo.

ÓRGANO DE CONTROL
ARTíCULO 14°.

ORGANO DE CONTROL INSTITU CIONAL

Es la unidad orgánica encargada de lograr la ejecución del control gubernamental en la Dirección
de Salud, mantiene dependencia técnica y funciona l de la Contraloria General de la Repúbtica y
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depende administrativamente del Director General de la Dirección de Salud; tiene asignados los
sigujentes objetivos funcionales:

b)

c)

d)

\)
\

Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Dirección de Salud, sobre
la base de los lineamientos del Plan Anual de Control.
Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la Dirección de Salud, así
como a la gestión del mismo, de conformidad con la s pautas que señale la Contraloría
General.
Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Dirección de
Salud, que disponga la Contraloría General, así como las que sean requeridas por el titular
de la Dirección de Salud .
Efectuar control preventivo sin carácter vinculan te, al órgano de más alto nivel de la Dirección
de Salud con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e
instru;nentos de centrol interno.
Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Dirección de Salud, se adviertan
indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al titular del
Dirección de Salud para que adopte las medidas correcti vas pertinentes.
Remitir los informes resultantes de sus accione s de control a la Contraloría General, asi
como al titular de la Dirección de Salud y del Sector cuando corresponda, conforme a las
disposiciones sobre la materia.
Recibir y atender las denuncias que formulen los fun cionarios, servidores públicos y
ciudadanos sobre actos y operaciones d~ la Dirección de Salud, otorgándole el trámite que
corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva .
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de C ontrol, aprobado por la Contraioría General,
de acuerdo a los lineamientos y disposiciones vigentes
Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Dirección de Salud, como
resultado de las accion'es y actividades de control, comprobando su materialización efectiva,
conforme a los términos y plazos respecti vos, Dicha función comprende efectuar el
seguimiento de los procesos judiciales y admin istrativo s d erivados de las acciones de control.
Verificar el cumplimiento de las. disposiciones le gales y la normativa interna aplicables a la
Dirección de Salud, de las unidades orgánica s y personal de éste.
Formular y proponer el presupuesto anual del órg ano de control Institucionai en el marco de
las normas del Proceso Presupuestario .
Apoyar a las Comisiones que designe la Con1ra:orla G~neral de Id República para la
ejecución de las acciones de control en el ámbito de la Dirección de Salud; por disposición
de la Contraloría General podrá!) colaborar en otras acciones de control externo por razones
operativas o de especialidad.
Cumplir diligentemente con los encargos, cita cio nes y requerimientos que le formule la
Contraloría G.eneral y el órgano de control sectorial de acuerdo al articulo 29° del
Reglamento de los Órganos de Control Institucional.
Otros funciones u objetivos funcionales que establezca la Contraloría y adicionalmente las
atribuciones que le confiere el artículo 15° de la Ley Orgánica del Sistema Nacicnal de
Control y de la Contraloría General de la República.

ÓRGANOS DE ASESORíA
ARTíCULO 15°. OFICINA EJECUTIVA DE PlAN EAMIENTO ES TRATÉGICO
Es la unidad organica de asesoria que depende de la Dirección General y está a cargo de los
sig uientes objetivos funcionales'
Lograr los objetivos funcionales de los sist emas y procesos de planeamiento, organización,
inversión en salud y presupuesto, que conduce y sup ervisa en su jurisdicción, en coordinación
con las unidades orgánicas de la Dirección de S alud y sus órganos desconcentrados en el
marco de la normatividad vigente.
Proponer las politicas regionales de salud en cumplimiento y concordancia con la política
nacional y regional
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Efectuar el diagnóstico situacional, identificar y proponer los objetivos, metas y estrategias de
corto, mediano y largo plazo, formular el Plan E::'lratégico y Plan Operativo de la Dirección de
Salud y evaluar sus resultado s.
,d) Evaluar la efectividad de las estrategias y el logro de los objetivos y metas de salud de corto,
mediano y largo plazo.
e~' Implantar y mantener la supervisión y evaluación de los costos y tarifas por servicios de salud
en 3US órganos desconcentrados.
~r Gestionar el financiamiento presllpuestario de la Dirección de Salud y de sus órganos
desconcen trados.
y Programar la asignación de recursos para el cumplimiento de objetivos y metas programadas
por la Dirección de Salud y evaluar sus resultados.
h) Conducir y formular el análisis funcional organizacional y documentos de gestión institucional,
según la normatividad vigente.
i)
Conducir la implementación de los modelos de organización que se establezcan, asi como el
mejoramiento continuo de su organización .
. j)
Cumplir y difundir lós normas técnicas de organización.
k) Estabíecer los procesos y procedimientos para org aniza r los recursos humanos , ~nancieros y
tecnológicos, en la Dirección de Salud yen sus órganos desconcentrados.
1)
Identificar, priorizar y formular los proyectos de inversión, en el marco de la Política Nacional
de Salud, del planeamiento estratégico y de las normas del Sistema Nacional de Inversión
Pública y de las prioridades nacionales y regionales, en coordinación con la Oficina Ejecutiva
de Proyectos de Inversión dei Ministerio de Salud.
m) Formular y eva luar los estudios Je pre:nversión y el PrcgiarT. 2 Anu2: de Inversiones de su
jurisdicción , incorporarlos a su Presupue sto y al Programa Anual de Inversiones del Sector y
gestionar su viabilidad con la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversión del Ministerio de
Salud.
n) Gestionar el apoyo de la cooperación técnica internacional en el marco del Sistema Nacional
de Inversión Pública articulado con el Sistema Nacional de Cooperación Técnica
Intern acional.
Mon itorear y evaluar los proyectes en ejecución con financiamiento de cooperación
internacional, reportando los niveles correspondientes del Sistema Nacional de Inversión
Pública y del Sistema Nacional de Cooperación Técnica Internacional.
Emitir informes técnicos para la aceptación oficial de las donaciones del exterior y supervisar
su destino y uso informando de ello al Gobiern o Regional y a la Oficina Gp.neral de
Cooperación Internacional del Ministerio de Salud, en concordancia con el Sistem2 Nacional
ce Cooperación Técnica Internacional.
Difundir la metodología de diseño de proyectos establecidos sectorialmente por la Oficina
Ejecutiva de Proyectos de Inversión y la Oficina General de Cooperación Internacional.
Sistematizar la información de la infraestructura y equipa miento de salud de las entidades- - -
públicas y privadas de salud en su jurisdicción, para su consolidación y actualización a nivel
regional y nacional.
Prestar asistencia técnica a las unidades orgán icc:s y órganos desconcentrados de la
Dirección de Salud, para el logro de los objetivos funcionales de los' sistemas y procesos de
planeamiento, organización, presupuesto e inversión en salud y para el cumplimiento de las
normas legales correspondientes.
c)

ARTíCULO 16°.
OFICINA DE EPIOF:MIOLOGiA.
s la unidad orgánica de asesoría que depende de la Dirección General y está a caígo de los
(~ 'lguientes objetivos fun cionales:
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d)
e)

Proponer las priorida~es sanitarias regionales con enfoque integ;-3do de atención de salud
para lo.grar Informaclon actualizada para el Anallsls de Sltuaclon de Salud y la Sala de
Sltuaclon de Salud de la Región.
Efectuar el Análisis de Situación de Salud como herramienta para la planificación y gestión.
Desarrollar las capacidades técnicas y metodológicas de Anál isis de Situación de Salud en la
jurisdicción .
Conducir y evaluar el funcionamiento de la Red de Vigilancia en Salud Publica.
Difundir permanentemente la información sobre la situación de las enfermedades y daños
sUjetos a VigilanCia al equipo de gestión de la Dirección de Salud y retroinformar a todas las
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f)
g)

h)

i)
j)

entidades públicas y privadas.
Fortalecer la detección precoz de brotes epidémicos y conducir la respuesta sanitaria de
control epidemiológico en la jurisdicción.
Informar periódicamente a las autoridade s públicas, instituciones públicas y privadas del
sector salud y medios de comunicación masiva del nivel regional, sobre los indicadores de
salud en la jurisdicción.
Identificar necesidades de investigación de acuerdo a los problemas definidos por el Análisis
de S:tuación de salud y la Vigilancia en Salud Pública y re alizar las investigaciones
epidemiológicas aplicadas necesarias para el desarrollo de las intervenciones de prevención y
control de enfermedades.
Velar por la capacitación continua del personal de las unidades notifican tes de la Red
Regional de Epidemiología.
Coordinar y brindar soporte técnico para el desarro llo de competencias en epidemiología de
campo de los trabajadores de salud.

