
{{i¡}
ojpíl;l-."

sffiuskrn
Inclusiw y solidarh

;Íi i i: f{ll*'{i:*iüi!&t

N" lrl (- -201 5-GRSVI/DIRES-SIWDG

fu .lo tución Oire ctoraf fugiondf

DIRECCION REGIONAL DE SALUD
SAN MARTÍN

nxp. ?]lsoY
Moyobamba, 16 de Junio del 2015'

VISTO:
El Expediente N" 962957, que contiene el Memorando N" 686-201S'OPE-
DG.DIRES/SM, que autoriza proyectar acto resolutivo aprobando eI

Manual Interno de Asignación de Funciones de la Dirección Regional de

Salud., y;

CONSIDERANDO:
Que, la Ordenanza Regional N' 036'2011'GRSM/CR, de fecha 22 de

díciembre de 2074, aprueba el Reglamento de Organización y Funcioneq (ROF) del Gobiemo Regional de San Martin' y en su

artículo 167'Dirección Regional áe salud: establóce que es él órgano de línea de Ia Gerencia Regional de Desarrollo social

,rrporrib:tn tle promovería salud y prevenir los riesgos y dañoía Ia salud; regular y fiscalizar bienes y-servicios de salud:

organ¡zar y promover Ia atención íniegrqt de sewicio..s públ¡cot y privados-con.ialidad, considerando los determinantes de la

satud, cieníráttos en satisfacer las necósñades de salud de las pe'rsonas, familias y las comunidades, priorizando a los mas

vulnerablesYexcluidos'("')' 
eué; con Resolución Ejecutiva Regional N' 0\B-\0\J-GRSM/PGR, de

Á- fechtt 12 de enero de 20r r, se autoriza ra instalaciói an ta- iirriil¿n negionál de salud íe san Martín, con sede en Ia Ciudad

ll // \\de uovobamba, sede del Gobiemo Regional de Sqn Martin;

\fa , J aue, mediante Resolución Eiecutiva Regional N' 605'2008 GRSM/PGR

\1,-"/ donde se aprueba el rediseño DIRES/SM con el propósiLto di meiorar Ia estructúra y organlzación de los servicios de salud

,f: en función a Nuestras prioridades Sanitarias;
/ ):- eue, el numeral 9.2 del artículo 9' de Ia Ley N' 27783, Ley de Bases de la

^'r\ 

Descentralización establece que Ia Autonomía Administrativq: es Ia facultad de organizarse intemam.ente y de reglamentar

I J/tj \\los servic¡bs públicos de su respónsaLbtilidad, el literal e) del artículó 35' de Ia Ley en mención establece como competenc¡a

ll? ""'tf;i"" i)lexctusivu del
\, o.olriiurr-*:// Gobierno Regional aprobar su organización interna y su presupuesto

\d9 institucional conforme a Ley de Gestión presupuestaria (I r.stadó y las Léyes Anuales áe Presupuesto; y mediante ordenanza

J Rea¡onit N" B6:2D4-GRSí,I/CR, il Cot ie'rno Regionat de san Martin aprueba su Reglamento de organizacióny Funciones;

,ñ. eue el mencionado Reglamento de organización y Funciones en el

/ '"\ \ turru v referido a las D.isposic_iones complementarias-y iransitorias, en su-dispos'ción DÉcIMo SEGUNDA dispone que ""'

jL--AJtxl:iii;rit;m#7,!;#ffir#ir::#{#x:t$:;y;nxr::"::';':ü::!;r;:ff,ií:;,i':i',:;;:):!:,:i;rn:;;ltirtU
- 5/ 'f"",í;;;;"rr. 

Estos m¿rnualot i"tii"-ii- ál asignación'de funciones serán ap-robados por resolución del respectivo Director
É:Z 'nri¡o"á|, pievia conformidad de Ia Sub Gerencia de Desarrollo Institucional";

Queenméritodeestadisposicióncomplementariaytransitoria,.Ia
de planeamiento Sectorial de Ia Dirección Regional de Salud ha elaborado de manera consensuada^.'^?-:-,':,!':..!!,)Oficina '"íóiriíí,lií'#,iááá'üpiiiui¡toaas et proyócto.de Manuat Interno de Funciones de Ia Dirección Resional de salud

de San Maiin, documento que propone para su aprobación;

Con el visto bueno de la Dirección de operaciones salud, Dirección,

Oficina de planeamiento Estratégico, Dirección de Recursos Humanos, y Oficina de Asesoría Jurídica'

Que, por razones expuestas, en uso .d-e I9s atribuciones conferidas

mediante Resolución Ejecutiva Reg¡onal N" 018-20i1-éas¡upcn de fecha 06 de enero del 2015, y ordenanza Rel|iona.l N"

036-20j¡-GRSM/1R, de f;';i|;'itái alicin^ure aá ióts, q"é apruebá el Reglamento de organizaciónv Funciones (RoF) del

Gobierno Regional de San Martin.

SE RESUELW:
Artículo ro- AryR2BAR EL MANUAL rNTrRNo DE ASI?NA1IóN DE FuNcIoNES de la Dirección Regional de salud del

Gobierno nlW'ioi Sá"iartin, eI mismo que constq de Tres (03) Títulos, Cinco (05) Capítulos y Cuarenta y tres

&3) Artículii cuyo texto, en Anexo, forma'parte integrante de Ia presente Resolución.-'-

Artículo z.- FACúLTESE a Ia oficina de planeamiento Sectorial de Ia Dirección Regional de Salud para que emita las

disposiciones complementarias para la adecuada implementación del presente manual"---'--

Artículo 30- La oficina de planeamiento sectorial evaluurá trimestralmente eI Manual Interno de Asitlnación de Funciones'

Los resultados de esta evaluación itl ,o^o las recomendaciones a que diera lugar serán elevadas mediante

Informe a Ia Dirección Regional de Salud para las acciones que se considere pertinentes

Artículo 4.- Notifíquese Ia presente resolución a las instancias interesadas para los fines pertinentes.-------'----

Regístrese, Comuníquese y Archívese
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"Año de la Diversificación Productivay del Fortalecimiento de Ia Educación"

MANUAL INTERNO DE FUNCIONES DE LA DIRECGIÓN REGIONAL DE

SALUD DE SAN MARTIN

TíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO I". NATURALEZA JURÍDICA

La Dirección Regional de Salud de San Martin es un órgano de línea del Gobierno Regional
de San Martin, que ejerce la autoridad de salud para el cumplimiento de la política, misión,
visión, objetivos y normas en materia de salud.

ARTÍCULO 2".. ENTIDAD DE LA QUE DEPENDE

La Dirección Regional de Salud de San Martin como órgano de línea depende de la Gerencia
de Desarrollo Social del Gobierno Regional de San Martin y mantiene relaciones funcionales
con el Ministerio de Salud.

ART¡CULO 3'.- JURISDICCIÓN

La Dirección Regional de Salud de San Martin ejerce su jurisdicción sobre todas las personas
jurídicas y naturales que prestan atención de salud o cuyas actividades afecten directa o
indirectamente a la salud de la población de las provincias de la región San Martin, de
conformidad con la normatividad vigente en materia de salud.

ARTíCULO 4".. COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

La Dirección Regional de Salud es la autoridad sanitaria, responsable de formular, adecuar,
implementar, controlar y evaluar las políticas del sector salud en la Región San Martín. Está
encargada de promover la salud y prevenir los riesgos y daños; regular y fiscalizar bienes y
servicios de salud; organizar y promover una atención integral de servicios públicos y
privados con calidad, considerando los determinantes de la salud, centrado en satisfacer las
necesidades de salud de las personas, familias y las comunidades, priorizando a los más
vulnerables y excluidos.
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"Año de Ia Diversificación Productiva y del Fortnlecimiento de la Educación"

ARTíCULO 5'.- FUNGIONES GENERALES

Son funciones generales de la Dirección Regional de Salud las siguientes:

1. Formular, difundir, implementar, monitorear y supervisar las políticas y estrategias

sectoriales e intersectoriales de ámbito regional que influyen sobre la salud, en el marco

de la normativa vigente.
2. Proponer las políticas y estrategias interculturales en materia de salud.

3. Aprobar y evaluar los planes estratégicos, programas y proyectos de intervenciones e

inversiones en salud, anteproyectos de presupuesto y acuerdos de gestión en salud en el

ámbito regional.
4. Dirigir, organizar y supervisar las Redes de Servicios y las unidades de gestión de

prevención, recuperación y rehabilitación de salud de las personas, salud ambiental y

ocupacional, así como las carteras de servicios y sistemas de soporte del Sistema
Regional de Salud, en coordinación con los Gobiernos Locales

5. Coordinar y organizar la provisión de la atención integral de salud en hospitales, redes y
micro redes de salud y en lo que respecta al primer nivel de atención y atención
especializada en coordinación con los Gobiernos Locales y ei Sector Privado así como
promover el aseguramiento público en salud.

6. Celebrar convenios para el cumplimiento de políticas y estrategias sectoriales e

intersectoriales del ámbito regional y nacional en el marco de su competencia y emitir
opinión técnica de aquellos que le sean sometidos a su consideración.

7. Organizar y controlar el sistema regional de información en salud y aplicar información
para la gestión de los procesos sectoriales e institucionales de ámbito regional.

8. Supervisar el proceso de suministro regional de Productos Farmacéuticos e insumos
médicos quirúrgicos y odontológicos; así como aprobar el petitorio regional de Productos
Farmacéuticos de los establecimientos del sub sector público dependientes del gobierno
regional y promover su uso racional.

9. Otorgar y controlar las autorizaciones sanitarias y certilicados de habilitación y

acreditación a servicios de salud públicos y privados, establecimientos farmacéuticos,
cementerios y servicios funerarios; así como registros sanitarios de alimentos, bebidas,
aditivos alimentarios, insecticidas y desinfectantes.

10. Dar la conformidad técnica a los expedientes y especificaciones técnicas de
infraestructura física y equipamiento de los proyectos de inversión en salud públicos y
privados, y realizar la gestión de su financiamiento y dotación de recursos humanos
necesarios de los proyectos de inversión en el ámbito de su responsabilidad

11. Emitir Resoluciones Directorales Regionales conforme a su competencia
12. Designar al personal de confianza de la Dirección Regional por delegación expresa de la

Presidencia Regional y elevar propuestas para la designación de jefes de sus órganos
desconcentrados de conformidad con los perfiles y requisitos vigentes debidamente
aprobados.

13. Aprobar los concursos de selección del personalde salud a nivel regional.
14. Administrar los programas de internado, servicio rural de salud (SERUMS) y segunda

especialización en el ámbito regional
15. Promover, aprobar, evaluar y difundir la investigación en salud de ámbito regional

ry
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Promover, proteger y garantizar los derechos, responsabilidades y participación

ciudadana en salud en su ámbito de competencia.
Dirigir, aprobar y supervisar a las Redes de Salud a nivel regional
Asegurar la ejecución eficiente de los recursos humanos, económicos y logísticos
asignados a la Dirección Regional y su alineamiento con las políticas y planes regionales
y sectoriales correspondientes y el logro de los resultados previstos.
Formular, consolidar y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el
Cuadro de necesidades de la Dirección Regional de Salud y sus dependencias así como
monitorear y evaluar su ejecución y resultados.
Otras funciones que dentro de su competencia funcional le correspondan previstas en la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como de aquellas que le fueran
encomendadas por la Gerencia Regional de Desarrollo Social

ARTICULO 6". BASE LEGAL

Constitución Política del Perú

Ley de Reforma de la Constitución, Ley 27680 - Cáp.XlV -Título lV Art.190 y 191,
sobre descentrali zación.

