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CONSIDE^ANDO ’

De conformidad a la Ley N°. 25842 - Ley General de Salud;

$£ RESUELVE:

Registrese y Comuniquese

A

REGION SAN MARTIN
Direccion Regional de Salud

Estando a io informado por la Direccion Ejecutiva de Plamficacion, con la opinion 
favorable del Director Tecmco de la Direccion Regional de Salud de San Martin;

V.' Reconccer a panir de ia fecha de ia presente Resoiucion. a las Redes de Servicios de 
Saiud. en el ambito da la Direccion Regional’ de Salud de San Martin, de acuerdc al 
cietalle siguiente.

Red de Servicios de Salud Moyobamba. con sede en la Provlncia de Moyobamba
Rec de Servicios de Salud Rioja, con sede en la Provincia de Rioja
Red de Servicios de Salud de Lamas, con sede en la Provincia de Lamas
Red de Servicios de Salud de San Martin, con sede en la Provincia de San Martin
Red de Servicios de Salud de Picota, con sede en la Provincia de Picota
Red de Servicios de Salud El Dorado, con sede en la Provincia E) Dorado.
Red de Servicios de Salud de Bellavisia, con sede en ia Provincia de Beilavisra
Red de Servicios de Salud de Huallaga. con sede cn la Provincia de Hualiaga
Red de Servicios de Salud de Mariscal Caceres con sede en la Provincia de Mariscal 
Caceres.
Rad de Servicios de Salud Tocacne, con sede en la Provincia de Tocache.

uue, derrtro de. process de modernizacidn de ia Direccion Regional ae satua de San 
Martin, viene aphcando rnetodolcgia con avances tecnico administrative y 
organizamonaies acorde con las necesidades instiwcionales;

C)

C- rxX/
'A>./ /

’A / V/ y.

2.° Las Redes de Servicios de Salud reconocidos mediants la presents resolucidn 
tendran bajo su junsdiccion a todos los estabiecimientos de salud comprendido dentro 
la modularizacion teniendo en cuenta su ubicacion geografica establecido en la misma.

Que. uentrc ests cos-itexto es r-ecesario adecuar su estructura organlzacional, la cual 
permita atnamizar. gerenciar, momiorizar las accion.es de salud teniendo como elsmento 
principal las Redes de Servicios de Salud en el ambito de ia Region San Martin,

Que, las Redes de Servicios de Salud, de la Direccion Regional de Salud de San Martin, 
vlenen desarroilando sus actividades. con sujecion al modelo organizaclonal basado en 
reues la cual amenta dar su reconocimiento oficiai, para su operatividad con arregio a 
ias normas legates vigenr.es;
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Que de conformidad con la Constitucidn Politica del Estado, Ley de 
Reforma Constituclonal del Capitulo XIV del Tttuto IV, sobre Descentrallzaclon Ley N° 27680 Ley 
Oraanlca de Gobiernos Regionales Ley N° 27867 y su modificatona aprobada por Ley N , 27yuz, 
Ley N° 28013 se les reconoce a los Gobiemos Regionales, autonom.a pohtlca, economica y 
administratlva en los asuntos de su competencia;

Que, la Direction Regional de Salud San Martin, es el organo que 
^anoSncow'lo'Xl^n^gSlan MartinfdZH f—mentedel

Minislerio de Salud;

MATIAS n/jlM ivEZ/dUAUO 

ER. ]09•
FEDAlXiUO aLTIERNO

Que, con OHcio N° 2137-DG-DIRES/SM-OEPE-04 de fecha 13 de 
octubre de 2004, la Direccion Regional de Salud San Martin remite el proyecto de Reglamento de 
Organlzacidn y Fundones - ROF de la Direccion Regional de Salud San Martin y de las 
de la Red de Salud de Moyobamba, Rioja, San Martin, Lamas, El Dorado, Bellavista, Picota, 
Huallaga, Mariscal Caceres, Tocache, para su revision y aprobadon;

Que, con Memorando N° 667-2004-GRSM/GRPP-AT la Gerencla 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamlento Jerrltorial, ™n'r'es^ 6 
Reglamento de Organlzacidn y Funclones - ROF de la D.recaon Regional de Sa^d I an Martin y 
de las Dlrecciones de la Red de Salud de Moyobamba, Rioja, San Martin, Lamas E Dorado, 
Bellavista, Picota, Huallaga, Mariscal Caceres, To“c^'" .Ton! - 95 INAP/ DNR 
que dispone la Resolution Ministerial .N° 573-2003-SA-DM y la Directiva N 002 95 INAP/ DNK 
- Lineamientos Tecnicos para Formular los Documentos de Gestion en un Marco de Modernlzaco 
Administratlva, senalando que el ROF.es un documenta de gestion que expresa ^o «na enUda 
pqlablpce su Estructura Organica y funciones que debe corresponder a cada Unldad organic , “lationes jera'rX de coordination, asi como las atrlbuciones que tiene cada Titular de la 