J

ARTíCULO 17°.
OFICINA DE ASESORíA JU RíDICA.
Es la unidad orgánica de asesoría que depende de la Dirección General y está cargo de los
siguientes objetivos funcionale s:
a( Opinar, inform ar y absolver las consultas de carácter jurídico y legal que le formulen las
/
unidades orgánicas de la Dirección de Salud y su s órganos desconcentrados .
b) Visar los proyecto s de normas y/o dire ctivas legales que deban ser aprebados por la
Dirección General.
c) Visar los proyectos de dispositivos legales sometidos a su consideración .
d) Emitir dictámenes de carácter jurídico y leg al que le sean solicitados por las unidades
orgánicas de la Dirección de Salud y sus órganos desconcentrados.
e) Recopilar, sistematizar, concordar y difundir la legislación sanitaria y administrativa de
relevancia para la Dirección de Salud y sus órganos desconcentrados; y mantener actualizada
la normatividad intern a.
. • :.f) Coordinar con la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud respecto de las acciones
. '~,\ judiciales relacionadas con la Dirección de Salud y sus órganos des concentrados, cuya
,. representación y defensa jud:cialle fuera delegada expresamente .
..' ;j
./

.,. , -:-.- ti

...~.:~0;)/

ÓRGANOS DE APOYO

ARTíCULO 18°.
OFICINA EJECUTIVA DE ADM INISTRACiÓN.
/ " -.... Es la unidad orgánica de apoyo que depende de la Dirección- GeCler.aLy está cargo de los
o ~ siguientes objetivos funcionales:

._(Y;~ ~:pZ)~· '. Prove.er

de bienes y :>ervicios, en la cantidad, calidad y oportunidad requerida por los

~\} 1" ' : . usuarios
é-,~ ~) Ejecutar' el presupue sto asignado para el logro de los objetivos estratégicos y funcionales
~ participar en su formulación y programación, en concordancia con la normatividad vigente .
..

_~

g)

y

Producir e integrar la información contable, presupuestal, financiera y logística de la Dirección
de Salud , para la toma de decisiones y reportes a las instancias establecidas.
Supervisar y evaluar la correcta aplicación y cu mplimiento de los procesos técnicos de los
sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad y tesorería, así como de las
actividades de ejecución presupuestal, en los órganos desconcentrados de la Dirección de
Salud .
lograr el apoyo administrativo correspondiente de los sistemas de abastecimiento, tesorería y
contabilidad para la ejecución de los programas y proyectos presupuestales.
Difundir las normas y procedimientos de los sístemas administrativos de abastecimiento,
contabilidad y tesoreria, así como de las actividades de ejecución presupuestal en las
Direcciones de Salud y sus órganos desconcentrados.
Prever y lograr la disponibilidad del transpo rte de medicamentos, materiales y equipos
críticos, para restablecer y mantener servicios de salud en epidemias, emergencias y
desastres
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--h)

j)

Movilizar los recursos humanos y transportar los materiales y equipos para restablecer y
mantener los servicios '<:1 e salud para comunidade s en em ergencia.
Mantener disponibles los recursos financier08, materiales y servicios, para la atención inicial e
inmediata de epidemia" emergencias y desastres.
Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia y objetivos
funcionales, el control interno previo, simultáneo y posterior.

ARTíCULO 19°.
OFICINA DE LOGíSTICA
Es la unidad orgánica que depende de la Oficina Ej ecutiva de Administración y está a cargo de los
siguientes objetivos funcionales :
a)

~

c)
d)
e)
f)
'9)
h)
i)

Lograr el abastecimiento de bienes, prestación de servicIos y ejecución de obras en la
calidad, cantidad, oportunidad y lugar requerido por las unidades orgánicas de la Dirección de
Salud, así como por sus órganos desconcentrados, para su funcionamiento y logro de los
objetivos y metas establecidas, en el marco normativo vigente.
Supervisar y evaluar el cumplimiento de los contratos de adquisición de bienes, prestación de
servicios y ejecución de obras, en coordin ación con las unidades org ánicas y órganos
desconcentrados.
Realizar el control patrimonial de bienes muebles e inm uebles de la Dire cción de Salud .
Programar y contratar el equipamiento y adecuación de la infraestructura e in stalaciones de la
Dirección de Salud.
El acora, el F lan Anual de Adquisiciones de la Diresción de S2lu d.
Lograr el mantenimiento de la infraestructura, mobiliario, equipos y vehículos de la Dirección
de Salud .
Transportar al personal y. materiales así como prestar los s ervicios complementarios .
Mantener la disponibilidad y calidad de los bienes neces arios para el apoyo logístico al control
e intervención sanitaria de epidemias, emergencias y desastres.
Lograr que se establezca en la unidarl orgánica y en el á mbito de su competencia y objetivos
fun cionale s, el control interno previo, simultáneo y posterior.

OFICI~A DE ECONOMíA
s la unidad orgánica que depende de la Oficina Ejecutiva de Administración y está a cargo de los
'SI uientes objetivos funcionales:

g)
h)

i)

j)

Programar y consolidar los recursos fin ancieros de acuerdo a las asignaciones
presupuestales aprobadas .
Ejecutar el presupuesto asignado de la Dirección de Salud.
Controlar y supervisar la ejecución de los recursos proven ientes de diferentes fuente s de
financiamiento, asignados a la Dirección de Salud.
Lograr el adecuado y oportunO' registro de las operaciones contables .
Sistematizar la información contable , financiera y de ejecución presupües ta l de la Dirección
de Salud para la obtención de indicadores de gestión que permitan la oportuna toma de
decisiones.
Evaluar periódicamente la situación financiera de los resultados de la gestión presupuestal y
patrimonial.
Lograr la formulación de los estados financieros y presupuestarios de la Dirección de Salud.
Salvaguardar el dinero y los valores que deben m antenerse en cu stodi a y efectuar los
depósitos en las entid ades financieras autorizada s de acuerdo a las normas establecidas,
realizando el debido control mediante los registros correspondientes.
Cumplir las normas y procedimientos de los sis te ma s 2dministrativos de contabilidad y
te soreria para a segurar la eficiencia en la administrac ión de lo s recursos financie ro s
2signados .
Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia y objetivos
funcionales, el control interno previo, simultáneo y po sterior .
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ARTíCULO 21°.
OFICINA EJECUTIVA DE GESTiÓN Y . DES ARROllO DE RECURSOS
HUMANOS.
Es la unidad orgánica de apoyo que depende de la Dirección General y está a cargo de los
siguientes objetivos funcionales:
Proponer a la Dirección General la programación de necesidades, selección, contratación,
regi stro y asignación del personal a los puestos de trabajo o cargos vigentes asi como
controlar su asistencia y permanencia en el horario de trabajo.
b) Identificar la s nece sidades de recursos humanos de la Dirección de Salud, que deben
asignarse a los puestos de trabajo para desarrollar los procesos y sistemas organizacionales.
c) Formular anualmente el Presupuesto Analítico de Persona l e implementar oportunamente el
Cuadro para Asignación de Personal de la Dirección de Salud y supervisar su cumplimiento
en sus órganos desconcentrados.
d) Gestionar, programar y registrar el pago de la s remuneraciones, pensiones, beneficios y
bonificaciones del personal de la Dirección de Salud.
e) Lograr el apoyo técnico y la sistem atización del registro de escalafón del personal de la
Dirección de Salud y sus órganos desconcentrados y mantenerlo actualizado.
Pi' Lograr la sistematización de la información estadística de los recursos hum anos en
coordinación con la Oficinas de Estadística e Informática de la Dirección de Salud y de sus
órganos desconcentrados y mantenerlo actualizado.
Proponer ia autorización de los desplazamientos del perso nal en la dependencia y/o puestos
de trabajo, tales como comislón de servicios, de staq ue, permuta, rotación y reasignación del
persona l de acuerdo a las necesidade s de recursos humanos y las disposiciones legales
pertinentes.
Identificar e implementar las estrategias y servicios para lograr el bienestar de lo s recursos
humanos
y crear un clima laboral adecuado.
\
Emitir opinión técnica sobre la aplicación de normas vinculadas a la administración de
i~
personal.
De sarrollar y mejorar continuamente la cultura organ izacional de la Dirección de Salud
basada en el compromiso individúal de sus recursos humanos con la visión, misión y objetivos
estratégicos y la polftica u objetivos sectoriales.
~) Programar y ejecutar la capacitación y evaluación del desempeño, para desarrollar en el
personal las capacidades y habilidades requeridas por la Dirección de Salud y sus órganos
desconcentrados.
1) Coordinar y participa!' en la planificación de'l des arrollo del potencial humano para la salud a
nivel sectorial en la jurisdicción .
Proponer y evaluar los con'/enios con las entidades formadoras a nivel profesional y técnico.
Proveer la información al Ministerio de Salud y organismo s com petentes para la planificación
y eva iaadón-deI número, distribución, formación y especialización de los recursos humanos
de salud y las investigaciones en recursos humanos que sean necesarias.
Lograr el apoyo necesario a los organismos competen tes pa ra la evaluación y calidad de los
recursos humanos para la salud.
Evaluar sistemáticamente los' resultados y el impacto de las estrategias de la capacitación y
efectuada en la Dirección de Salud
Coordinar con los órganos correspondientes la ejecución de los programas de Residentado,
Servicio Rural Urbano Marginal de Salud y de Internado de los profe sionales de la salud, en
concordancia con la normatividad vigente.
r) Conservar, difundir y remitir a los organismos comp eten te s lo s documentos y resultados de
los trabajos de investigación académica, realizados por los Programas de Intemado, Servicio
Rural Urbano Marginal de Salud y Residentado.
s) Lograr los objet!\los funcionales asignados en el proceso de desarrollo de recursos humanos y
los establecidos en la normatividad vigente.
t) Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el á mbito de su competencia y objetivos
funcionales, el control interno previo, simultáneo y posterior.
a)