Ley 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.

Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley 27902 - Ley Modificatoria de la Ley orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley No 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

Decreto Supremo No 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración
y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones, en las Entidades de la
Administración Pública.

Ordenanza Regional No 037-2014-GRSM/CR del 22 de diciembre del 2014 que
Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones y Cuadro de Asignación de
Personal del Gobierno Regional de San Martin.

19.

20.

3.

4.

5.

6.

7.
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TITULO II

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNIGA

ART¡GULo 7... oRGANIZAGIÓN DE LA DtREccIÓN REGIoNAL DE SALUD

Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección Regional de Salud se organiza de la
siguiente forma:

or. óncnruo DE DtREcctóN
01.1 Dirección Regional de Salud

02. Óncm.roscoNSULTtvos
02.1 Consejo Regional de Salud
02.2 Comité de Gestión

03. ÓNCEruOS DE ASESORAMIENTO
03.1 Oficina de Asesoría Legal Sectorial
03.2 Oficina de Planeamiento Sectorial

04. ORGANOS DE LíNEA
04.1 Dirección de lnteligencia Sanitaria

. 04.1.1 Unidad Especializada de Vigilancia Epidemiológica

. 04.1.2 Unidad Especializada de Prevención, Control de
Desastres

. 04.1.3 Unidad Especializada de Gestión de Investig2ción y
Información

04.2 Dirección de Salud Integral
. 04.2.1Unidad Especializada de Salud lndividual y Familiar
. 04.2.2 Unidad Especializada de Salud Colectiva y Ambiental
. 04.2.3 Unidad Especializada de Servicios
. 04.2.4 Unidad Especializada de Gestión de productos

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
04.3 Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud

o 04.3.1 Unidad Especializada de Regulación
o 04.3.2 Unidad Especializada de Fiscalización
. 04.3.2 Unidad Especializada de Defensoría de la Salud

04.4 Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos
04.5 Dirección de Operaciones - Salud

05. ÓNCNT.¡OSDESCONCENTRADOS
05. 1 Oficinas de Operaciones-Salud

. 05.1 .1 Oficina de Operaciones Alto Mayo

. 05.1.2 Oficina de Operaciones Bajo Mayo

. 05.1.3 Oficina de Operaciones de Huallaga Central

Emergencias y

Análisis de la

Farmacéuticos.

::
-T-
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"Año de Ia Diversificoción Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

. 05.1 .4 Oficina de Operaciones Alto Huallaga

' 05.1.5 Oficina de Operaciones de Servicios de Referencia Regional
05.2 Direcciones de Redes de Salud

. 05.2.1 Dirección de Red de Salud Rioja

. 05.2.2 Dirección de Red de Salud Moyobamba

. 05.2.3 Dirección de Red de Salud Lamas

. 05.2.4 Dirección de Red de Salud San Martin

' 05.2.5 Dirección de Red de Salud El Dorado
. 05.2.6 Dirección de Red de Salud picota
. 05.2.7 Dirección de Red de Salud Bellavista
. 05.2.8 Dirección de Red de Salud Mariscal Cáceres
. 05.2.9 Dirección de Red de Salud Huallaga
. 05.2.10 Dirección de Red de Salud Tocache

05.3 Hospitales y servicios regionales referenciales de salud
' 05.3.1 Hospital de Tarapoto y servicios referenciales regionales de salud. 05.3.2 Hospitalde Moyobamba
. 05.3.3 Hospital de Rioja
. 05.3.4 Hospital de Tocache

' 05.3.5 Hospital de Lamas
. 05.3.6 Hospitalde Juanjuí

s .**it1li1:
i

l
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TITULO III

DE LAS FUNCIONES ESPCCíTICAS DE LOS oRGANos Y UNIDADEs oRGANIcAS

cnpÍrulo I

FUNctoNEs especincAs DEL ónceno DE DtREcc¡ó¡¡

RRrículo Bo.- DtREcctó¡¡ REGIoNAL DE sALUD

La Dirección Regional es el órgano responsable de dirigir, regular, supervisar y evaluar el
cumplimiento de las normas y procedimientos, por las personas jurídicas y naturales, en la
promoción de la salud, prevención de riesgos y daños, la atención de la salud de las

la salud ambiental, el control sanitario de la producción, comercialización,
dispensación y expendio de Productos Farmacéuticos, insumos y drogas y la participación en
la prevención y control de emergencias y desastres; en concordancia con las disposiciones
Constitucionales, la política general del Estado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la
ordenanza Regional del Gobierno Regional No. 036-2014-GRSM/CR.

ART¡CULO 9'.. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

La Dirección Regional de Salud cumple las siguientes funciones:

Ejercer como titular de la entidad, la autoridad de salud en el ámbito del Gobierno
Regionalde San Martin
Orientar, formular, dirigir y supervisar las políticas de salud del ámbito del Gobierno
Regionalde San Martin de acuerdo a la normatividad vigente.
Conducir el análisis de las políticas sectoriales y el análisis estratégico sectorial; la
situación de salud; la situación organizacional y de RRHH en salud.
Conducir la formulación concertada, y proponer a la gerencia de desarrollo social para su
aprobación, las políticas, prioridades sanitarias, planes estratégicos y operativos,
programas, proyectos de intervención e inversiones en salud, anteproyectos de
presupuesto, acuerdos de gestión y modelos, metodologías, lineamientos, normativa y
procedimientos para los procesos de competencia regional; así como su difusión,
financiamiento e implementación en la Región.
Suscribir las autorizaciones sanitarias y los certificados de habilitación y acreditación a
servicios de salud públicos y privados, establecimientos farmacéuticos, cementerios y
servicios funerarios; así como registros sanitarios de alimentos, bebidas, aditivos
alimentarios, insecticidas y desinfectantes.
Aprobar la delimitación y reconocimiento de las Redes de Servicios para atender la salud
de las personas y la salud ambiental y ocupacional; así como las unidades de gestión de

6.

DIRECCIÓN NCC¡ONAL DE SALUD SAN MARTÍN
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establecimientos de la Región y aprobar la cartera de servicios en lo que respecta al
primer nivel de atención.

7. Conducir la formulación, implementación y control de documentos de gestión
organizacional de la DIRES, Hospital y Redes; aprobar los Manuales lnternos de
Funciones y otros documentos normativos de gestión que correspondan.

8. Conducir, organizar y controlar la gestión de las Redes de Servicios de Salud públicos de
prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de salud de las personas, salud
ambiental y ocupacional, así como las carteras de servicios y los sistemas de soporte de
las Redes de Salud.

9. Conducir y controlar la ejecución financiera de la Dirección Regional de Salud y sus
dependencias desconcentradas de acuerdo a normatividad vigente

10. Conducir la gestión del aseguramiento en salud en el ámbito regional
1 1. Conducir la planificación, administración y control de los programas de internado,

SERUMS y segunda especialización de salud en la Región.
12. Celebrar convenios para el cumplimiento de las políticas v estrategias sectoriales e

intersectoriales de ámbito regional.
13. Convocar periódicamente y liderar el Comité de Gestión con el fin de tratar aspectos

relacionados con la gestión técnica y administrativa de la DIRES
14. Concertar con Universidades e instituciones académicas la formación y el desarrollo de

los RRHH; la aplicación de los perfiles ocupacionales y competencias profesionales
requeridas, la acreditación de universidades e institutos superiores con carreras de salud,
los procesos de certificación y recertificación de RRHH del sector salud del ámbito
regional, conforme a las necesidades regionales, la legislación vigente y los lineamientos
nacionales, con participación de la Dirección Regionalde Educación

15. Conducir y controlar la formulación, implementación y promoción de la gestión territorial
de la salud, protegiendo y garantizando los derechos y responsabilidades ciudadanos en
salud, así como la participación de la población en el proceso de formulación de políticas
de salud y gestión de los servicios públicos de salud.

16. Conducir y aprobar el diseño de cargos, la política de beneficios y servicios sociales; la

selección, contratación, nombramiento, registro, incorporación, desarrollo, control y cese
del personal institucional.

17. Aprobar proyectos de investigación en salud de ámbito regional.
18. Aprobar y conducir el sistema regional de información, telemática y comunicaciones en

salud, así como la implementación de su plataforma tecnológica y sistemas operativos
para la gestión de los procesos sectoriales e institucionales de su competencia.

19. Conducir y controlar la organización y funcionamiento del sistema de suministro de
Productos Farmacéuticos e insumos medico quirúrgicos y odontológicos a nivel regional,
según normas nacionales; así como los planes, estrategias y acciones para mejorar el
acceso disponibilidad y uso racional de Productos Farmacéuticos en el ámbito regional,
en coordinación con los Gobiernos Locales para el primer nivel de atención.

20. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social.

DIRECCIó¡¡ NTCTONAL DE SALUD SAN MARTÍN
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CAPíTULO II

FUNCIONES ESPECíFICAS DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS

ARTíCULO IO'.. CONSEJO REGIONAL DE SALUD

En el marco de las disposiciones generales establecidas en eIARTíCULO 20 del Reglamento

Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de San Martín, el Consejo

Regional de Salud es el órgano de concertación, coordinación, articulación a nivel regional de

la Dirección Regional de Salud.

Es presidido por el Director Regional de Salud y está integrado por representantes de las

instituciones del sector en el ámbito regional, de conformidad con la Ley N'27813- Ley del

Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Mediante reglamento interno

aprobado por el Consejo regional se regula su organización interna así como el desarrollo de

sus funciones.

ARTíCULO 11'.- FUNCIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD

Son funciones del Consejo Regional de Salud

1. Promover la concertación, coordinación, articulación, planificación estratégica, gestión y
evaluación de todas las actividades de salud y noveles de atención de la Región, que está
en condiciones de realizar acorde a su complejidad y al principio de subsidiaridad.

2. lmpulsar en el ámbito el cumplimiento de la finalidad del Sistema Nacional Coordinados y
Descentralizado de salud, la política nacional de salud, el Plan nacional de Salud, los

acuerdos del Consejo Nacional de Salud y sus propias disposiciones.
3. Proponer bianualmente las Prioridades Regionales de Salud , orientadas al cuidado

integral de la salud
4. Velar por la organización y el funcionamiento de los consejos provinciales de alud y de los

niveles de su jurisdicción, propiciando la participación ciudadana y la coordinación
intersectorial.

ARTicULo I2... coM|TÉ DE GESTIÓN

El Comité de Gestión de la Dirección Regional de Salud es un cuerpo orgánico de la DIRES
conformado por los funcionarios responsables de cada una de las unidades orgánicas que lo

componen, que periódicamente se reúne con el objeto contribuir con oportunidad, eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas del Gobierno Regional de San
Martin y de la Dirección Regional de Salud. Sus acuerdos tienen carácter vinculante.

El funcionamiento del Comité de Gestión tiene dos modalidades: El Comité de Gestión
Institucional conformado por los funcionarios responsables de cada una de las unidades
orgánicas que lo componen; y el Comité de Gestión Ampliado que incorpora además de los

nombrados anteriormente a los Directores de las Redes de Salud y los Directores de las

Oficinas de Operaciones, para tomar decisiones vinculantes sobre aspectos relevantes de la
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gestión administrativa y sanitaria de la DIRES. Su organización y el desarrollo de sus
funciones se aprueban mediante Resolución Directoralde la Dirección Regional de Salud.