Unldad Organlca; contgr con |os documentos de gestidn
actualizado que permita el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Direccion Regiona e 
Salud y organos desconcentrados, es necesario su aprobacion mediante acto reso u ivo,

En uso de las atrlbuciones conferidas por la Ley N° 27867 - Ley 
Drnnnirn de Gobiernos Reqionales y su modificatoria Ley N° 27902, Ley No. 28013, R.M. N j - 
2003-SA/DM, Directiva N° 002-95-INAP/DNR y con las visaciones de la Oficlna Regional e

quo U P”"/'Moyobamba, .(J 7 BIC. 200^ 
-i documento o’ ■ ’

•w,.. . . a la viBta, el r.n WVISTO.
Uk .3 de sellar devuelvu ar
LZ\ - < do „ El Oficio N° 2137-DG-DIRES/SM-OEPE-04 de fecha 13 de octubre de

’^vodmba foT con Hoja de Tramite 6536, Note Informatlva N° 070-2004-
GRSM/GRPP-AT/SGR de fecha 19 de octubre de 2004 con Hoja de 
Tramite N° 1115-2004-GRSM/GRPPyAT y Memorando N° 667-2004- 
GRSM/GRPP-AT con Hoja de Tramite No 1125-2004-ORAL; sobre. 
aprobacion del Reglamento de Organlzacidn y Funciones - ROF de a 
Direccion Regional de Salud San Martin y de Jas Direcciones de la 
Red de Salud de Moyobamba, Rioja, San Martin, Lamas, El Dorado, 
Bellavista, Picota, Huallaga, Mariscal Caceres, Tocache; y

Que, de conformidad con

su modificatoria aprobada por Ley N0, 27902, 
Regionales, autonomia politica, econdmica y
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integrante de la piesente Resolucion.
ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, a partir de la fecha el
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ARTICULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO todo acto 

administrative que se oponga al presente.
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ARTI'CULO 1°. OBJETO.

NJ 146 del Distrito de Tarapoto, Provincia de San

TITULO 11

ARTICULO 6°. VISION.

san

WNISTERIO DE SALUD
Z -1ZZ 2'. REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

tss^

J
J

La Vision sectorial de la Direccion Regional de Salad San Martin es la siguiente: 

--x

l^^lIrflENTO DE ORGANIZACION Y FUNC1ONES DE LA

[ DIRECCION REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN X

TITULO I GENERALIDADES

... .... ..

Regional S3n MsiKn y deperde "dEXaVn" » SSSS"' G“““ 

ARTICULO 3°. ALCANCE DEL REGLAMENTO.

—V° 8 'aS Llnidades --9-icas de la 
—s piiblicas que dependen tdcnica \

b====ss==bs=
ARTICULO 2°. NATURALEZA.

VISION, MISION Y OBJETIVOS ESTRATEG1COS

ARTICULO 4°. DOMICILIO LEGAL.
N" 1^6 d“ito'de T^otTp™ ? Salud.San Martin es« ubicada en el Jr. Cahuide

sobre el ambito jurisdiccional y geografco^e la^egid^anM^'6^0 jerarqUia administrativa 

ARTICULO 5°. JURISDICCION

1S====S==S=
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ARTicULO 7°. MISION

3
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD

j)

emergenciasy desastres sobre la salud de la poblacion, el ambiente y los servicios de salud

9e^

ib*4

I)

MINISTERIO DE SALUD
Di^ECCION REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN 

poiiticas y objetivos nacionales de salud.

h)
i)

A Wk' / I 'J?

, '-3 ttU

-7

La Direccion Regional de Salud San Martin, tiene la misibn de proteger la dignidad personal 
promoviendo la salud y construyendo una cultura de salud, de respeto porla vidaSy de so^daridad 
fnmir .pers°na.s e Instltuc|ones, construyendo objetivos comunes en favor de las personas de la 
familia y de las comumdades; dismmuyendo las disparidades y promoviendo una ciudadania 
acbva y responsable de su salud; previniendo las enfermedades y gar ntizandcla atenc bn 
integral de salud de todos los habitantes; cumpliendo las politicas y objetivos nacionales de salud 
en concertacion con todos los sectores publicos y los actores sociales. La persona es el centra de 
nuestra mision a la cual nos dedicamos, con respeto y en defensa de la vida y derechos 
undamentales de todos los peruanos, desde su concepcibn hasta su muerte natural respetando 

n d7HSVlda y. contribuyend0 a la gran tarea nacional de lograr el desarroilo de JoSos 
s ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante 

superacion para lograr el maximo bienestar de las personas.