1;

ARTíCULO 22°.
OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUN ICACIONES Y ESTADíSTICA
Es la unidad orgánica de apoyo que depende de la Dirección General y está a cargo de lo s
siguientes objetivos funcionale s
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a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
1)

m)
n)

lograr la recolecc ión, procesamiento de datos , consolidaci ón , an álisis y difusi ón de la
informa ción estadistica d e salud, segú n las normas establecidas el1 el ámbito de su
co mpetencia.
Proveer la inform ació n necesaria para el anális is de situación de salud a nivel regional y
nacional.
lograr la consolidación y producción de la información estadística e indica dores de salud para
la toma de decisiones a todo nivel.
lograr la interpretación de la información estadística para sat isfacer los requ erimi entos de
información de los us uario s externos e internos.
Identificar y priorizar las necesidades de diseño y mejoramiento de los sistem as de
informació n.
Identificar y proponer nuevas oportunidades de ap licació n de te cnologías de informac ión.
Implementar lo s objetivos y metas especificas as ign adas a la Dirección de Salud en el Plan
Estratégico de Sistemas de Información del Sector y del Ministerio de Salud .
lograr la provisión de se rvicios inform áticos , sistemas de información, telecomunica ciones y
telemática en la Direc ción de Salud.
lograr la automatización intensiva de los nujos de inform ació n de lo s proceso s
organizacional es del Sec tor Salud en la Direcc ión de Salu d, so portados por los sistemas
integrados de información que se establezcan a nivel nacional y region a l.
l og rar la sistematización y mecanización del regi stro y flujos de información para la
estadística de sa lud, según las normas vigentes.
Estao lecer y m an tener la seguridad, integració n y opera tividad de las redes de in formación y
b2ses de C2tCS ins¡.¡t~cioíl2Ies n~c2sarias.
lograr que los usuarios internos y externo s tengan la disponibi lidad de asistencia técnica en
el uso de aplicaciones informáticas, telecomunicac iones y nuevas tecnologias de información.
Implantar lo s proyectos d~ desarrollo de tecnología de información y telecomunicaciones que
se programen .
Aplicar y mantener la s norm as y estánd ares de inform ática y telecomun icaciones establecidas
por el Ministerio de Salud.

ARTíCULO 23°.
CENTRO . DE PREVEN CiÓ N Y CONTRO L DE EMERGENCIAS Y
9ÉSASTRES.
.
... ~ .~» E s la unidad orgánica de apoyo que depende de la Dirección General y está a cargo de los
siguientes objetivos funcionales:
a)
."

d)

••
••

••
••
•

g)
h)

Identificar los objetivos, metas y estrategias de prevenció n, intervención y control de
emergencias y desastres, en la jurisdicción .
lograr el conocim iento y la interiorización en los trabajadores del Sector Salud, de la Doctrina _ __ _
de Seguridad y Defensa Nacional, así como de las responsabilidades c1el Sistema Nacional
Coordinado y De scentraíi zado de Salud en ia Defensa Nacional y la Defensa Civil .
Identificar las amenazas, connictos y riesgos, que puedan afectar la salud de la población y
las capacidades de a tención· y el potencial de recursos disp on ibles para la prevención,
intervención y control de emergencias y des astres.
Determinar lo s cursos de acción para contingencias , identificar y difundir lo s objetivos y
estrategias de pre ven c ión, intervención y control de emergencias y desa stres, y asignar, a las
entidades públicas y privad,as del sector, las responsabilidades de: acción inmediata , soporte
logístico y apoyo de re c ursos humanos.
Innovar metod ologías, tecnologías y normas para la pre vención y control de emergencias y
desastres.
Obtener la información para preven ir y alerta r pcs:~ les situaciones de emergencia y
desastres, coo rdin ar el planeamiento, previsión y acción sectorial e intersectoria l, establecer
la red sectorial de vigi lancia y coordinac ión de em ergencias y des2s tres y acreditar a sus
coordinad ores.
Proteger y recupera r la salud de la población afectada por situaciones de emergencia y
desastres, en la jurisdicción.
Organizar y coordinar la re spuesta sec torial en situaciones de epidemias, emergencias
sanitarias y desastres, en la jurisdicción y lograr la co ordinación y apoyo para la recuperación
y rehabilitación de lo s Servicios de Salud afectadas po r la s situaciones de Emergenci as y
Desastres
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lograr que las entidades, organismos, órganos y organizaciones del Sector Sa lud, ac:editen a
los establecimientos de salud a su cargo como establecimientos seguros frente al ne sgo de
desastres en el marco de las normas vigentes y procedimientos vigentes.
j) lograr la difusión, el conocimiento y aplicación de la normatividad y la ejecución de [a
Defensa Civil en el Sector Salud, en la jurisdicción y en dicho marco desarrollar capacidades
suficien tes para mantener y recuperar la salud de las pe rsona s y de la s poblacione s que sean
afectadas por emergencias masivas o desastres.
k) lograr la movilización y desmovilización total y parcial que [a autoridad competente haya
autorizado.
1) Implantar la central única de emergencias en la región para lograr la respuesta organizada y
uso racional de los recursos del Sector Salud.
m) lograr la sistematización e integración de lo s servicios de emergencia a nivel regional.
n) Evaluar a nivel local y regional la capacidad de res pu esta del sector sé:l ud, para la atención de
emergencias y el impacto de la s emergencias y des as tre .> en la salud de la población, para la
previsión y toma oportuna de decisiones.
o) lograr que los recurso s humano s y los óraanos e instituciones del sector salud, conozcan y
apliquen las norma s y metodología de movilización y cumplan los procedimientos y
re sponsabilidades asignadas, en el soporte logístico a epidem ia s, emergencias y desastres.
p) Empadronar todos los recursos humanos del sector salud, asignarles: roles, objetivos, metas
y procedimientos, para las diferentes contingencias.
q) Habilitar y lograr que se mantengan equipos de asistencia técnica para la intervención
sanitaria, diagnosticar la vulnerabilidad y riesgos, realizar la intervención sanitaria, restablecer
[os servicios de salud, controlar las causas y neutralizar o aminorar [os efectos de brotes
epidémicos, epidemi2s, emergencias y desastres, evalu r los re sultados y re troalimentar el
diagnóstico.
i)

!
,~
~
~

.

2.

....,

f

ARTíCULO 24°.
OF[C[NA DE COMUNICACIO NES
Es [a unidad orgánica de apo yo que depende de la Dirección General y está a cargo de los
siguientes objetivos funcionales:

y.

.

a

.

il-r'
Pr.
~d))

:.,
....
•

e)
f)

{
i
•

jV.