ARTíGULo 13".. FUNGIoNES DEL coMlrÉ oe GESTIÓN

Son funciones del Comité de Gestión de la DIRESA:

1. Proponer las políticas regionales de salud sobre la base de las prioridades sanitarias
regionales comprendidas en el plan regionalde Salud.

2. Asesorar al Director de la DIRESA en materia sanitaria, administrativa y financiera.
3. Monitorizar y evaluar la gestión sanitaria de las Redes de Salud, Hospitales y servicios

referenciales regionales; así como la gestión financiera de las Oficinas de Operaciones,
sobre la base de los reportes que alcancen las Oficinas de Planeamiento y la Dirección de
Operaciones.

4' Efectuar el análisis de la implementación y cumplimiento de las políticas sectoriales de
salud y la situación integral de salud de la Región y proponer tas recomendaciones a que
hubiera lugar

5. Promover la concertación, coordinación, articulación y planificación de las políticas
prioritarias relacionadas a la atención integral de salud en la Región con los gobiernos
locales, la seguridad social y otros proveedores de salud.

6' Asesorar en el cumplimiento, implementación, revisión y actualización del logro de los
objetivos del Plan Regional de Salud

7. otras funciones que le asigne la Dirección Regional de Salud

l;l
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CAPíTULO III

FUNCIONES ESPECíFICAS DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

ARTÍCULO I4"- OFICINA DE ASESOR¡A LEGAL SEGTORIAL

La Oficina de Asesoría legal Sectorial es el órgano de asesoramiento de la Dirección Regional
de Salud encargado de asesorar en temas legales de su competencia a la Dirección y
resolver los procesos administrativos que se sometan a su consideración.

ARTícuLo l5'.- FUNcIoNES DE LA oFrcrNA DE ASESoRíA LEGAL sEcroRtAL

Son funciones generales de la Oficina de Asesoría Legal Sectorial las siguientes:

1. Asesorar a la Dirección Regional de Salud y sus unidades oigánicas en temas que se
requiera opinión legal.

2' Efectuar el seguimiento a la implementación de las normas y políticas regionales y
nacionales de salud.

3. Absolver las consultas de carácter jurídico legal en el ámbito de su competencia.
4' Redactar normas, contestar demandas y apelaciones, entre otros, en estricta observancia

de los plazos previstos.
5' Participar en diligencias judiciales para cautelar la defensa y los intereses del Estado.
6' Elaborar, revisar y/o proponer proyectos de convenios, contratos y otros documentos

especÍficos del área de su competencia.
7' Recopifar, sistematizar y actualizar los dispositivos legales que conciernen a la entidad
8. Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Regional de Salud

Además de las funciones antes descritas, la oficina de Asesoría Legal Sectorial ejerce las
siguientes funciones en materia de procesos judiciares y administrativos:

1' Apoyar en la redacción de normas, contestar demandas, apelaciones, entre otros, en
estricta observancia con los plazos previstos

2' Participar en diligencias judiciales para cautelar la defensa y los intereses del Estado
3' opinar legalmente sobre los documentos de gestión y documentos normativos de gestión

que correspondan
4. Asesorar al Comité de Desplazamiento de Personal, Nombramiento, entre otros.
5' Realizar el seguimiento de los procesos judiciales en coordinación con la procuraduría

Regionaly MINSA
6' Coordinar el proceso de concertación con universidades e instituciones académicas la

formación y el desarrollo de los RRHH; la acreditación de universidades e institutos
superiores con carreras de salud, los procesos de certificación y recertificación de RRHH
del sector salud del ámbito regional, conforme a las necesidades regionales, la legislación
vigente y los lineamientos nacionales, en coordinación con la Dirección Regional de Salud

DIRECcIÓn necroNAl DE sALuD sAN MARiÍÑ
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En materia de regulación y fiscalización a la Oficina de Asesoría Legal le corresponde:
1. Asesorar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por entidades de control y

fiscalización en el ámbito de su competencia
2. Brindar opinión legal sobre el suministro de insumos e Productos Farmacéuticos en las

Redes de Servicios de Salud, así como de la gestión de riesgos y daños en el control de
epidemias y prevención de desastres

3. Brindar opinión legal sobre las autorizaciones sanitarias y certificados de habilitación y
acreditación a servicios de salud públicos y privados, establecimientos farmacéuticos,
cementerios y servicios funerarios; así como registros sanitarios de alimentos, bebidas,
aditivos alimentarios, insecticidas y desinfectantes, en coordinación con la jefatura de la
oficina

4. Brindar opinión legal a la propuesta sobre la delimitación y reconocimiento de las Redes de
Servicios de Salud; así como las unidades de gestión de establecimientos de la Región y la
cartera de servicios

En materia de Saneamiento Físico y Legal a la Oficina de Asesoría Legal le corresponde:

1. Elaborar propuestas de subsanación de títulos, declaraciones juradas, informes legales y
seguimiento de los títulos referidos a bienes en proceso de saneamiento.

2. Realizar inspecciones oculares en colaboración con el personal técnico, a fin de elaborar el
levantamiento topográficó previo a la inscripción registral y constatación posterior a la
inscripción.

3. Elaborar proyectos de resoluciones relacionado al saneamiento físico legal de predios que
son de propiedad del Estado asignados al sector salud

4. Proporcionar las herramientas necesarias para el proceso de formalización de posesiones,
propiedad, y documentos que guarden relación con saneamiento físico de propiedades
dados en donación, compra venta, cesión en uso y otros, al sector salud y otra información
requerida

5. Elaborar informes técnicos relacionados con la propiedad bajo el ámbito del sector salud.
6. Realizar el estudio jurídico de la información registral concerniente a los títulos COFOpRI.

privados y públicos, todos relacionados al proceso de saneamiento.
7 ' Revisar los documentos presentados por la Oficina de Operaciones, órganos

Desconcentrados que guarden relación con eltema de saneamiento físico legal,
proyectando respuestas de las mismas y elaboración de los expedientes correspondientes.

8. Elaborar informes legales, relacionados al avance del procedimiento administrativo.
9' Apoyar en la redacción de normas, directivas y otros instrumentos legales de gestión de

saneamiento físico legal de los predios a su cargo
10. Informar sobre los avances en el proceso de formalización de los bienes del sector salud y

coordinar con las instancias zonales de COFOPRI, SUNARP y municipalidades
1 1. Colaborar en el proceso de elaboración de los expedientes de saneamiento técnico legal

de inscripción en SUNARP.
12. Tramitar los expedientes de saneamiento físico legal.
13. Coordinar, informar los diversos procesos de saneamiento físico legal a la SBN, ARA y

GORESAM.
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14. Realizar la verificación, actualización y supervisión de los bienes patrimoniales ingresados
en el sistema SIGA.

ULO 16". OFICINA DE PLANEAMTENTO SECTORIAL

La Oficina de Planeamiento Sectorial es la unidad orgánica de la Dirección Regional de Salud
responsable de planear, organizar, dirigir supervisar y evaluar los procesos de planeamiento
estratégico y operativo de la Dirección Regional de Salud.

ARTíCULO17"- FUNCIONES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO SEGTORIAL

son funciones de la oficina de planeamiento las siguientes:

Dirigir, formular y evaluar el proceso de planeamiento estratégico y operativo en salud,
así como el diseño y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos
regionales de su competencia.
Coordinar y asesorar el proceso de formulación de los planes operativos de los órganos
desconcentrados de la Dirección Regional de Salud
Monitorear los avances en el logro de los resultados y metas de las políticas, planes,
programas y proyectos regionales en materia de salud y mantener informados al Director
Regional y sus directores de línea.
Conducir el proceso de formulación y consolidación del proyecto de presupuesto de
acuerdo a las normas nacionales y regionales, dando conformidad y elevando a las
instancias correspondientes.
Elaborar e implementar el plan multianual de inversiones de los órganos desconcentrados
de la DIRES, según las directivas emitidas por el Gobierno Regional.
Asesorar a las distintas unidades orgánicas y órganos desconcentrados de la DIRES, en
la formulación, operación y evaluación de proyectos de inversión pública en salud en
coordinación con la Gerencia Regional de Infraestructura y conforme a la normativa de
Zonificación Ecológica y Económica, gestión de riesgos y áreas naturales protegidas.
Generar y mantener actualizada una cartera de PlPs relacionados con el fortalecimiento y
desarrollo de los servicios de salud en el ámbito regional en concordancia con lo
aprobado en el Comité Regional lntergubernamental de lnversión en Salud (CRllS).
lmplementar, evaluar y proponer los documentos de gestión técnicos normativos de la
Dirección Regional de Salud y sus Órganos Desconcentrados y sus modificaciones.
Proponer la racionalizaéión de los métodos y procedimientos proponiendo la normativa
interna
Formular y monitorear el proceso de gestión de recursos financieros, la metodología de
estimación de costos de servicios públicos, subsidios, mecanismos de operación externa;
y asesorar a las distintas unidades orgánicas y órganos desconcentrados de la DIRES enla programación de recursos económicos y requerimientos en su ámbito de
responsabilidad, en coordinación con la Dirección de operaciones.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Salud en el marco de
sus competencias.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

rf-*T**
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CAP|TULO IV

FUNCIONES ESPECíFICAS DE LOS ÓRGANOS DE LINEA

ART|CULO 18'.- DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA

La Dirección de Inteligencia Sanitaria es la unidad orgánica de línea de la Dirección Regional
de Salud responsable de la implementación, ejecución y evaluación de las políticas referidas a

la prevención y control de epidemias, emergencias y desastres, estadística y

telecomunicaciones en el ámbito del departamento; así como de brindar apoyo a los diversos
órganos de la institución en la gestión y el análisis de la información, en la gestión de la
investigación y acciones de intervención sanitaria para el tema de las epidemias y control de
brotes. Está encargada de conducir, regular, organizar y mantener los sistemas de
información estadística sanitaria, comunicación y telemática, notificación epidemiológica y
emergencias y desastres.

ART|CULO I9... FUNCIONES DE LA DIREccIÓN DE INTELIGENcIA SANITARIA

Son funciones generales de la Dirección de lnteligencia Sanitaria, las siguientes:

1. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades en materia de inteligencia sanitaria.
2. Proponer concertadamente con la sociedad civil las prioridades sanitarias con bajo un

enfoque de atención integral de salud
3. Elaborar el Análisis de Situación de Salud (ASIS) y la Sala de Situación de la Región

como herramientas para la planificación y gestión sanitaria regional
4. Conducir y evaluar el funcionamiento de la Red de Vigilancia en Salud Pública y el

proceso de prevención y control de epidemias, emergencias y desastres.
5. Formular y proponer la normativa regional en su ámbito de competencia; difundir,

adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales de prevención y control de
epidemias, emergencias y desastres.

6. Promover, desarrollar, coordinar, ejecutar, organizar y evaluar convenios, planes,
estrategias y acciones para la prevención y control de epidemias, emergencias y
desastres con los demás Gobiernos Regionales y Locales del ámbito jurisdiccional.

7. ldentificar y fortalecer los recursos y capacidades regionales, públicas y privadas para
organizar las unidades notificantes de la Red Regional de Epidemiología.

L Difundir periódicamente la información sobre la situación de las enfermedades y daños
sujetos a vigilancia e informar a otras dependencias del gobierno regional e instituciones
privadas.

9. Informar al Director Regional y, por su intermedio a las autoridades del Gobierno
Regional, Gobiernos Locales, Universidades y otras instituciones de la sociedad civil
sobre los indicadores de salud de la Región.