ARTICULO 8°.
SAN MARTIN

[ t ‘

3
^4

p35

s/

7 As j J'

actitudes, para su desarroilo 
.-a en la familia como unidad 

un entorno ambiental saludable en su comunidad.
-------- ,„s personas desde su concepcibn y 

su muerte natural.
... ----------j materna exclusiva, ablactancia nutritiva y

La Direccion Regional de Salud San Martin, tiene los siguientes objetivos estrategicos:

a) Lograr que las personas adquieran capacidades y desarrollen aui 
fisico, mental y social, para desarrollar una cultura de salud basada 
basica de salud y para que desarrollen u;; u.nLvm

b) Lograr la proteccibn de la vida y la salud de todas las 
durante sus ciclos de vida hasta cl

c) Lograr que todos los ninos reciban lactancia 
adecuada nutricibn infantil.

d) 13 morbimortalidad causada por enfermedades transmisibles y no 
II cl I lol J11oI Ul co.

e) Reducir significativamente la morbimortalidad materno-infantil.

g) Reducir significativamente las
Reducir significativamente la prevalencia de la desnutricibn infantil. 
degenerativas causas y la ocurrencia de enfermedades crbnicas y

Logiai el acceso de toda la poblacion al aseguramiento universal de su salud
‘ncrementar el acceso oportuno y uso racional de medicamentos eficaces, seguros y de 
CaiiQaci. J

Lograr la calidad, seguridad y disponibilidad de los productos farmaceuticos y afines en su 
junsdiccion para toda la poblacion.
Incrementar significativamente la salubridad del ambiente
Incrementar significativamente la capacidad de gestibn administrativa y la capacidad 
resolutiva de las entidades del sector salud. P

m) Reestructurar y modernizar los sistemas administrativos y operatives
n) Lograr la integracibn sectorial.
o) Desarrollar capacidades de respuesta necesarias para reducir el impacto de las 

y desastres sobre la salud de la poblacion, el ambiente y los servicios de salud
Lograr el uso intensivo de la tecnologia en salud.

7 V\\
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j)

I)

construccion de una culture de salud basada en la familia como unida basica de salud.

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

TITULO 131 ORGANSZACiON
CAPiTULO I OBJETIVOS FUNCIONALES GENERALES

p
3
3
□

3
3

3i

ARTICULO 9°. OBJETIVOS FUNCIONALES GENERALES
La Direccion Regional de Salud San Martin, directamente o a traves de las entidades 
competentes deberan lograr los siguientes objetivos funcionales en su respectiva jurisdiccion:

a) Lograr que se cumpla la politica, vision, misidn, objetivos y normas nacionales de salud.
b) Regular complementariamente, en materia de salud y evaluar el cumplimiento de las normas 

de salud por las entidades publicas y privadas en su jurisdiccion.
c) Proponer las politicas, objetivos, metas y estrategias nacionales y regionales de salud a la 

Alta Direccion del Ministerio de Salud y al Gobierno Regional.
d) Brindar en forma eficaz y oportuna, la asistencia, apoyo tecnico y administrative a la gestion 

de las Direcciones de Red de Salud y de los Hospitales bajo su dependencia y jurisdiccion.
e) Cumplir y hacer cumplir los procesos organizacionales establecidos a las entidades publicas y 

privadas del sector salud, que debe supervisar, evaluar y controlar en su jurisdiccion.
Lograr la oportuna regulacidn, supervision, inspeccidn y control del cumplimiento de las 
normas y procedimientos, por las personas juridicas y naturales, en la promocion de la salud, 
la prevencidn de riesgos y darios, la atencion de la salud de las personas, la salud ambientaf 
el control sanitario de la produccion, comercializacidn, dispensacion y expendio de medicinas 
insumos y drogas y la participacion en la prevencidn y control de emergencias y desastres.

g) Dingir y ejecutar los procesos de proteccidn, recuperacidn y rehabilitacidn de la salud de la 
poblacidn, a traves de los hospitales y entidades publicas y privadas del sector salud en su 
jurisdiccion.

h) Proteger la vida y salud de todos los nirios por nacer desde su concepcidn y registrarlos 
oficialmente como concebidos y sujetos de los derechos constitucionales.

i) Promover la salud y prevenir los riesgos y darios a la salud de la poblacidn en el marco de los 
objetivos a largo plazo de Peru Vida 2012 y de los Lineamientos de Politica Sectorial para el 
periodo 2002-2012.
Lograi que se capacite a las madres y familias en la estimulacidn prenatal, la adecuada 
nutricidn materna y la preparacibn para el panto con participacion paterna.

k) Establecei el control prenatal y el acceso al panto institucional de todas las mujeres gestantes 
por las entidades competentes.
Lograr que se las personas, familias y comunidades adopten habitos saludables y desarrollen 
entornos saludables.