;---...;

,

.<;.),tj:~.
i

,../ ,)
'- - ..\

• ---•

jV

.

m)

y{
~
p)

Difundir información de carácter nacion.a[ e internacional según las normas pertinentes.
Analizar [a información relev ante para la toma de decisiones de [a Dirección General de la
Dirección de Salud y como insumo del Ministerio de Salt¡d.
.
Coordinar las acciones de píensa que la Oficina General de Comunica"cioncs establezca.
Hacer la réplica y difusión de las actividades y estrategias de la Dirección de Salud.
Implementar el archivo temático de noticias impresas de medios regionales.
Mantener los canales de comunicación interactiva con los usuarios de su jurisdicción.
Proponer los objetivos y estrategias de comunicación que-~espalden la imagen interna y
externa de la Dirección de Salud er su jurisdicción, como parte de la imagen sectorial y
nacional del Ministerio de Salud .
Establecer y manttner relaciones con las entidade s públicas o privadas de carácter nacional o
internacional pari3 prom over la imagen sectorial y nacional del Ministerio de Salud y lograr el
apoyo al sector en la jurisdicción, en coordinación con la Oficina General de Comunicacione s.
Organizar, coordinar y dirigir la s actividades oficiales y protocolares de la Dirección de Salud,
en coordinación con la Oficina General de Comunicaciones y en concordancia con la s normas
vigentes.
Conocer la opinión pública sobre el Sector Salud en su jurisdicción para la toma de decisiones
de la Dirección de Salud.
Ejecutar estudios de investigación de comunicaciones de la zona en coordinación y por
encargo con la Oficina General de Comunicaciones.
Mantener una relación permanente con los medios de comunicación para promover la imagen
sectorial y nacional del Ministerio de Salud en la jurisdicción de la Dirección de Salud.
Proporcionar la información del sector salud según las normas vigentes y estrictamente para
el logro de lo s objetivos establecidos en coordinación con la Oficina General de
Comunicaciones.
Mantener informado al público usuario en materia de salud en su juri sd icción.
Evaluar sistemáticamente el impacto de las estrategias de comunicación social aplicadas .
Validar las estrategias de comunicación en coord inación con la Oficina General de
Comunicaciones en su jurisdicción.
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q)

Implementar y mantener un archivo temático de material audiovisual y gráfico para la
s'ocial en su jurisdicción.
~1 / Identificar ejecutar y evaluar los ot>jetivos y las estrategias de comunicación social en apoyo a
/
los pror;esos sectoriales en la jurisdicción, en coordinación con la Oficina General de
Comunicaciones,
;;) -' Analizar los escenarios politicos, sociales y económicos regionales, nacionales e
internacionales que infiuyen en el Sector Salud para la toma de decisiones y el diseño de
_estrategias de comunicación social para la salud,
t.) / Lograr que se capacite permanentemente a los recursos humanos del Sector Salud en temas
.
de comunicación social en su jurisdicción,
)d'Í Lograr la promoción y difusión de los derechos, deberes y responsabilidades en la protección
de la salud de la persona humana, de la familia, como unidad básica de salud y de la
comunidad ,
v) Procurar la transparer.cia en la gestión de la Dirección de Salud, estableciendo los
mecanismos para lograr el acceso a la información pública de los usuarios y público en
general, de conformidad a la normatividad vigente,
comun:~ación

ÓRGAN OS DE LÍNEA
ARTíCULO 25°.
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE PROMOCiÓN DE LA SALUD
Es la unidad orgánica de línea que depende de la Dirección General y est3 a car go d e los

:)go:;:t::noe:t:~¡::::¡~¡::¡:~a~::mas complementarias de la pcomoe¡ón de ta salod en el maceo de
~:o~~~~~:~~t~~j~~~~t~Ir~c:t:sn~:~!~g~~%Oend~~e~~

2
~

~
.~
..... ...

b)

y corto plazo e:1 promoción de la salud y

, .. ::

desarrollar las estrategias regionales para lograrlos.
Promover la salud de la población en el marco d e los objetivos a largo plazo de Perú Vida
2012 y de los Lineamientos de Polltica Sectorial para el perro do 2002·2012.
Lograr la evaluación de las estrategias de la promoción . de la salud y la prevención de
..
•
I
rie sgos y daños que realizan las entidades púbiicas y privadas en la jurisdicción,
..",.
./e) Pronr,over la vida y salud de todos lus niños por nacer desde su concepción hasta su muerte
natural.
f) Lograr que se capacite a las madres, familias y com unidades para el desarrollo de una
maternidad saludable y responsable,
• g) Lograr el desarrollo de una cultura de la salud de la persona, familia y comunidad.
h) Concertar alianzas estratégicas con las instituciones y organismos para la promoción de
salud,
. ~/"
\
.: ;:.J? "¡:-) i)
Concertar intersectorialmente para lograr la participación de la población en el desarrollo de
actividades de promoción de salud en la jurisdicción y evaluar su impacto .
.
Brindar
asistencia técnica en promoción de la salud a las Direcciones de Red de Salud y
J)
Hospitales y entidades públicas y privadas del Sector Salud en la jurisdicción ,
k) Lograr el desarrollo de las capacidades en promoción de la salu d en el personal de las
A.
Direcciones de Red de Salud, Hospitales y entidades correspondientes, según la
e ::!_~ ~ programación y normas pertinen-tes.
~.~ v um plir y hacer cumplir las normas de promoción de la salud.
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íCULO 26°.
DIRECCIÓN DE EDUCACiÓN PARA LA SALUD
"sla unidad orgánica que depende de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud y está a
cargo de los siguientes objetivos funcionales:
a)
b)
c)
d)

Proponer las politicas y nonmas complementarias para la educación para la salud .
Identificar y proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo de educación para
la salud y desarrollar las estrategias regionales para lograrlos .
Lograr el desarrollo de una cultura de la salud de la persona, familia y comunidad mediante la
acción educativa y formadora.
Evaluar el ,impacto de las estrategias de educación para la salud.
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e)

f)
g)

h)
i)

I
i,

j)

k)

Lograr que se desarrollen los contenido~ formativos de la educación en salud,. valores y
conocimientos, para promover la vida y salud de la persona.
Log~ar en la jurisdicción la inclusión en la currícula escolar de contenidos educativos y
formativos para la promoción de la salud.
Lograr que en la familia, escuela y comunidad, se eduque a la persona, con el fin de que
adopte hábitos saludables y desarrolle entornos saludables, en el marco de una cultura de
salud.
Coordinar y concertar acciones intersectoriales para la 2ducación para la salud, con énfasis
en colegios, municipios y comunidades,
Lograr que las personas, familias, municipios y comunidades desarrollen habilidades para la
vida, con énfasis en situaciones de accidentes, emergencias y desastres, acordes a la
situación geográfica y riesgos climatológicos,
Logra, el desarrollo de las capacidades en educación para la salud en el personal de las
Hospitales y entidades correspondientes, según la
Direcciones de Red de Salud,
programación y normas pertinentes.
Cumplir y hacer cumplir la normatividad de educación para la salud.

ARTíCULO 2]0,
DIRECCiÓN DE . PRO MO CiÓN DE VI DA SANA Y PARTICIPACiÓN
COMUNITARIA EN SALUD
Es la unidad orgánica que depende de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud y está a
cargo de los siguientes objetivos funcionales:

i

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

j)
A J.<¡

Proponer las políticas y normas complementarias para la promoción de vida sana y
participación comunitaria en salud.
Identificar y proponer lo;=; objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo de promoción de
vida sana y participaciÓn comunitaria en salud y desarrollar las estrategias regionales para
lograrlos.
Supervisar y evaluar la ejecución de las estrategias y resultados de promoción de la salud
que realizan las entidades públicas y privadas en la jurisdicción.
Lograr el desarrollo y ejercicio de los valores para la salud en la persona, familia y comunidad.
Conducir, implementar y evaluar las estrategias de promoción de vida sana y participación
comunitaria en salud que desarrollen ias Direcciones de R'ed de Salud, Hospitales y las
entidadp.s correspondientes en la jurisdicción.
Lograr la participación de la población en el cuidado de su salud y desarrollo de entornos
saludables, en el marco de una cultura de salud,
Concertar y coordinar acciones intersectorialmente para lograr la participación de la población
en el desarrollo de actividades en promoción de vida sana y participación comunitaria en
all:Jd en la jurisdicción y evaluar su impacto ,
Brindar asistencia técnica en promoción de vida sana y participación comunitaria en salud a
las Direcciones de Red de Salud y Hospitales.
Lograr el desarrollo de las capacidades en promoción de vida sana y participación comunitaria
en salud en el personal de las Direcciones de Red de Salud, Hospitales y entidades
corrsspondientes, según la programación y norma s pertinentes.
Cumplir y hacer cumplir la normatividad en promoción de vida sana y participación
comunitaria en salud.
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DlRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS
Es la unidad orgánica de linea que depende de la Dirección General y está a cargo de los
siguientes objetivos funcionales:
a)
b)
e)