10. Dirigir el sistema de información, estadística y telecomunicaciones de la Dirección
Regionalde Salud.

*
I
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Disponer la aplicación, difusión y la supervisión en el uso de normas y estándares de
gestión de la información en salud, telecomunicaciones y telemática en el ámbito regional,
en el marco de políticas, recomendaciones, normas y estándares nacionales,
proponiendo su reglamentación en lo que le sea pertinente.
Consolidar y gestionar información estadística en salud de la Dirección Regional,
garantizando su calidad y flujo oportuno y efectuar análisis de situación sobre la realidad
sanitaria regional para alimentar los procesos de monitoreo, evaluación y toma de
decisiones.
Conducir, controlar y supervisar el sistema informático regional de telecomunicaciones y
telemática
Adecuar y definir la plataforma tecnológica de los sistemas de información en salud,
telecomunicaciones y telemática en el ámbito regional, según sus necesidades, en el
marco de políticas, normas y estándares de gest¡ón de información en salud.
Promover la coordinación, integración y participación de fuentes y sistemas de
información de los diversos actores institucionales.
Supervisar y monitorear las investigaciones sobre factores que influyen o afectan a la
salud pública en la DIRES, hospitales, redes de salud.
Asesorar en la identificación de necesidades y prioridades de investigación; difundir
información y resultados de investigaciones en salud para la gestión de los procesos
sectoriales e institucionales.

Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección de lnteligencia Sanitaria se organiza
internamente en las siguientes unidades especializadas: Vigilancia Epidemiológica,
Prevención y Control de Emergencias y Desastres, y Gestión de Investigación y Análisis de la
Información.

ARTicuLo 20'.- UNIDAD EsPEcTALTZADA DE vtctLANctA EptDEmtouóc¡ca

La Unidad Especializada de Vigilancia Epidemiológica depende de la Dirección de
Inteligencia Sanitaria y es responsable de la implementación, ejecución y evaluación de las
políticas referidas a la vigilancia epidemiológica y la notificación de daños en el ámbito de la
Región San Martín.

Son sus funciones:

1. Coordinar conjuntamente con la Oficina de Planeamiento la formulación del plan
Concertado Regional en Salud de la DIRES.

2. Planificar, conducir y evaluar las actividades de la Red de Vigilancia Epidemiológica en
Salud Pública en la Región San Martin informando de sus resultados a la Dirección de
Inteligencia Sanitaria.

3. Promover la implementación de las normas vigentes para mejorar el Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de los principales daños sujetos a notificación y la detección
precoz de brotes epidémicos por niveles.

4. Elaborar y difundir elAnálisis de Situación de Salud (AS|S) de la Región San Martin

:*'1t
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5. Coordinar con las instituciones públicas, privadas y educativas, cuyas acciones inciden en
el campo de la Epidemiología para resolver situaciones adversas y/o resolver problemas
de salud.

6. Formular el pronóstico de las enfermedades prevalentes de la Dirección Regional
tomando como base la estructura y dinámica de la morbilidad y mortalidad de la
población y el estudio de los factores condicionantes y sus determinantes sociales.

7. Difundir periódicamente la información sobre la situación de las enfermedades y daños
sujetos a vigilancia e informar a otras dependencias del gobierno regional e instituciones
privadas.

8. Diseñar y organizar las salas de situación de salud y boletines epidemiológicos para su
difusión periódica.

9. Conducir las acciones de capacitación en forma continua a las unidades notificantes de la
Red Regional de Epidemiotogía.
Prestar asesoría técnica a las Direcciones de Redes de Salud y de Hospitales en la
implementación del sistema de vigilancia epidemiológica.
Brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales para identificar los determinantes
sociales de la salud en su ámbito de responsabilidad

12. Garantizar el cumplimiento de las funciones de los integrantes del equipo de la oficina
13. otras funciones que le asigne elJefe inmediato superior

ARTícuLo 21".- UNIDAD EspEcrALrzADA DE pREVENctóN y coNTRoL DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES

La Unidad Especializada de Prevención y Control de Emergencias y Desastres depende de
la Dirección de Inteligencia Sanitaria y es responsable de la implementación, ejecución y
evaluación de las políticas referidas a la prevención y control de enrergencias y desastres en
el ámbito de la Región San Martín. Está encargada de garantizar la prestación de servicios
antes, durante y después de los eventos adversos de salud pública.

Son sus funciones:

1' Formular propuestas de lineamientos, normativa y procedimientos en los procesos de
gestión de riesgos y daños en salud para el control de epidemias, emergencias y desastres
en la DIRES, hospitales, Redes y Micro Redes de Salud, en coordinación con las
direcciones que correspondan

2. Formular y ejecutar el plan operativo y el presupuesto anual para los procesos de gestión
de riesgos de desastres y el contror de emergencias y desastres.

3. ldentificar las necesidades del sistema regional de información en salud y los contenidos
de difusión y educación para los procesos de gestión de riesgos de desastres y el control
de emergencias y desastres.

4. ldentificar la necesidad de recursos humanos de su área e incorporar, inducir y efectuar el
desarrollo del personal de las áreas orgánicas, en coordinación con la Dirección de
Desarrollo de Recursos Humanos

5. Apoyar la capacitación en Redes de Salud, hospitales y Gobiernos Locales para abordar
con éxito los casos de emergencias o desastres que se produzcan.

n**a-
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Monitorear y participar de la evaluación de los procesos de gestión de riesgos de desastres
para el control de emergencias y desastres en el ámbito regional.
Otras que le sean asignadas por eljefe inmediato superior.

ARTíCULo 22".- UNIDAD ESPECIALIZADA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y
ANÁLISIS DE LA INFoRMAGIÓN

La Unidad Especializada de Gestión de Investigación y Análisis de la Información es el órgano
de la Dirección de Inteligencia Sanitaria responsable de brindar apoyo a los diversos órganos
de la institución en gestión y análisis de la investigación y producción de la información en
salud de la Región.

Son sus funciones:

1. Formular las propuestas de lineamientos, normativa y procedimientos en los procesos de
investigación y análisis de información en salud en la DIRES, hospitales, Redes y Micro
Redes de Salud, en coordinación con las direcciones que correspondan

2. Asesorar a las distintas unidades orgánicas de la DIRES, hospitales y Redes de Salud en
el análisis de la información en salud como instrumento para la gestión institucional en el
ámbito regional

3. Formular, ejecutar y supervisar estudios e investigaciones epidemiológicas aplicadas a
nivel regional y local.

4. Asesorar en la elaboración de la propuesta de las prioridades regionales en investigación
en salud; así como en la promoción y monitoreo de su implementación.

5. Consolidar y gestionar la información estadística en salud del ámbito de la Dirección
Regional de Salud garantizando su calidad y flujo oportuno, y elaborar el Análisis de
Situación de Salud (ASIS) de la realidad sanitaria regional para alimentar los procesos de
monitoreo, evaluación y toma de decisiones.

6. Promover la coordinación, integración y participación de fuentes y sistemas de
información de los diversos actores institucionales.

7. Conducir, controlar y supervisar el sistema informático regional de telecomunicaciones y
telemática.

8. Adecuar y definir la plataforma tecnológica de los sistemas de información en salud,
telecomunicaciones y telemática en el ámbito regional según sus necesidades, en el
marco de políticas, normas y estándares de gestión de información en salud.

9. ldentificar las necesidades del sistema regional de información en salud y los contenidos
de difusión y educación para los procesos de su competencia, en el marco de las políticas,
normas y estándares de gestión de información en salud.

10. Asesorar a las distintas unidades orgánicas de la DIRES, hospitales y Redes de Salud en
la programación, formulación y análisis epidemiológico de proyectos de investigación en
salud de ámbito regional así como evaluar su consistencia, factibilidad y aspectos éticos
de los proyectos institucionales y sectoriales.

11. Evaluar los resultados de la investigación en salud en el ámbito regional, realizar la
transferencia tecnológica y promover su difusión cuando corresponda.
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12. ldentificar la necesidad de RRHH de su área e incorporar, inducir y efectuar el desarrollo
del personal de área orgánica, en coordinación con las direcciones de Desarrollo de
Recursos Humanos y de Operaciones según corresponda

13. Apoyar en la capacitación a las Redes de Salud, hospitales y Gobiernos Locales en los
procesos de su competencia.

14. otras que le sean asignadas por eljefe inmediato superior.

ARTíCULO 23".- DIRECCIÓN DE SALUD INTEGRAL

La Dirección de Salud Integral es el órgano de línea de la Dirección Regional de Salud
responsable de la regulación, implementación, ejecución y evaluación de las políticas
referidas a la atención integral de la salud de las personas, la familia y la comunidad, así
como de la planificación, conducción, organización y evaluacion de la provisión de los
servicios públicos de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud de las
personas.

ARTICULO 24".. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD INTEGRAL

son funciones generares de la Dirección de sarud Integrar las siguientes:

1' Formular propuestas de lineamientos, normativa y procedimientos en los procesos de
Salud Individual y Familiar, Salud Colectiva y Ambiental, Salud Ocupacional, servicios de
Salud, Gestión de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos sanitarios,y de Aseguramiento en Salud, en coordinación con las unidades orgánicas que
correspondan.

2' Coordinar, organizar, controlar y evaluar las acciones de Salud Individual y Familiar, Salud
Colectiva y Ambiental, Salud ocupacional, Servicios de Salud y Gestién de productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios; y de Aseguramiento en
Salud, en Hospitales, Redes y Micro Redes de Salud, en coordinación con los Gobiernos
Locales y otros actores sociales.

3' Proponer acciones de intercambio prestacional con otras entidades públicas y privadas
que brindan servicios de salud individual.

4' Dirigir y evaluar planes, programas, proyectos y acciones sectoriales e
intergubernamentales de Salud Individual y Familiar, Salud Colectiva y Ambiental, Salud
ocupacional, Servicios de Salud; Gestión de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos sanitarios, y de Aseguramiento en salud.

5' Difundir, adecuar, cumplir y controlar la aplicación de la normativa nacional y regional de
salud, en su ámbito de competencia.

6' Monitorear y participar en la evaluación de los procesos de salud Individual y Familiar,
Salud Colectiva y Ambiental, Salud Ocupacional, Servicios de Salud, Gestión de productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, y de Aseguramiento en Salud7' Dirigir los sistemas regionales de laboratorio que soportan las atenciones de Salud
Individual y Familiar, Salud Ambiental y Ocupacional.

8' Dirigir las intervenciones de promoción, protección y garantía de los derechos ciudadanos
en salud (para las personas, familias y comunidades) en su ámbito de competencia
regional, en coordinación con unidades orgánicas de la DIRES.

DrREccrón necroNAl DE SALUD sAN MAiiiñ
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"Año de Io Diversifícación Productivay del Fortalecimienh de Ia Educación"

9. Proponer Resoluciones Directorales conforme a su competencia.
lO.Dirigir en coordinación con la Dirección de Operaciones el proceso de programación y

presupuestación de los recursos necesarios para las áreas de su competencia,
identificando sus requerimientos y especificaciones técnicas, programando su distribución
y mantenimiento

1 l.Asesorar, apoyar y monitorear en los asuntos de su competencia a las Redes y Micro
Redes de Salud; y en coordinación con éstas, a los establecimientos de salud a nivel
regional.

l2.Formular y proponer el Plan Operativo Anual, el Proyecto de Presupuesto y el Cuadro de
Necesidades de la Dirección de Salud Integral, así como monitorear y evaluar su ejecución
y resultados.

13.Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Salud en el marco de
sus competencias.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Salud Integral se organiza
internamente en las siguientes unidades especializadas. Salud lndividual y Familiar, Salud
Colectiva y Ambiental, Servicios de Salud y Gestión de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios.

ARTícuLo 25".- UNIDAD ESpEctALTzADA DE sALUD tNDtvtDUAL y FAMILIAR

La Unidad Especializada de Salud lndividual y Familiares el órgano de la Dirección de Salud
Integral responsable de la implementación, ejecución y evaluación de las políticas referidas a
la atención de la salud de las personas y las familias en la Región. Está encargada de
conducir, organizar, regular y evaluar la atención individual y de la familia de los componentes
de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, en los servicios de salud
del Gobierno Regional.

Son sus funciones:

1' Formular propuestas de lineamientos, normativa, modelos, metodologías, tecnologías y
procedimientos para los procesos de salud individual y familiar en la DIRES, hospitales,
Redes y Micro Redes de salud, en coordinación con las Direcciones que correspondan.2' Coordinar, organizar, controlar y evaluar las acciones de la atención de la salud individual
y familiar en Hospitales y Redes de Salud

3. Promover la participación de ros Gobiernos Locales en
atención a la salud individual y familiar en la Región.

los procesos y acciones de

4. Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de la normatividad técnica, directivas y
procedimientos referidos al proceso de protección, recuperación y rehabilitación de la
salud individual y familiar para cumplir los objetivos y metas sanitarias propuestas.

5. Promover la adecuada aplicación de las guías de práctica clínica y de calidad en la
atención de salud individual y familiar en todos los establecimientos de salud públicos y
privados de la Región

6' Brindar asistencia técnica en la implementación de Modelos de Atención Integral de Salud
a las Redes de Salud y Hospitales.

:;-lttt*---:
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"Año de Ia Diversiftcoción Productivay del Fortalecimiento de Ia Educación',

7. Supervisar y evaluar las diversas estrategias de atención integral de salud, con el
propósito de dar solución a las necesidades de salud de la población.

8. Promover y participar en acciones intersectoriales de promoción y protección de la salud
individual y familiar en la Región, según su competencia.

9. Conducir la supervisión, monitoreo y evaluación de los procesos de prestación de
servicios de salud individual y familiar en los establecimientos de salud públicos y
privados, en el ámbito de su competencia.

10. Dirigir los sistemas regionales de laboratorio para soporte de la atención a la salud
individual y familiar.

11. Facilitar el desarrollo de los proyectos institucionales de investigación en salud del ámbito
regional para los procesos de salud individual y familiar.

12. Monitorear y conducir la evaluación de los procesos de salud individual y familiar,
promoción, protección y garantía de los derechos ciudadanos en salud y la participación
ciudadana en los hospitales y establecimientos de salud públicos del primer nivel de
atención del ámbito regional

13. otras que le sean asignadas en el marco de la normativa vigente.

ARTÍCULO 26".. UNIDAD ESPECIALIZADA DE SALUD COLECTIVA Y
AMBIENTAL

La Unidad Especializada de Salud Colectiva y Ambiental es el órgano de la Dirección de
Salud Integral responsable de la implementación, ejecución y evaluación de las políticas
referidas a las intervenciones colectivas de salud orientadas a la familia y comunidad en la
Región. Está encargada de conducir, organizar, regular y evaluar la provisión de servicios e
intervenciones públicas de promoción y prevención de la salud, dirigidos a la familia, la
comunidad y al medio ambiente.

Son sus funciones:

1' Proponer las políticas y normas complementarias para ta promoción de vida sana y la
participación comunitaria en salud en coordinación con las Direcciones que correspondan;2' ldentificar y proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo para la
promoción de vida sana y la participación comunitaria en salud en la Región San Martin, y
desarrollar las estrategias regionales para lograrlos.

3' Proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en salud ambiental y
desarrollar las estrategias regionales para lograrlos.

4' 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.

5' Establecer, conducir, supervisar y evaluar las estrategias de promoción de vida sana y la
participación comunitaria en salud que desarrollen las Redes de Salud, Hospitales y las
entidades correspondientes en la jurisdicción tendientes a lograr entornos saludables y
una mejor calidad de vida

6. Promover la participación de la población en el cuidado de su salud, de su familia y de la
comunidad en el marco de una cultura de salud.

t'-l-*1-
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7. Concertar y coordinar acciones intersectoriales con participación de la población en el

desarrollo de actividades de promoción de vida sana y evaluar su impacto.
8. Diseñar, monitorizar y evaluar planes, programas y proyectos intra e intersectoriales para

el desarrollo de la educación en salud y la construcción de la cultura de salud en la

Región.

9. Facilitar el desarrollo de proyectos de investigación en salud en el ámbito regional que
involucren procesos de promoción de vida sana, educación para la salud y participación
comunitaria.

10. Proponer normas de bioseguridad en relación a los riesgos ambientales químicos, físicos,
biológicos, ergonómicos y de seguridad física, para disminuir o evitar su probable impacto
en la salud de los pacientes, familiares de los pacientes, trabajadores y comunidad en
general.

11. Promoverla participación de la comunidad e instituciones públicas y privadas, personas
naturales y/o jurídicas, en acciones para el logro de los objetivos de salud ambiental, en
el marco de la normatividad vigente

12. Lograr que se disminuya la exposición de la población a riesgos ambientales,
previniéndolos, controlándolos y mejorando las condiciones del entorno en la jurisdicción.

13. Difundir, adecuar, cumplir y hacer cumplir las normas nacionales y regionales
relacionadas con el control de las zoonosis, protección del medio ambiente y el control
vectorial

14. Formular normas de bioseguridad en relación a los riesgos ambientales químicos, físico,
ergonómicos y de seguridad físicos.

15. otras que le sean asignadas en el marco de la normativa vigente.

ARTíCULO 27".. UNIDAD ESPECIALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD

La Unidad Especializada de Servicios de Salud es el órgano de la Dirección de Salud Integral
responsable de la implementación, ejecución y evaluación de las políticas referidas a la
organización, funcionamiento, monitoreo y evaluación de los servicios de salud públicos en el
ámbito de la Región, así como de los procesos de Aseguramiento en Salud, con un enfoque
de Calidad, continuidad y complementariedad, promoviendo la eficacia y la eficiencia en las
prestaciones que se entregan a la población regional

Son sus funciones:

Difundir, adecuar, cumplir y controlar la aplicación de la normativa nacional y regional de
salud en Gestión de Servicios de Salud, Gestión de la Calidad y Aseguramiento público
en la DIRESA, hospitales, Redes, Micro Redes y Establecimientos de Salud en
coordinación con las Direcciones que correspondan.
Proponer la organización y funcionamiento de servicios públicos de salud y aseguramiento
público de nivel regional en coordinación con las oficinas correspondientes.
Formular la propuesta de organización de Hospitales, Redes y Micro Redes de Salud
considerando criterios de interculturalidad y atención a personas con discapacidad.
lmplementa la actualización / adecuación de la Cartera de Servicios de los
Establecimientos de Salud de acuerdo a la normatividad vigente.

; 

,;:

1.

2.

3.

4.
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Fortalecer el intercambio prestacional entre instituciones prestadoras públicas y privadas
en el ámbito regional.
Formular la propuesta de organización de los sistemas de soporte de las Redes de Salud
(sistemas de referencia y contra referencia, atención itinerante, servicios de apoyo al
diagnóstico y tratamiento)involucrando a los Gobiernos Locales en el ámbito de su
competencia
Fortalecer los procesos de aseguramiento, planes de atención, estándares de atención
(Guías, Protocolos, Manuales de procedimientos) en salud con el fin de cumplir con las
políticas, estrategias, normas y objetivos del aseguramiento público en la Región
Brindar asistencia técnica a los hospitales, Redes y Micro Redes de Salud para mejorar
los procesos de atención de la salud individual y familiar, en el ámbito de su competencia.

Monitorear y participar en la evaluación de la gestión y organización de los servicios de
salud pública, la gestión del aseguramiento y la calidad de la atención en salud en el
ámbito regional.

10. Efectuar el diagnóstico y el anátisis estratégico de la Región en los procesos de calidad en
coordinación con las unidades orgánicas de la DIRES, hospitales y Redes de Salud,
promoviendo procesos de mejora continua de la calidad de los servicios de salud.

1 1. Conducir y evaluar los procesos de auditoría de calidad de los servicios de salud en la
jurisdicción regional

12' lmplementar el sistema de registro, notificación y análisis de la ocurrencia de eventos
adversos en salud en establecimientos hospitalarios

13' Determinar e implementar la verificación de la seguridad de la cirugía en los hospitales de
Nivel ll

14. otras que le sean asignadas en el marco de la normativa vigente.

ARTícuLo 28".- UNIDAD ESpEctALtzADA DE GESTTóN DE pRoDucros
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

La Unidad Especializada de Gestión de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios es el órgano de la Dirección de Salud Integral responsable de la
implementación, ejecución y evaluación de las políticas referidas a la organ ización y la
regulación del suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos
Sanitarios en el ámbito regional. Está encargada de conducir, organizar, regular, evaluar y dar
asistencia técnica y apoyo a la gestión del suministro de productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y de todos sus sistemas de soporte técnico y
administrativo.

Son sus funciones:

1. Formular propuestas de lineamientos, normativa y procedimientos en los procesos de
suministro de Productos Farmacéuticos en la DIRES, hospitales, Redes, Micro Redes de
Salud y Establecimientos de Salud en coordinación con las Direcciones que
correspondan.
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"Año de lo Diversiftcación productiva y del Fortalecimiento de Ia Educación,'

Hacer cumplir las normas y políticas nacionales y regionales, y proponer o adecuar las
normas complementarias, refer¡das a la gestión de los Productos Farmacéuticos.
Dispositivos Médicos y Productos sanitarios en su jurisdicción

Formular propuestas de lineamientos, normativa y procedimientos en los procesos de
suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios, en
la DIRES, hospitales, Redes y Micro Redes de Salud y otros prestadores de salud
públicos, en coordinación con las Direcciones que corresponda.

Organizar y gestionar el sistema de suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios a nivel regional, según normas nacionales y en lo que
respecta al primer nivel de atención.

Elaborar y proponer para su aprobación el Petitorio Regional de productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos sanitario.

Elaborar e implementar planes, estrategias y acciones para promover el uso racional de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en el ámbito
regional' y en lo que respecta al primer nivel de atención en coordinación con los
Gobiernos Locales.

Monitorear y participar en la evaluación de la gestión y organización del suministro de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en los servicios
públicos de salud en el ámbito regional.

Brindar asistencia técnica a Redes, Micro redes, Hospitales y Establecimientos de Salud
sobre aspectos técnicos de la gestión del suministro, abastecimiento y uso de productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos sanitarios

Promover la concertación con otros sectores e instituciones públicas y privadas para
articular la ejecución de acciones relacionadas con el mejoramiento de la gestión del
suministro, abastecimiento y uso de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, en el ámbito regional.

Proponer planes y estrategias para asegurar el abastecimiento de productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en situaciones de
contingencia regional o local, en coordinación con los órganos competentes.

Controlar el sistema de suministro, uso y tenencia de las sustancias estupefacientes,
psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización.

Monitorear y Supervisar a las Redes de Salud y Hospitales, sobre la aplicación de la
normatividad vigente.