Proponer las politicas y normas complementarias de atención integral de salud en el marco de
los lineamientos de la politica y normas nacionales.
Proponer los objetivos y metas de largo, medianos y corto plazo en la atención integral de
salud y desarrollar las estrategias regionales para lograrl os
Difundir, cumplir y hacer cumpl ir las normas técnicas, protocolos y procedimientos de
atención integral de salud.
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d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

Monitorear, supervisar y evaluar el logro de los objetivos y metas de la atenció,! de salud y su
impacto.
'
Supervisar y controlar en la jurisdicción y evaluar el logro de los objetivos funcionales
establecidos en los procesos orientados a la protecci ón, recuperación y rehabilitación de la
salud.
Proponer las estrategias interinstitucionales y multisectoriales para la solución de problemas
de salud en la jurisdicción.
Establecer los criterios pa~a las intervenciones sanitarias relacionadas con la atención
integral de las personas .
Brindar asistencia técnica a las Direcciones de Red de Salud y Hospitales para la aplicación
de las normas y protocolos de atención de salud, establecidos por el Ministerio de Salud, asi
como para el mejoramiento de la calidad en la atención de salud, en la jurisdicción.
Monitorear, supervisar y evaluar el funcionamien to de las Direcciones de Red de Salud y
Hospitales en la jurisdicción.
Cumplir y hacer cumplir las normas de atención integral de salud, de categorización,
acreditación, habilitación y funcionamiento de las entidades públicéls y privadas que prestan
servicios de salud.

ARTíCULO 29°.
DIRECCiÓN DE ATENCiÓ N INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD
Es la unidad orgánica que depende de la Dirección Ej ecutiva de Salud de las Personas y está a
cargo de los siguientes objetivos funcionales:
Proponer las políticas y normas complementarias para la atención integral de salud.
Identificar y proponer los objetivos y metas de larg o, medianos y corto plazo en la atención
integral de salud y desarrollar las estrategias regionales para lograrlos.
c) Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de la normatividad técnica, directivas y
procedimientos referidos al proceso de protección, recuperación y rehabilitación de la salud,
para cumplir los objetivos y metas sanitarias propuestas .
, d) Super/isar y evaluar las diversas· estrategias de atención integral cie salud, con el propósito'
de dar solución a las necesidades de salud de la población.
e) Proponer los protocolos, guías y procedimientos relacionados a la atención integíal de salud.
f) - Brindar asistencia técnica en la implementación eJ e ModeiC1s de Atención Integral de Salud y
del Sistema de Gestión de la Calidéid en la Aten ción de Salud a las Direcciones de Red de
Salud y Hospitales.
g) Diseñar, ejecutar y asesorar en la elaboración yen la ejecución de proyectos para la mejora
de la calidad.
Conducir y evaluar los procesos de auditoria de calidad e n salud en la jurisdicción.
Monitorear estándares e indicadores de la calida d en la jurisdicción.
--_.
Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas de acreditación de los servicios
de salud publicos y no públicos, en el marco de normatividad vigente.
a)
b)

,

ARTíCULO 30°.
DIRECCiÓN DE SERVICIOS DE SALUD .
,4 ,.~ES la unidad orgánica que depende de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas y está a
:~
. " o ~ rgo de los siguientes objetivos funcionales:

•C A J
•

'
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Identificar y proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo para el
';.: funcionamiento de las entidades publicas y privadas que prestan servicios de salud y
desarrollar las estrategias regionales para lograrlos.
b) Difundir, supervisar y evaluar el cumpl imiento de las normas de ca tegorización, habilitación y
funcionamiento de los servicios de salud, en el marco de normatividad vigente.
e) Autorizar, fiscalizar, monitorear y evaluar el func:onamíento de las entidades públicas y
privadas que prestan servicios de salud en la jurisd icción.
d) Lograr la efectividad del funcionamiento de la red de centros de hemoterapia y bancos de
sangre de acuerdo a la normatividad vigente.
e) Proponer estrategias, metodologías e instrumentos para mejorar el funcionamiento de las
Direcciones de Red de Salud y Hospitales , en concordancia con la normatividad vigente.
a>;
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f)

g)

Prestar asistencia técnica y evaluar a las entidades públicas y privadas en la administración y
gestión de los servicios de salud, según las normas y procedimientos establecidos por el
Ministerio de Salud ,
Conducir el Sistema de Referencia y Contrarreferencia e n la jurisdicción, coordinando con
otros sectores, instituciones o instancias cuando sea necesario, en el marco normativo y
técnico vigente,

ARTíCULO 31°.
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMaS y DROGAS.
Es la unidad orgánica de línea que depende de la Dirección General y está a cargo de los
sigui entes objetivos funcionales:
a)

b)

c)
d)
e;

f)

' h)
'" :;

,
/
' ~J)

' /'

j)
k)

e

A

Cumplir y hacer cumplir las normas referidas a los medicamentos, insumas y drogas en el
marco de las normas de salud y política nac:onal de salud y proponer las normas
complementarias en su jurisdicción,
Registrar, controlar y vigilar los establecimiento s fa rmacéuticos de dispensación y expendio
de productos farmacéuticos y afines públicos y no públicos, así como aplicar las medidas de
seguridad y las sanciones que correspondan.
Controlar, vigilar y promover una adecuada promoción y publicidad de productos
farmacéuticos y afines.
Controlar y fiscalizar el suministro, uso y tenencia de las sustancias estupefacientes,
psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización.
Ccn'/Oc 2 r y cc:oíc i!l2r la partic:p3ció,l multis ec!orial con otíeS iílstituc::::nes pafa la lucha
conjun ta contra la falsificación, adulteración, contrabando y comercio informal de productos
farmacéuticos y afines .
Condu c ir y controlar el sistema de suministro de medica mentos e insumos esenciales según
las normas pertinentes .•
Mejorar el acceso a medicamentos seguros , efi caces y de calidad en concordancia con las
necesidades de la población, implementando la s estrategias necesarias.
Establecer estrategias para lograr, el u~o racional de m edicamentos, vigilando, monitoreando y
evaluando su cumplimiento e impacto en la población .
Conducir y ejecutar las actividades correspondientes, estab lecidas en el Sistema Peruano de
. Farmacovigilancia, en su jurisdicción.
ne sarrollar '! difundir los estudios farmacoepidem iológicos y- las consecuencias médico,
sociales y económicas ,
Brindar información científica y técnica referida a los medicamentos y su utilización a nivel
nacional.
Difundir, orientar y capacitar a la población y al person al de los establecimientos de salud en
su jurisdicción sobre el beneficio y riesgo de lo s medicameRtQs-yproductos afines.
Certificar a los establecimientos farmacéuticos en buenas prácticas de dispensación y
atención farmacéutica.

ARTíCULO 32°.
DIRECCiÓN DE FISCALlZACION, CONTROL y VI GILANCIA SANITARIA.
Es la unidad orgánica que depende de la Dirección Ej ecutiva de Medicamentos, Insumos y
~ "l 'l;> rogas y está a cargo de los siguientes objetivos funcion ales:

d)
e)
f)

Controlar y vigilar los establecimientos farmacéuticos de dispensación públicos y no públicos.
Aplicar las medidas de seguridad sanitaria y las sanciones que correspondan según las
normas pertinentes ,
Convocar y coordinar la participación multisectorial con otras instituciones para la lucha
conjunta contra la falsificación, adulteración, contrabando y comercio informal d e productos
farmacéuticos y afines,
Ejecutar las pesquisas programadas en coordinación con la Dirección Gener z l de
Medicamentos, Insumos y Drogas.
Controlar la promoción publicitaria sobre productos farma céuticos y afines, de la actividad
pública y privada
Certificar a los establecimientos farmacéuticos en buenas prácticas de dispensación y
atención farma céutica .
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g)
h)
i)

j)

k)

1)

Registrar los establecimientos farmacéuticos públicos y no públicos de dispensación de
productos farmacéuticos y afines.
Conducir el registro de Regentes de Farmacias y Boticas de su jurisdicción.
Disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos f.armacéuticos de dispensación
por la aplicación de sanciones o medidas de seguridad sanitaria, en el marco de las normas
pertinentes.
.
Controlar y fiscalizar la tenencia de las sustancias estupefacientes, psicotrópicos y otras
sustancias sujetas a fiscalización en los establecimientos de dispensación públicos y
privados, en el rrarco de las normas pertin entes.
Evaluar la dispensación y uso de estupefacientes, precursores y psicotrópicos de prescripción
médica aplicando la normatividad vigente .
Cumplir y hacer cumplir las normas referidas al registro de establecimientos farmacéutico-s de
dispensación, al uso de las sustancias sujeta s a fiscalización y al control y vigilancia sanitaria
de medicamentos, insumos y drogas en el marco de las normas de salud y política nacional
de salud y proponer las normas complementarias