Brindar asistencia técnica y monitoreo a los almacenes especializados del ámbito de la
Dirección Regional de Salud.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

DIREccIón nTcToNAL DE SALUD sAN MÁiiÍN
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"Año de Ia Diversilicación Productiva y del Fortalecimientn de Ia Educación"

ARTíCULO 29... DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FIScALIZAcIÓN SEcToRIAL EN
SALUD

La Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial en Salud es el órgano de línea de la
Dirección Regional de Salud responsable de regular y fiscalizar los servicios de salud públicos
y privados, establecimientos y productos farmacéuticos, infraestructura y equipamiento
biomédico, así como las condiciones, riesgos y daños de la salud ambiental y aplicar las
sanciones que correspondan según ley. Además, tiene el encargo de conducir el sistema de
defensoría de la salud.

ARTíCULO 30..- FUNCIONES DE LA DIREccIÓN DE REGULAcIÓN Y FIScALIzAcIÓN
SECTORIAL DE SALUD

Son funciones generales de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud las
siguientes:

1. Formular propuestas de lineamientos, normativas y procedimientos en los procesos de
regulación y fiscalización de servicios de salud públicos y privados, salud ambiental y
Establecimientos y productos farmacéuticos y defensoría de derechos del paciente, en
coordinación con las unidades orgánicas correspondientes.

2. Difundir, adecuar, cumplir y controlar la aplicación de la normativa nacional y regional en
servicios de salud públicos y privados, salud ambiental y Establecimientos y productos
farmacéuticos.

3. Autorizar el funcionamiento (tanto antes como después de otorgar registro) de
establecimientos que brindan servicios de salud públicos y privados, salud ambiental y
ocupacional y establecimientos farmacéuticos, en coordinación con los Gobiernos
Locales y aplicar las sanciones que correspondan según ley.

4. Controlar y verificar el cumplimiento de requisitos y estándares para otorgar el registro
sanitario en relación a: a) alimentos y bebidas, b) aditivos alimentarios, c) productos
farmacéuticos y; d) insecticidas y desinfectantes, en coordinación con los Gobiernos
Locales y aplicar las sanciones que correspondan según ley.

5. Proponer al órgano nacional normas de regulación y fiscalización de servicios de salud
públicos y privados, salud ambiental y establecimientos (cementerios, farmacias, boticas,
droguerías, entre otros) y productos farmacéuticos.

6. Incorporar en los procesos de regulación y fiscalización el análisis de las políticas
sectoriales de salud, situación de salud y análisis estratégico sectorial en el ámbito
regional.

7 ' Elaborar propuestas de constancias, autorizaciones sanitarias y certificaciones de salud
ambiental y de establecimientos farmacéuticos; resoluciones de categorización de
servicios de salud públicos y privados.

8. Registrar establecimientos que brindan servicios de salud públicos y privados, salud
ambiental y ocupacional, cementerios, establecimientos farmacéuticos y sus directores
técnicos.

9. Asesorar, supervisar y monitorear las actividades para la defensa, promoción y protección
del derecho a la salud de los ciudadanos en los establecimientos de salud de la Región

DIRECCIóN REETONAL DE SALUD SAN MARTÍN
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10. Supervisar y emitir opinión técnica sobre manejo de residuos sólidos hospitalarios y
municipales.

I 1. Certificar y vigilar la construcción, habilitación y conservación de cementerios y servicios
funerarios en coordinación con los Gobiernos Locales.

12' Registrar y controlar a los regentes de establecimientos farmacéuticos que dispensan y
expenden Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios en
coordinación con los Gobiernos Locales de su ámbito.

13. Organizar, dirigir y supervisar las actividades administrativas de defensoría de la salud.
14. Emitir Resoluciones Directorales conforme a su competencia.
15. Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Salud en el marco de

sus competencias.

Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección de Regulación y Fiscalización sectorial en
Salud se organiza internamente en las siguientes unidades especializadas: Regulación,
Fiscalización y Defensoría de la Salud.

ARTíCULO 3I"- UNIDAD ESPECIALIZADA DE REGULACIÓN

La Unidad Especializada de Regulación es el órgano de la Dirección de Regulación y
Fiscalización Sectorial de Salud responsable de la implementación, ejecución y evaluación delas políticas referidas a la regulación sectorial de los mercados de la salud y la salud
ambiental y ocupacional en la Región. Está encargada de regular los mercados de saludpúblicos y privados relacionados a Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, bienes y tecnología de salud de las personas y de los servicios de
salud, asícomo de salud ambiental y ocupacionalen el marco normativo de su competencia.

Son sus funciones:

1' Dirigir, organizar y evaluar la aplicación de la normativa nacional y regional de regulación
sectorial de servicios de salud, salud ambiental y ocupacional, y produltos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios; así como proponer modificaciones a las
mismas.

2' Formular las propuestas de lineamientos, normativa y procedimientos en los procesos de
regulación de servicios públicos y privados de salud de las personas, salud ambiental y
ocupacional, de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios, y
establecimientos farmacéuticos públicos y privados, en coordinación con las Direcciones
que correspondan.

3' Verificar y emitir opinión técnica a las solicitudes de apertura y funcionamiento de
establecimientos que brindan servicios de salud públicos y privados, salud ambiental y
ocupacional y establecimientos farmacéuticos, en coordinación con los Gobiernos Locales
y aplicar las sanciones que correspondan según ley.

4' Verificar y emitir opinión técnica a las solicitudes para otorgar el registro sanitario en
relación a: a) alimentos y bebidas, b) aditivos alimentarios, c) productos farmacéuticos y; d)
insecticidas y desinfectantes, en coordinación con los Gobiernos Locales y aplicar las
sanciones que correspondan según ley.

S1;1l1li
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5. Emitir Constancias, Autorizaciones Sanitarias y Certificaciones de salud ambiental y
ocupacional y de establecimientos farmacéuticos; Resoluciones de Categorización de
servicios de salud (establecimientos de salud públicos y privados) así como Habilitaciones
de establecimientos (empresas, procesadoras de alimentos, entre otros).

6. Efectuar el registro sanitario de: a) alimentos y bebidas; b) insecticidas y desinfectantes; c)
aditivos alimentarios en coordinación con los Gobiernos Locales

7. Elaborar propuestas de modelos, metodologías y tecnologías regionales de operación y
gestión de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios,y de la
atención farmacéutica en establecimientos farmacéuticos (incluyendo buenas prácticas de
almacenamiento), en coordinación con los Gobiernos Locales para caso del primer nivel de
atención.

8' Otorgar constancia y registro de autorizaciones sanitarias de apertura y certificados de
habilitación y acreditación; recategorizaciones y sanciones a hospitaies regionales y
locales, centros y puestos de salud y otros establecimientos de salud (de median a y baja
complejidad) púbticos y privados

9' Monitorear y participar en la evaluación del proceso de regulación sectorial de servicios de
salud, salud ambiental y ocupacional,-Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios en el ámbito regional con participación de la Dirección de Salud
Integral.

l0.otras que le sean asignadas en el marco de la normativa vigente.

ARTíCULO 32'.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN

La Unidad Especializada de Fiscalización es el órgano de la Dirección de Regulación y

::::1'^t:.':l_sectorial 
de s_alud encargada de fiscálizar tos mercados de satud púbticos y

relacionados a Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos
, bienes y tecnologia de salud de las personas, servicios de salud, así como de

salud ambiental y ocupacional, aplicando las acciones que correspondan de acuerdo a sus
competencias

Son sus funciones:

1' Formular propuestas de lineamientos, normativa y procedimientos en los procesos de
fiscalización de servicios públicos y privados de salud de las personas, salud ambiental y
ocupacional, de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos Sanitarios
para la atención en los servicios de salud y establecimientos farmacéuticos públicos y
privados.

2' Controlar y verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones, autorizaciones sanitarias
de apertura y certificados de categorización a hospitales regionales y locales, centros y
puestos de salud y otros establecimientos de salud (de mediana y baja complejidad)
públicos y privados.

3' Controlar y verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones de operación y
funcionamiento, de acuerdo a las disposiciones sanitarias vigentes (tanto antes como

i-"1l__.:
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después de obtener la resolución de categoría) a los establecimientos de salud públicos,
privados y mixtos.

4. Controlar y verificar el cumplimiento permanente de requisitos y estándares (tanto antes
como después de otorgar el registro) para otorgar el registro sanitario en relación a: a)
alimentos y bebidas; b) insecticidas y desinfectantes; c) aditivos alimentarios, en
coordinación con los Gobiernos Locales.

5. Controlar y verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones de operación y
funcionamiento de los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos, mediante
operativos multisectoriales en coordinación con el Ministerio Público, Gobiernos Locales y
Policía Nacional del Perú.

6. Controlar y verificar el cumplimiento de requisitos y estándares y el registro sanitario de
productos farmacéuticos e insumos y las autorizaciones de funcionamiento de
establecimientos farmacéuticos en coordinación con los Gobiernos Locales en: a)
farmacias, boticas y botiquines públicos y privados de la Región; b) droguerías
regionales; c) establecimientos de productos naturales.

7 ' Certificar y vigilar la construcción, habilitación y conservación de cementerios y servicios
funerarios y vigilar su cumplimiento en coordinación con los Gobiernos Locales de su
ámbito.

8' Controlar a los Directores Técnicos de establecimientos farmacéuticos que dispensan y
expenden Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en
coordinación con los Gobiernos Locales de su ámbito.

9. Controlar y verificar la calidad de los Productos Farmacéuticos e insumos médico
quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio en las adquisiciones para el laboratorio
referencial, hospital regional, centros y puestos de salud.

10. Controlar y verificar las especificaciones técnicas de equipamiento e infraestructura previa
a la ejecución de proyectos regionales de inversión pública en salud en su ámbito de
competencia, conforme a las normas nacionales,

1 1. Vigilar y fiscalizar los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano,
piscinas públicas y privadas de uso colectivo, empresas prestadoras de servicios de
residuos sólidos, empresas comercializadoras de residuos sólidos, botaderos municipales,
etc.

12. Declarar la emergencia sanitaria de sistemas de abastecimiento de agua cuando se
requiera prevenir y controlar todo riesgo a la salud, en sujeción a las normas establecidas
por la Autoridad de Salud a nivel Nacional.

l3.Aplicar Medidas de Seguridad y Sanciones a los establecimientos que brindan servicios
de salud ambiental, establecimientos farmacéuticos y Directores Técnicos, que incurran
en las Infracciones de acuerdo a la normatividad vigente.

14. lmponer medidas de seguridad y sanciones a los proveedores de agua para consumo
humano en sujeción a las disposiciones establecidas en el marco normativo vigente.

15. Otras que le sean asignadas por el Director
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ARTíCULO 33".- UNIDAD ESPECIALIZADA DE DEFENSOR¡A DE LA SALUD

La Unidad Especializada de Defensoría de la Salud es el órgano de la Dirección de
Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud responsable de la protección, promoción y
defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de salud.

Son sus funciones:

1' Difundir, adecuar, cumplir y controlar la aplicación de la normativa nacional y regional en
defensa de la salud de los ciudadanos.

2. Asesorar, supervisar y monitorear las actividades para la defensa, promoción y protección
del derecho a la salud de los ciudadanos en los establecimientos de salud del ámbito de
competencia, con elfin de garantizar la calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad
en la prestación de los servicios de salud y reducir el riesgo de vulneración de derechos.3' Intervenir de oficio o a solicitud de parte en los hechos que vulneren o pudieran vulnerar
los derechos en salud de los usuarios.

4' Ejercer potestad sancionadora implementando medidas correctivas para revertir las
quejas y reclamos de los usuarios de la salud.

5' Difundir y promover los derechos, deberes y responsabilidades de los usuarios de salud,
dirigida a ciudadanos y personar de sarud de ras rpRESS.

6' orientar acerca de los diversos medios de solución para atender la insatisfacción del
usuario de los servicios de salud.

7 ' Administrar y monitorear las actividades de las Plataformas de Atención al Usuario de las
IPRESS dentro de su jurisdicción.

8' Dirigir' monitorear y supervisar la labor de los defensores de la salud descentralizados, o
quienes hagan sus veces, en los Establecimientos de Salud de la Región.9' Promover la participación y vigilancia ciudadana a través de la conformación de las Juntas
de Usuarios de los servicios de salud que están vinculadas a la mejora continúa de la
calidad.

10. Realizar en el ámbito de su competencia otras funciones que se le asigne.

ARTÍCULO 34'.. DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

La Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos es el órgano de línea de la Dirección
Regional de Salud responsable de la formulación y gestión de las políticas de salud
relacionadas al desarrollo de los recursos humanos en salud y sus capacidades.

ARTícuLo 35'.- FUNctoNES DE LA DrREcctóN DE DESARRoLLo DE REcuRsos
HUMANOS

Son funciones generales de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos las siguientes:

1' Formular, ejecutar y controlar el Plan Estratégico de RRHH del sector salud en su ámbito
de competencia.

2' Formular, ejecutar y controlar las políticas, proyectos y programas de intervención, en el
ámbito de desarrollo de los recursos humanos de salud.

t,:titt--*r*"*'
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3. Formular propuestas de lineamientos y normas para el desarrollo e identificación de

brechas de personal sectorial, en coordinación con las unidades orgánicas que

correspondan.
4. Asesorar a las distintas unidades orgánicas en la formulación de perfiles ocupacionales y

valorización de puestos para los procesos de selección, control y desarrollo de los RRHH,

así como para la selección de los Directores de Redes de Salud y Hospitales, en

coordinación con la Oficina de Gestión de las Personas delGobierno Regional.

5. Realizar y evaluar los procesos técnicos de certificación, inducción y evaluación de

desempeño del personal de las distintas unidades orgánicas de la DIRES y sus órganos

desconcentrados. en coordinación con la Oficina de Gestión de las Personas del Gobierno

Regional.
6. Diseñar planes de capacitación de las distintas unidades orgánicas de la Dirección

Regional de Salud y sus órganos desconcentrados, en coordinación con la Oficina de
Gestión de las Personas del Gobierno Regional.

7. Gestionar los programas de internado, servicio rural de salud (SERUMS) y segunda
especialización en el ámbito regional.

8. Participar, en coordinación con la Dirección Regional de Educación en la concertación,
acreditación y certificación de universidades e institutos superiores para formación,
certificación y recertificación de los recursos humanos en salud.

9. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos vigentes para los procesos técnicos
de reclutamiento y selección de recursos humanos en la DIRES y sus dependencias
desconcentradas.

10. Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes sobre evaluación de los recursos humanos
en la DIRES y sus dependencias desconcentradas.

11. Definir con las instituciones formadoras de recursos humanos en salud de la Región el
perfil del personal profesional y técnico que requieren los servicios de salud, y establecer
los contenidos curriculares requeridos.

12. Elaborar y supervisar la aplicación del Plan de Desarrollo de las Personas- PDP en
forma quinquenal y anual, brindando asistencia técnica a las dependencias
desconcentradas de la DIRES para la ejecución del mismo.

13. Emitir Resoluciones Directorales conforme a su competencia.
14. Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Salud en el marco de

sus competencias.

ART|CULO 36'.- DIRECCIÓN DE OPERACIONES . SALUD

La Dirección de Operaciones - Salud es el órgano de línea de la Dirección Regional de Salud
encargado de la coordinación, seguimiento y supervisión a la gestión presupuestal de las

Oficinas de Operaciones-Salud, de modo tal que dicha gestión esté alineada con las
prioridades de gasto del Gobierno Regional en materia de salud. Asimismo se encarga del

soporte administrativo de la sede de la Dirección Regional de Salud.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN
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ARTíCULO 37'.- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES . SALUD

Son funciones generales de la Dirección de Operaciones - Salud las siguientes:

1. Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal, a los procesos de gestión de recursos

humanos y materiales, y al cumplimiento de metas físicas y financieras de las Oficinas de
Operaciones-Salud, órganos desconcentrados y unidades de la Dirección Regional de
Salud.

2. Coordinar con las Oficinas de Operaciones-Salud y unidades desconcentradas para que la
programación presupuestal que realicen responda a las prioridades de desarrollo y política
regional de salud del Gobierno Regional, con un enfoque de gestión por resultados.

3. Diseñar y fomentar espacios de coordinación entre las Oficinas de Operaciones-Salud y las
unidades desconcentradas de la Dirección Regional de Salud que permitan una
planificación y programación articulada.

4. Emitir directivas de gestión para las Oficinas de Operaciones-Salud de la Dirección
Regional de Salud en los asuntos de su competencia.

5. Prestar asistencia técnica a las Oficinas de Operaciones-Salud y unidades
desconcentradas de la Dirección Regional de Salud en materia de programación
presupuestal, en coordinación con la Oficina de Planeamiento Sectorial.

6. Planear, dirigir, coordinar, ejecutar supervisar y evaluar los procedimientos para las
acciones de personal, recursos presupuestales, materiales y servicios auxiliares de la sede
de la DIRES en coordinación con la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos.

7. Controlar la ejecución administrativa de planes de capacitación de las distintas unidades
orgánicas de la Dirección Regional de Salud y sus órganos desconcentrados, en
coordinación con la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de la DIRES

8. Consolidar la información del Registro de sanciones, destitución y despido del personal de
las Redes de Salud, Hospitales y servicios regionales de salud, en coordinación con la
Oficina de Gestión de las Personas del Gobierno Regional.

9. Participar en la formulación del presupuesto de la Dirección Regional de Salud en
coordinación con la Oficina de Planeamiento y la Oficina Regional de Planificación y
Presupuesto.

lO.Organizar la implementación de la unidad de soporte administrativo de la sede de la
Dirección Regional de Salud y brindar la asistencia técnica y supervisar su implementación
de los mismos las Oficinas de Operaciones-Salud y unidades desconcentradas, en el
ámbito de responsabilidad.

11.Dirigir, aprobar, conducir el saneamiento físico legal y controlar los activos fijos, bienes
inmuebles y vehículos de transportes de la Dirección Regional de Salud, hospital regional y
Oficinas de Operaciones-Salud, registrando su asignación.

l2.Dirigir la supervisión, monitoreo y evaluación de los procesos de gestión financiera gestión
financiera del seguro público, suministro oportuno y suficiente de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en servicios públicos; la

inversión pública y gestión institucional de recursos físicos y logísticos en las Redes de
Salud, Hospitales y servicios regionales según corresponda.

l3.Organizar el archivo documental de la sede central de la Dirección Regional de Salud en el
marco de las disposiciones que emita la Secretaria del Gobierno Regional.

:;:1--i
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14.Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Salud en el marco de
sus competencias.

CAPíTULO V

FUNCIONES ESPECíFICAS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ART|CULO 38'.. OFICINAS DE OPERACIONES - SALUD

Las Oficinas de Operaciones - Salud son órganos desconcentrados de la Dirección Regional
de Salud responsables de asegurar los servicios de apoyo requeridos para el desarrollo de las
funciones de las Redes de Salud, Hospitales y servicios regionales referenciales de su
jurisdicción; para tal efecto administran los recursos, ejecutan el presupuesto y gestionan los
sistemas administrativos en el ámbito de su competencia. Asume la titularidad de la Unidad
Ejecutora.

Las Oficinas de Operaciones - Salud coordinan aspectos técnico-rlormativos con la Dirección
de Operaciones - Salud.

Son Oficinas de Operaciones- Salud las siguientes:
- Oficina de Operaciones Alto Mayo
- Oficina de Operaciones Bajo Mayo
- Oficina de Operaciones Huallaga Central
- Oficina de Operaciones Alto Huallaga
- Oficina de Operaciones de Servicios de Referencia Regional

La Dirección Regional de Salud define las Redes de Salud, hospitales y servicios regionales
referenciales que corresponden a las Oficinas de Operaciones-Salud.

ART|CULO 39"- FUNCIONES DE LAS OFICINAS DE OPERACIONES . SALUD

Son funciones generales de las Oficinas de Operaciones - Salud las siguientes:

1. lmplementar, conducir y supervisar los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería,
logística, control patrimonial y administración de recursos humanos que corresponden a las
Redes de Salud, Hospitales y servicios regionales de su ámbito en coordinación con la
Dirección de Operaciones - Salud y en el marco de las disposiciones generales que
establezca la Oficina Regional de Administración.

2. lmplementar y controlar el sistema administrativo de presupuesto de las Redes de Salud,
Hospital y servicios regionales de su ámbito coordinación con la Dirección de Operaciones

DIREccIóu necToNAL DE sALUD sAN MÁiiÍN
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- Salud y en el marco de las disposiciones generales que establezca la Gerencia Regional
de Planeamiento y Presupuesto.

3. lmpulsar, coordinar y asesorar la formulación, así como consolidar y elevar a la Dirección
Regional de Salud, a través de la Dirección de Operaciones - Salud, el proyecto de
Presupuesto de las Redes de Salud, Hospital y servicios regionales referenciales de su
ámbito.

4. Elaborar, de ser caso consolidar, aprobar, modificar, ejecutar y evaluar el plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) de las Redes de Salud, Hospital y servicios
regionales de su ámbito, en coordinación con cada área usuaria, de acuerdo al plan
Operativo y presupuesto debidamente aprobados aprobado para cada año fiscal, en el
marco de la Ley, el Reglamento de Contrataciones del Estado y las directivas que para tal
efecto establezca la Oficina Regional de Administración.

5. Ejecutar el Plan Operativo y presupuesto de las Redes, Hospital y servicios referenciales de
salud en su ámbito, asegurando que su ejecución se enmarque en las políticas y metas
regionales y sectoriales correspondientes

6. Informar y coordinar previamente a procesar cualquier modificación presupuestal, con la o
las Redes de Salud, Hospital y servicios regionales referenciales en su ámbito.
responsables de la o las metas presupuestales que resulten afectadas en su cumplimiento,
en coordinación con la instancia de planeamiento que corresponda.

7. Proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos por las Redes, Hospitales y
servicios regionales de salud de su ámbito, para el cumplimiento de sus objetivos y metas,
autorizando las adquisiciones, almacenamiento, distribución y control de los
medicamentos, insumos, drogas, equipos médicos, materiales, así como servicios
requeridos.

8' Formular las bases y los expedientes de contratación de los procesos de selección que
soliciten las Redes, Hospital y servicios referenciales de salud de su ámbito.

9. Prestar el apoyo administrativo y el soporte técnico a las Redes, Hospitales y servicios
regionales de salud en el desarrollo y mantenimiento de la plataforma tecnológica de los
sistemas de información, informáticos, de telecomunicaciones y telemática de salud en el
ámbito regional, en el marco de las políticas, normas y estándares nacionales y regionales
en la materia.

lO.Conducir y ejecutar el proceso de selección y contratación de personal de la Oficina de las
Redes, Hospitales y servicios referenciales de salud a su cargo, así como de la propia
Oficina de Operaciones - Salud, en el marco de las normas que son aplicables.

ll.Ejecutar y supervisar los procesos administrativos de la gestión de recursos humanos
conforme a los lineamientos de la Oficina de Gestión de las Personas del Gobierno
Regional

12.Emitir actos resolutivos y suscribir contratos y convenios en asuntos técnicos y
administrativos debidamente previstos en el PAAC en el ámbito de su competencia y en
coordinación con las Redes, Hospitales y servicios regionales de salud.

l3.Supervisar el cumplimiento de los términos contractuales y convenios dentro de los
alcances de su competencia
l4.Dirigir la formulación y elevar los instrumentos financieros de la Unidad Ejecutora
Presupuestal correspondiente, a través de la Dirección de Operaciones-Salud y en
coordinación con la Oficina Regional de Administración.

r-tl!-***T**
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lS.Formular y aprobar disposiciones administrativas, técnico normativas o regtamentarias
sobre asuntos vinculados con su ámbito de responsabilidad, en coordinación con las
Redes de Salud y la Dirección de Operaciones-Salud.