DIRECCiÓN DE ACCESO Y USO RACION AL DE MEDICAMENTOS.
ARTíCULO 33°.
Es la unidad orgánica que depende de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y
Drogas y está a cargo de los siguientes objetivos funcional es:
a) Dirigir, supervisar, controlar y evaluar el sistema de suministro de medicamentos e insumos
esenciales en los establecimientos de salud de su jurisdicción, según las normas pertinentes.
b) Mejorar el acceso a flledicamentos seguros , eficaces y de calidad en concordancia con las
necesidades de la población, implementando las estrategiasnecesarias.
c) lmplen:ent2r y condu cir el sis~2ma de se-guimienta de precios de medicamen~os e insumos
medico quirúrgico en el sector publico y privado de su jurisdicción .
d) Promover, e~tablecer e implementar estrategias para lograr el uso racional de medicamentos,
vigilando, monitoreando y evaluando su cumplimiento e impacto en la población.
el Promover, desarrolíar y difundir los estudios farmacoepidemiológicos y las consecuencias
médico, sociales y económicas. .
n Conducir y ejecutar las actividades establecidas en el Sistema Peruano de Farmacovigilancia,
en su jurisdicción.
g) Difundir, orientar y capacitar a la población y al personal de los establecimientos de salud en
_su jurisdicción sobre el beneficio y riesgo de los medicáme ntos y productos afines.
h) Elaborar y vigilar el cumplimiento del Petitorio de Merlicamentos según niveles de atención de
la Dirección de Salud, a través del Comité Farmacológico Regional.
i)
Promocionar, controlar y aplicar las llonmas sobre uso racional de medicamentos en su
jurisdicción.
j)
Brindar infonrnación científica y técnica referida a los medicamentos y su utilización y
desarrollar la red de centros de información de m edicamentos.
k) Cumplir y hacer cumplir las normas referidas al acceso y uso racional de me_dlc~Il1entos,
insumos y drogas en el marco de las nonmas de salud y política nacional de salud y proponer
las normas complementarias.

ARTíCULO 34°.
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE SALUD AM B IENTAL.
Es la unidad orgánica de línea que depende de la Dirección General y está a cargo de los
siguientes objetivos funcionales:

b)
c)
d)
el

f)

Proponer las políticas y normas complementarias de salud ambiental en el marco de los
lineamientos de 13 política y normas nacionales .
Proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en salud ambiental y
desarrollar las estrategias regionales para lograrlos .
Establecer y supeNisar la aplicación de las estrategias y evaluación los indicadores
necesarios, para lograr la creación de entornos saludables y una mejor calidad de vida.
Establecer la vigilancia ambiental de los riesgos identificados y evaluarlos.
Lograr que se mejoren las condiciones ambientales y calidad de vid a en su jurisdicción.
Controlar la calidad de los seNicio s de salud ambiental públicos y/o privados en su
jurisdicción.
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g)

lograr la acción interseclorial e interinstitucional coordinada para mejorar la salubridad del
ambiente.
.
h) Proponer normas de bioseguridad en relación a los riesgos ambientales químicos, fisicos,
biológicos, ergonómicos y de seguridad física, para disminuir o evitar su probable impacto en
la salud de los pacientes, familiares de los pacie ntes, trabajadores y comunidad en general.
i) Proponer protocolos para la evaluación higiénico sanitaria en los establecimientos de salud.
j) lograr la participación de la comunidad e instituciones públicas y privadas, personas
naturales y/o juridicas, para el logro de los objetivos de salud ambiental, en el marco de la
normatividad vigente.
k) Proponer a la Dirección General las estrategias y planes de contingencia, en coordinación con
los órganos competentes de la Dirección de Salud .
1) lograr que se disminuya la exposición de la po blación a riesgos ambientales, previniéndolos,
controlándolos y mejorando las condiciones del entorno en la jurisdicción.
m) Proponer el desarrollo de la infraestructura y e quipamiento necesario para la salud ambiental
en la jurisdicción.
n) Brindar asistencia técnica en salud ambiental a las Direcciones de Red de Salud y Hospitales.
o) lograr que se desarrollen capacidades en salud ambiental en el personal de las Direcciones
de Red de Salud, Hospitales y entidades correspondientes, según la programación y normas
pertinentes.
p) Cumplir y hacer cumplir las normas relacionados con el saneamiento básico, higiene
alimentaria, control de zoonosis, protección del medio ambiente y salud ocupacional.

DIRECCiÓN DE SANEAM IENTO B ÁSICO, HIGIENE ALIMENTARIA Y
ARTíCULO 35°.
~.::-.
ZOONOSIS
Es la unidad orgánica que depende de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y está a cargo
de los siguientes objetivos funcionales :
a)
b)
c)
d)

h)
. i)

'-.D

Proponer las políticas y normas complementarias de saneamiento básico, higiene alimentaría
y zoonosis en el marco de los lineamientos de la política y normas nacionales.
Identificar y proponer los objetivos y ríletas de largo, med iano y corto plazo en saneamiento
básico, higiene alimentaría y zoonosis y desarrollar las estíategias regionales para lograrlos .
~fectuar el control sanitario de los establecimientos que producen y comercializan alimentos y
bebidas de consumo humano.
Supervisar la prevención y control de los agentes qL!e d ben realizar las Direcciones de Red
de Salud, Hospitales y entidades pú~licas y privadas correspondientes.
Inspeccionar a las entidades públicas y privad as en materia de higiene alimentaria y cont:ol
de zoonosis en la jurisdicción, según las normas y procedim ientos establecidos.
Sistematizar el registro y control de vertederos domésticos e industriales y de plaguicidas de
uso doméstico en salud pública.
Promover en los planes, programas o proyef.tos 98 agua y saneamiento de nivel local,
sistemas sostenibles de agua, saneamiento, re siduos sólidos, vigilancia de artrópodos
vectores y roedores.
Brindar asistencia técnica en saneamiento básico, higiene alimentaría y zoonosis a las '
.
Direcciones de Red de Salud y Hospitales.
lograr que se desarrollen capacidades en saneamiento básico, higiene alimentaria y zoonosis
en el personal de las Direcciones de Red de Salud, Hospitales y entidades correspondientes,
según la programación y normas pertinentes .
Difundir, hacer cumplir las normas, políticas, objetivos y estrategias relacionadas con el
saneamíento básíco, higiene alimentaría y co n trol de zoonosis.

ARTíCULO 36°.
DIRECCiÓN DE ECOLOGíA, PROTEC Ci ÓN DEL AMBIENTE Y SALUD
OCUPACIONAL.
Es la unidad orgánica que depende de la Dirección Ej ecutiva de Salud Ambiental y está a cargo
de los siguientes objetivos funcionales:
a)