1 6.Administrar los almacenes especializados de medicamentos
lT.Asignar a solicitud de las Redes, Hospital y servicios regionales de salud los fondos para

gastos operativos de los recursos por reembolsos de atenciones de salud para garatizar el
funcionamiento de la Red prestacional y sus respectivas Micro Redes.

18.Emitir resoluciones administrativas en el ámbito de su competencia.
19.Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección de Operaciones-Salud en el marco

de sus competencias.

Para el cumplimiento de sus funciones cada Oficina de Operaciones cuenta con: Unidad
Especializada de Gestión Administrativa, Unidad Especializada de Gestión presupuestaria y
un área especializada de Almacén de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios.

ARTÍCULO 40"- UNIDAD ESPECIALIZADA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Unidad Especializada de Gestión Administrativa es un órgano de la Oficina de
Operaciones-Salud responsable del funcionamiento de los sistemas administrativos de
personal, contabilidad, tesorería, logística, patrimonio y archivo para atender de manera
oportuna los requerimientos de las Redes de Salud, Hospitales y servicios referenciales
regionales en su jurisdicción.

Esta Unidad Especializada se organiza funcionalmente en las siguientes áreas, dependiendo
del volumen y complejidad de los servicios de salud que debe atender: Área de Gestión de las
personas, Área de Gestión Administrativa de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos
y Productos Sanitarios, Area de Contabilidad y Tesoreria, Área de Control patrimonial, Área
de Logística y Área de Gestión de Tecnologías de la Información.

Son sus funciones:

1. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos de los sistemas
administrativos de personal, contabilidad, tesorería y logística, así como las acciones
relativas al control patrimonial; gestión de tecnologías de información y archivo conforme
establece las normas sobre dichas materias.

2. Participar, en coordinación con la Unidad Especializada de Gestión presupuestal y la
Dirección de Operaciones-Salud, en las fases de programación y formulación
presupuestaria de las Redes de Salud, hospitales y servicios referenciales regionales.

3. Programar y ejecutar los procesos de selección para atender las necesidades de recursos
materiales y de servicios de las Redes de Salud, hospitales y servicios de salud de su
jurisdicción

4. Verificar y asegurar el cumplimiento de los términos contractuales y convenios dentro de
los alcances de su competencia.



fl&l

s¿iñn¡Hhin
HdFtro3rL

6S9|lRNú RE6¡Ot Ár

MW
w
ffiA
1/= dl'ry \W
A
W
A

@
@

"Año de lo Diversilicación Productiva y del Fortslecimiento de Ia Educación"

5. Administrar el almacén especializado de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios y realizar la distribución a los establecimientos de salud de acuerdo a
la programación presentada por las Redes de Salud, hospitales y servicios de referencia
regional.

6. Administrar el escalafón, las remuneraciones, pensiones y cese del personal de la Oficina
de Operaciones, Redes de Salud, hospitales y servicios referenciales regionales

7. Administrar y conservar en buen estado los bienes muebles e inmuebles de las Redes de
Salud, hospitales y servicios referenciales regionales, así como controlar y mantener
actualizado el margesí de los mismos.

8. Proponer Directivas Internas e Instrumentos de Gestión relacionados con los sistemas
administrativos a su cargo.

9. Formular los estados financieros y presupuestarios de la Unidad Ejecutora.
10.Coordinar, asesorar, supervisar y evaluar el cumplimiento de los procedimientos, normas y

estándares establecidos, para garantizar un eficiente servicio informático en su ámbito de
responsabilidad.

ll.Mantener actualizada la información del Registro de sanciones, destitución y despido del
personal de la Oficina de Operaciones, Redes de Salud, hospitales y servicios
referenciales regionales en coordínación con la Dirección de Operaciones-Salud y según
lineamientos de la Oficina de Gestión de las Personas del Gobierno Regional

12.Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Operaciones-Salud en
el marco de sus competencias.

ART¡CULO 4I'.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

La Unidad Especializada de'Gestión Presupuestales un órgano de la Oficina de Operaciones-
Salud encargado de conducir los procesos de programación y gestión presupuestaria
correspondiente a las Redes de Salud, hospitales y servicios referenciales regionales

Son sus funciones:

Proponer el presupuesto de las Redes de Salud, hospitales y servicios referenciales
regionales; a la DIRES en el marco de los lineamientos aprobados.
Dirigir el proceso de ejecución presupuestaria de las Redes de Salud, hospitales y
servicios referenciales regionales de su jurisdicción e informar a la Dirección de
Operaciones-Salud.

3. Realizar el monitoreo y evaluación de las metas presupuestales de los planes, programas y
proyectos de las Redes de Salud, hospitales y servicios referenciales regionales, de su
jurisdicción.

4. Coordinar y participar en la gestión del financiamiento destinado a las Redes de Salud,
hospitales y servicios referenciales regionales de su jurisdicción, conforme a las normas
legales vigentes y en coordinación con la Dirección de Operaciones-Salud.

5. Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Operaciones de la Dirección
Regional de Salud en el marco de sus competencias.

1.

2.

::-*1--
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ARTíCULO 42".- ÁNCI ESPECIALIZADA DE ALMACÉN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Son sus funciones:

Planificar, dirigir y controlar el proceso de recepción, almacenamiento y distribución de
Productos Farmacéuticos acorde a las Buenas Prácticas de Almacenamiento.
Gestionar la implementación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento
Asegurar la aplicación de técnicas de control de calidad a los Productos Farmacéuticos
que ingresan y que están bajo custodia, durante la permanencia de estos en el almacén
especializado.
Realizar un adecuado suministro de Productos Farmacéuticos a los sub almacenes de
acuerdo a nivel de stock, consumo promedio y perfilde uso.
Controlar la conservación, ordenamiento y clasificación de Productos Farmacéuticos e
insumos.

6. lmplementar sistemas de control para el mantenimiento de los productos farmacéuticos y
afines dentro de las áreas de almacenamiento

7. Realizar el Control de Calidad de la elaboración de la Tarjeta de ControlVisible
8. Mantener control sobre obsolescencia, baja rotación, daños, vencimientos, etc.
9. Monitorizar y evaluar los inventarios internos e inventarios anuales.
10. Mantener condiciones de seguridad e higiene en el almacenamiento de los Productos

Farmacéuticos
Gestionar la rotación de productos farmacéuticos como mínimo con seis meses de
anticipación antes de su vencimiento.
Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Operaciones-Salud

ARTíCULO 43".. DIRECC¡ONES DE REDES DE SALUD

Las Redes de Salud son los órganos técnico-operativos desconcentrados de la Dirección
Regional de Salud constituidas por un conjunto de establecimientos y servicios de salud,
interrelacionados por corredores sociales, articulados estructural y funcionalmente, y

responsables de la gestión sanitaria territorial y la provisión de servicios de salud en función a
las necesidades de la población; así como de implementar políticas y normas, y proponer
procesos relacionados a la salud en su ámbito.

Las Redes de Salud están encargadas de brindar asistencia y control técnico a sus Micro
Redes y establecimientos de salud, organizar los sistemas públicos de atención,
aseguramiento, referencia y contra referencia, implementar la vigilancia epidemiológica y

realizar la programación presupuestal para propiciar la operatividad de los servicios de salud a

su cargo.

11.

12.
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ARTíCULO 44'.. FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE REDES DE SALUD

Son funciones generales de las Direcciones de Redes de Salud las siguientes:

Formular y proponer, bajo en enfoque territorial, los planes operativos y la programación

presupuestal de la Red, Micro Redes y hospitales en el ámbito de su responsabilidad en

concordancia con el Plan Estratégico Institucional.
Formular y proponer a la Dirección Regional de Salud metodologías, lineamientos,
proyectos normativos y procedimientos de gestión para los procesos de su competencia,

aplicables a las Redes de Salud; asi como difundir, aplicar y controlar su cumplimiento en

el ámbito de su competencia.
Organizar la prestación de servicios de salud de prevención, promoción, recuperación y

rehabilitación de salud de las personas, salud ambiental y ocupacional, así como las

carteras de servicios del primer y segundo nivel, según corresponda, consideradas en: las

condiciones asegurables incluidas en el PEAS; el plan complementario del SIS y la

cartera de salud pública.

Suscribir convenios con entidades públicas y privadas del departamento para realizar el

intercambio de prestaciones de salud y para otros propósitos y temas, en el marco de sus

competencias y dentro de su jurisdicción de acuerdo a las disposiciones de la Dirección

de Salud Integral.
Constituir e implementar centros modelo de gestión sanitaria en los establecimientos de

salud del primer nivel de atención, de acuerdo a la normativa emitida por la Dirección de

Salud Integral
Concertar y coordinar acciones intersectoriales e intergubernamentales para lograr la

participación de la población en el desarrollo de actividades de promoción de vida sana y

participación comunitaria en salud, asi como evaluar sus impactos.

Programar, vigilar y supervisar la disponibilidad de medicamentos e insumos médico

quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio en su jurisdicción.

Promover los derechos, responsabilidades y participación ciudadana en salud en su

ámbito de competencia.
Organizar, implementar y controlar el sistema de información y estadística en salud de la

Red, así como aplicar y difundir la información en salud para la gestión de los procesos

sectoriales e institucionales de la Red de Salud.

10. Formular y proponer a la Dirección Regional de Salud documentos de gestión

organizacional de Redes y Micro Redes de Salud y asegurar su implementación.

11. Coordinar con la Oficina de Operaciones-Salud respectiva, la ejecución presupuestal que

le corresponde a la Red en el marco de los planes operativos y presupuestos

debidamente aprobados.
12. Seleccionar y designar a los jefes de Micro Redes de Salud en coordinación con la

Dirección Regional de Salud y los gobiernos locales en el marco de las normas que

resulten aplicables
13. participar en la elaboración y difusión del diagnóstico y análisis sectorial de la situación

de los recursos humanos en salud, así como dirigir la difusión, aplicación y supervisión

del uso de normas sobre gestión y perfiles de competencias de recursos humanos en la

Red de Salud.

5.

6.

7.

8.

9.
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14. Conducir la implementac¡ón de los procesos de capacitación y desanollo de recursos
humanos en coordinación con los órganos especializados que correspondan.

15. Elaborar los términos de referencia, solicitar la selección del personal de la Red de Salud
y participar en los Comités de Selección que se conformen para tal efecto, en

coordinación con la Oficina de Operaciones-Salud correspondiente.
16. Efectuar la evaluación del personal y realizar el control de asistencia remitiendo

información a la Oficina de Operaciones-Salud correspondiente.
17. Emitir actos resolutivos en las materias de su competencia, en el ámbito de su jurisdicción

18. Proponerel Plan Operativo y el Cuadro de Necesidades de la Red, para el cumplimiento

de sus funciones tomando en consideración las necesidades específicas del ámbito

territorial bajo su responsabilidad
19. Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Regional de Salud en el marco de

sus competencias.
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