Proponer las políticas y normas complementa rías de ecología, protección del ambieQte y
salud ocupacional en el marco de los lineamientos de la política y normas nacionales .
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Identificar y proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en ecologia,
protección del ambiente y salud ocupacional y desarrollar ,las estrategias regionales para
lograrlos.
e) Monitorear y supervisar la aplicación de las estrategias para lograr la creación · de una
conciencia ambienlal y la participación en la creación de ent:Jrnos saludables, que permitan
una mejor calidad de vida, en el marco del desarrollo de la cultura de salud de la persona,
familia y comunidad, así como medir y evaluar los indicadores de los resultados e impacto
esperado.
d) Proponer las estrategias de prevención y control de los riesgos ambientales, asi como del
restablecimiento de los daños ambientales qu e afecten la salud de las personas.
e) Proponer protocolos para la evaluación higiénico sanitaria de los establecimientos de salud .
f) Proponer, establecer y supervisar el cumplimiento de normas de seguridad, en la jurisdicción,
que minimicen los riesgos ambientales químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y de
seguridad física, para disminuir o evitar su probable impacto en la salud de las personas.
g) Supervisar y evaluar la protección y mejora del ambien te que deben ejecutar las Direcciones
de Red de Servicios de Salud.
h) Lograr la participación de la comunidad, instituciones públicas, privadas, nacionales e
internacionales, personas naturales y otras en el desarrollo de acciones de salud ocupacional,
ecoiogía y protección del medio ambiente en el ám bito de su jurisdicción.
i) Evaluar los riesgos ambientales y verificar el cumplimiento de los estándares de calidad
ambiental para la protección de la salud.
j) Investigar e informar periódicamente los factores que afectan la salubridad del ambiente y la
sa lud Ocupacional en la jurisdicción.
k) Elaborar mapas de riesgos ambientales e identificar zonas de vulnerabi'idad en el ámbito
jCJíisdic::;:0:-121.
1) Prevenir las ocurrencias de riesgos y daños al ambiente que pueden afectar la salud de las
personas.
Desarrollar investigaciones aplicadas en salud ocupacional.
Supervisar las estrátegias de vigilancia y control de riesgos en el trabajo, ejecutadas por las
Redes de Salud y Hospitales de la jurisdicción, en las diversas actividades económicas.
o) , Ejecutar trabajos conjuntos con oficinas e instituciones afines para lograr :a participación de la
/
población y la creación de una conciencia de higiene y seguridad dentro y fuera del trabajo .
._~.:.-'- p) - Brindar asistencia técnica en ecologla, protección del ambiente y salud ocupacional las
Direcciones de Red de Salud y Hospitales.
q) Lograr que se desarrollen capacidades en ecología, protección del ambiente y salud
.ocupacional en el personal de las Direcciones de Red de Salud, Hosoitales y 'entidades
correspondientes, según la programación y normas pertinentes.
r) ' Difundir, hacer cumpli~ las normas, pulíticas. obj etivos y estrategias relacionadas con la
ecología, protección del ambiente y salud ocup acion al.
b)

ARTíCULO 37°. --DIRECCiÓN DE LABORATORIOS DE SALU D PÚBLICA.
la unidad orgánica de línea que depende de la Dirección General y está a cargo de los
ientes objetivos funcionales:

b)

c)

d)
e)

Orientar la investigación científica - tecnológica según niveles de complejidad para resolver
prob lemas nutriciona!es y de enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan a la
población dentro del ámbito jurisdiccionaL
Efectuar investigaciones y análisis en drogas orientadas a la vigilancia, prevención y control
de enfermedades transmisibles, no transmisibles y carencias nutricionales prevalentes en el
ámbito regional de su competencia.
Supervisar técnicamente los laboratorios de salud en la jurisdicci6n en las actividades
destinadas a la vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles, no
trasmisibles y ca rencias nutrictonaies prevalen tes dentro del ámbito de su región .
Proponer normas y procedimientos de prevención, diagnóstico y control en salud pública, en
coordinación con el Instituto N2cional de sélud yen concordancia con las normas de salud.
Supervisar y monitorear la aplicación de procedimientos diagnósticos de los laboratorios de
salud en la jurisd:cción, según norma s establecidas por los organismos éompetentes.
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f)

Diseñar, ejecutar y evaluar la investigación, para el diagnóstico clínico y epidemiológico,
según los lineamientos y prioridades establecidas, en coordinación con el Instituto Nacional
de Salud.
'
g) Monitorear la aplicación de métodos y valoración de resultados en los laboratorios de salud en
la jurisdicción.
h) Implementar y mantener el control de calidad de los medicamentos y afine s, productos
biológicos e insumos de uso humano y veterinario, asi como de los productos de la medicina
tradicional .
i) Lograr el apoyo de análisis y diagnósticos para la investigación, prevención y control de
riesgos y daños ocupacionales y la protección del medio ambiente centrado en la salud de las
personas.
j) Investigar y proponer al organismo competente la transferencia tecnológica y difusión de
conocimientos en el campo de la salud intercultural.
k) Evaluar y programar los requerimientos de capacitación en investigación del personal que
integran los laboratorios de salud en la jurisdicción.
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TíTULO IV
RÉGIMEN ECONÓMICO
. ,.
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Af'\.TiCULO 38°,
Las fuentes de financiamiento de La Dirección de Salud Jaén en el marco de
la normatividad vigente, estarán constituidas por:
a)
b)
c)

Recursos ordinarios.
Recursos directanlente recaudados,
Las donaciones y transferencías que efectúan las in stitucione s y organismos públicos, asi
como personas naturales y juridicas.
Los recursos provenientes de programas y proyectos .
Los recursos provenientes de los fOrldos que se creen para la salud .
Otros que se establezcan por dispositivos legales .

TíTULO V
RÉGIMEN LABORAL

ARTíCULO 39°.
El personal de La Dirección de Salud Jaén está sujeto al Régimen Laboral de
Remuneraciones y Beneficios Sociales establecidos para los trabajadores de la
.actividad pública en general y las disposiciones legales del Sector Salud en
. particular.
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TíTULO VI
RELACION ES
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ARTíCULO 40°
La Dirección de Salud Jaén ,en ejercicio de la autoridad de salud dentro de
su jurisdicción, mantiene relacione s de coordinación in terin stitucionales, con las
entidades del sector, otros sectores públicos. con las organizaciones privadas y de
bienestar social y con la comunidad en general, para et cumplimiento de los
linea mientos de política y objetivos estratég icos sectoriales de salud.
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TíTU LO VII
DISPO SICIONES COMP LEME NTARI AS Y TRANSITORIAS
..

;

1

.?!

DISPOSICIONES CO MPL EMENTARIAS

PRIMERA. - Se establecerán Comités de Coordinación técnica-funci onal , integradas por las
Direcciones y Oficinas de la Dirección de Salud, en los que se deb erá logra r la dinámica de
interrelación para la coordin ación y cooperación interinstitucional en el planeamiento, supervisión,
monitoreo y control de la ejecución de la s actividades de salud a nivel Sub Regional; la
conformación y funcionamiento de los citados Comités se establecerá medi ante Resolucione s
Directorales .

SEGUNDA--

La Dirección de Salud Jaén o nstituirá un equipo de trabajo para el apoyo técnico
especializado en seguros, que dependerá de la Di rección Ge neral y cuya conformación y
funcion amien to se es tablece rá según la s normas pertinen tes.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA- En un plazo n o mayor de 30 dias, pos teriores a la aprobación del pres 2nte
f3eglamento de Organización y Funciones, la Di re cción de Sa lud pres entará su Cuadro para
Asignación de Persona l, para la opinión técnica favorable de la Oficin a General de Planeami ento
Estratégico del Mini sterio de Salu d y su posterior aprobación mediante la Resolución
correspondiente .
-.-;:---_, SEGUNDA. - En un plazo de 90 dias posteriores a la aproQación del Cuadro p ara Asignación de

.. .:-:....:1. ):)~rsona l, se aprobará el Manual de Organización y Func ion es y el Manual de Procedimientos .
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A NEXO I
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VISTO:
El Oficio N° 3081-2005-GOB.REG: CAJID IRESA-OEPE, me Jan e ecua
la Dirección Regional de Salud Caja marca, solicita la aprobación de la
ele limitación de las Direcciones de R edes de S alud a nivel.R.egional,
CONSIDERANDO:

'

I~s Disposi~iones ~e(¡erales

OLle, el numeral 5.2 de
de la Resolución Ministerial
¡t\,..I /¡" ..' ;; ,;: ;:;:; j N(J 566-2005-MINSA, señala que la DireCCión Regional de Salud, es un órgano de línea
~'\r:>~')' de la Gerencia d~ . Desarr~lIo Social del Gobier~o Regior:~/,. responsable de (orm~/ar Y '
j ~ proponer las polltlcas regionales de Sall.1d, aSI como dlnglr , normar y evaluer a los
~
_
establecimientos do salud, en concordancia con las políticas nacionales y planes
~,
'~-:;~;~>
sect,o~'ales; asimismo en el punto 8 de la misma. ~orma, in dic~ que la .adecl 3ción
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orgamca de la DIRESA es un proceso de responsabIlIdad del GobIerno RegIonal;
Oue, la Resolución Ministerial N° 405-2005IMINSA, en su Artículo 1° reconoce
que las Direcciones Regionales de Salud constituyen la única autoridad de salud en
cada Gobierno regional; en su Artfculo Z', encarga
a la Oficina General de
Planeamiento Estr,atégico del Ministerio de Salud, proponer los Lineamientos para la
Organización y Funcionamiento de las Direcciones Regionales de Salud y Direcciones
de Redes de Salud los que serán aprobados por Resolución Ministerial; en su Articulo
3° resuelve que los Gobiernos Regionales aprobará n la Organización Administrativa de
las dependencias del Sector Salud en su ámbito, según los lineamientos emitidos por el
Ministerio de Salud; en su Artículo 4°, resuelve que fa Resoluciones que aprueben fo s
Gr;biernos Regionales sustituirán la organización administrativa ,vigente de la s
Direcciones Regionales de Salud y Direcciones de Redes de Salud, que se estableció
en el marco de lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 573-2003/SNDM; yen su
?rfic ulo 6°, deja sin efecto la Resolución Min isteria l N° 638-2003-SNDM, que aprobab a
e' docume nto denominado "Delimitación de las Direccione s de Salud. Direcciones de
.~e d y Micro.rre des de Salud del Ministen'o de Salud";

Que . el Artícufo 1°, de fa Resolución Ministerial N° 1217-2004/MINSA, autoriza a
las Dire cciones Regionales de Salud, a nivel nacional, para que en coordinación con
sus re spectivos Gobiernos Regionales, revisen y de ser necesario, modifiquen la actual
conformación de Redes y Microrredes de Salud de su Región, considerando los criterios
técnicos establecidos en los "Line amientos p ara la Delimitación de Redes", aprobado
con Resolución Mimsterial N° 122-2001 -SNOM y la Directiva OGSP-OESS-tP 001-05
2002- SNOM, ap roba da con Re solución Ministerial Na 1125-2002-SNOM;
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GOBIERNO REGI01VAL CAJAMARCA
RESOLUCION GEREl'lCIAL REGIONAL
N°.. ).5..c;). - 2005-GR-CAJ/GRDS.

Caja ma rca,
Que dentro de este contex to y, de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones
Ministen'ales N°s 122-2001-SAlDM y 11 25-2002-SNDM., se ha determinado el número
y la población asignada de las Direcciones Su b Regionales de Salud, Direcciones de
Redes de Salud y Microrredes de Salud a nivel Regional, en base a la propuesta
realizada por la Dirección Regional de Salud Cajamarca ;
En uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralización; Ley N° 2786 7. Ley Org{mica de Gobiernos Regionales, modificada
por la Ley 27902, con fa aprobación de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y con
el visto de fa Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Tern'torial, Sub Gerencia de Desarrolfo Institucional y Dirección Regional de Asesoría
Jurídica;
SE RESUELVE:

ARTICuLo PRIMERO.- Aprobar el docume nto denominado "DELfMITACfON DE LAS
~ DIRECCIONES SUB REGIONALES DE SALUD, DIRECCIONES DE RED DE SALUD Y
/:(~~~'\MICRORREDES DE SALUD, DE LA OIRECe /ON REGIONAL DE SALUD' .
(:::/_' ..~:. _'; .~ CAJAMARCA ", que contiene el número, la población asignada y la descripción del ;
!. " !i .
?mbito geoflráfico de (as Direcciones, Sub Re~ionafes de Salud, Direcci.ones de Red de ,';
~ :""
: ..... ¡Salud y Mlcrorredes de Salud, a n/vel Regional y que forma parte mtegrante de la
. ...?:;.;:....'. presente Resolución.

:'7

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Oficina de Planeamiento Estratégico de la
Dirección Regional de Salud Caja marca, como única autoridad de salud en ef Gobierno
Regional, proveer la asistencia técnica para la aplicación de la presente Resolución así
como efectuar las acciones de monitoreo y evaluación correspondientes en el marco de
sus competencias.
ARTICULO TERCERO.- Hacer de conocimiento la presente Resolución a todas las
entidades del Sector a Nivel Regional, a fin de que se le reconozca como tal y se les
otorgue el apoyo que requieran para su funcionamiento.
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RELACION DE DIRECCIONES DE REDES Y MI CRORREDES DE SALUD
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OIREcelON REGI ONAL DE SALUD CAJAMARCA

. tES~~
"lQ!iE~

hTilP oB.I!I(e1otJ. ~
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1

M!CRORREO

CHILETE

-~

2

MICRORREO

CO NTUMAZA
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o::fZ

J

I-IICRORR::D

~

-- o

~

P09LACIO,,<

o

BAÑOS DEL INCA

. 2

MIC¡¡ORREO

ENCAÑADA

17,118

3

MICRORREO

MAGNA VALLEJO

40 ,666

4

M:CRORR::O

JESUS

19,507

~

5

MICRORRED

HUAMBOCANCHA BAJA

35 ,216

--

6

MICRORR::O

PACKACUTEC

39,694

MICRORREO

MAGDALENA
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7

W

o::
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38,570

MiCRORR::J
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9_952
2.894

1

<{

.

TE M3LAOERA
AL HO SPITAL CHILETE

TOTA L RED DE SAL UD I CONTUM AZA
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A S:G,~;~A

9.456
16_268

TOTAL REO D1: SA!.UO JI CAJAMARCA
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50,S49

39 ,764
242,914

1

M:CROR.q.=O

CELENOIN

33.121

2

MICRORRW

SUCRE

19_259

3

MIC¡¡ORRED

!.IIGUEL IGLESIAS

15.067

4

MICRORRED

CORTEGANA

9.231

P08LACION ASIGNADA Al HOS?ITAL CE.LEND IN

18.730

TOTAL REO DE SALUD 111 CELENDIN

95.403
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1

MICROAAE D

SAN MARCOS

29.310

o~u
W(f)1:k:

2

MICRORREO

JOSE SABOGAL

14.578

3

MICRORREO

ICHOCAN

~20

o::

~
~

19,515
6J .4\lJ

1

MICRORRE O.

CAJA8AMBA

35 .967

al

2

MICROAAE:O

15_156
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3

MICRORR:O

"IALGAS
LLUCHUBAJ..tBA

~
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TOTAL RED DE SALUD r-I SAN MARCOS
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POBLACION ASIGNADA AL HOS?ITAL "NSTRA. SRA. DEL
ROSARIO" DE CAJA.3A.',f3A

U

TOTAL RED DE SALUD V CAJABAMBA

10.724
17 .678
79.525

1

MICROR~=D

SAN MIGUEL

2

MICRORRED

LLAPA

MICRORRED

LA FLORIDA

9,814

>(,9

3
4

MICRORRED

NANCHOC

4_076

W~

5

MIC¡::,O RRED

CASA BlANCA

3,431

2

«..J

(f)W
-:J
0~

TOTAL RóO D!: SALUO V1 SAN MIGUE L

28.457
9.979

55.757
18,5~
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1

MICRO KR::D

SAN PABLO

2

MIC¡::,8RR ::D

SAN BERNARDINO

6_60')

W(f)~

3

MICRQ RR"D

TU/ABAD EN

5_529

o~ro

o::

CL

TOTAL RóD DE SALUD V1 1SAN PA BLO

TOTAL DIRESA CAJN,\ARCA

30.713
606 .290
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RELAC ION DE DIRECCIONES DE REDES YMICRORREDES DE SALUD
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RELACION DE·.DIRECCIONES DE RE DES Y MfCRORREDES DE SALUD
OIRECCION SUB REGION Al:. DE SALUD CUTERVO
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POBLACION ASIGNADA AL HOSPITAL ·SANTA "'IARIA DE CUTERVO·
. TOTAL DI RECCIDN DE RED DE SALUD CUTERVO
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TOTAL OfRECCION DE RED DE SALUD SOCOTA

61.479

TOTAL OIRECCI ON SUB REG lü NAL DE SALUD CUTERVO

165.608

I

¡, e

'e

/

/

le

r

¡e

••
e
•
le•
•
••
••
••
•¡a•

.

I

\

,

í•

I

j

•

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
l.

l.;.
¡.•
-••
l.

,"
I

,

,

RELACION DE DIRECCION ES DE REDES Y MICRO~REDES DE SALUD
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA
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MICRORRED

<:t:

U

SAN ANTONIO

10.611

14.658

rr:

2

ELTA..\180

~

3

LLAUCA.~

en

4

VIRGEN DEL CARMEN

<:t: '

5

HUALGAYOC

<:t:
<:t:

~

al
Q
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POBLACION ASIGNADA AL HOSPITAL "SAMBAMARCA"

rr:

TOTAL RED DE SALUD BAMBAMARCA
MICRORRED

<:t:

1
ZN

<:t:::>
(/)rr:

2

MICRORRED

QU

3

ED

, SANTA CRUZ
CHANCAY8AÑOS
CATACHE

5.824

UJ

~

TOTAL REO DE SALlJO SANTA CRUZ

TOTAL DIRECCION SUB REGI ONAL DE SALUD CH OTA

47.676

339.521