m) Implementar y cautelar el desarrollo de estrategias de Promocion de la Salud y contribuir a la 
construccion de una culture de salud basada en la familia como unida basica de salud.

n) Lograr que se capaciten a las familias para que ejerciten los habitos de higiene, la 
estimulacidn temprana de los nirios, la maternidad y paternidad responsable y el desarrollo en 
los jdvenes de las habilidades psicosociales para una vida digna y sana, en el marco de una 
culture de vida y paz.

o) Lograr que en la familia, escuela y comunidad, se eduque a la persona, con el fin de erradicar 
el consumo de drogas, tabaco y alcohol, que afecta la salud fisica y mental de la persona, 
familia y comunidad, asf como sobre los medicamentos, sus riesgos y su uso apropiado.

p) Lograr que se incremente la actividad fisica, la practica del deporte, las practicas adecuadas 
de alimentacidn y la deteccidn precoz, para la prevencidn de las enfermedades no 
transmisibles.

q) Lograr que las familias, escuelas y comunidades integren en sus actividades la prevencidn de 
accidentes, emergencias y desastres, acordes a la situacidn geografica y riesgos 
climatoldgicos.

r) Lograr la inmunizacidn de todas las personas contra las enfermedades transmisibles.
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V)

w)

X)

de Salud San Martin, se establece hasta el

9

10

3
3

7
8

Direccion Ejecutiva de Salud de las Personas
12.1. Direccion de Atencion Integral y Calidad en Salud
12.2. Direccion de Servicios de Salud

B
3

/ -

P ir. n;o

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico
Oficina de Epidemiologia
Oficina de Asesoria Juridica

ORGANOS DE APOYO
6

Direccion Ejecutiva de Promocidn de la Salud
11.1. Direccion de Educacion para la Salud
11.2. Direccion de Promocidn de Vida Sana y Participacidn Comunitaria en Salud

Oficina Ejecutiva de Administracidn
6.1. Oficina de Logistica
6.2. Oficina de Economia
Oficina Ejecutiva de Gestidn y Desarrollo de Recursos Humanos 
Oficina de Informatica, Telecomunicaciones y Estadistica 
Centro de Prevencidn y Control de Emergencias y Desastres 
Oficina de Comunicaciones y Tramite Documentario

ORGANOS DE LINEA

CAPITULO II ESTRUCTURA ORGANICA

ARTICULO 10°. ESTRUCTURA ORGANICA
La estructura organica de las Direccion Regional 
tercer nivel organizacional y es la siguiente:

ORGANO DE DIRECCION
1 Direccion General

ORGANO DE CONTROL
2 Organo de Control Institucional

ORGANOS DE ASESORIA
3
4
5

MINISTERIO DE SALUD
C - cCCION REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

Reducir el impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la poblacidn, el ambiente 
y os sen/icios de salud y proteger, recuperar y mantener oportunamente la salud de las 
personas y poblaciones afectadas.
Lograr el apoyo y coordmacidn intersectorial a nivel regional para la salud de la poblacion 
a s i q n a u a.
Supervisor la dispombilidad, equidad, calidad, eficacia, eficiencia, productividad, economia y 
privX en suZsXibn05 preStaciOneS de Salud de todas -“ades pubKcas y 

Ejecutar la habilitacibn, categorizacion y acreditacion de las entidades y servicios publicos y 
privacies de salud, en coordinacion con la Direccion General de Salud de Personas y en 
cumplimiento a las normas pertinentes y

lasfen‘ld^des 7 organizaciones publicas y privadas y las personas naturales, que 
desar ollen actividades afmes para el Sector Salud, se mantengan informadas y den 
cumplimiento a los dispositivos legales para la Salud.
Losra’’ Que toda la poblacion cuente con informacion confiable, autentica, veraz y oportuna 
sobre las enfermedades en la region, asi como de las medidas preventivas o de deteccion 
pi cUOZ.
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ORGANOS DESCONCENTRADOS

□
CAPITULO 119 OBJETIVOS FUNCIONALES DE UNIDADES ORGANICAS

ORGANO DE DIRECCION

a)

b)

c)

d)

e)

0

g)

h)

ARTICULO 12°.

tJ□
w

Ejercer la autoridad de salud, por delegation de la Alta Direction del Ministerio de Salud, en 
la jurisdiction.
Orientar, formular, dirigir y supervisar la politica de salud en su jurisdiction en armonia con la 
normatividad vigente.
Establecer, a nivel sectorial, los objetivos, metas y estrategias en materia de salud, de corto, 
mediano y largo plazo, en su jurisdiccion.
Lograr la efectividad del sistema de salud y el cumplimiento de la politica, vision, mision, 
objetivos, metas y estrategias nacionales, asi como las normas de salud en su jurisdiccion 
Proponer a la Alta Direction del Ministerio de Salud y al Gobierno Regional la politica de 
salud en concordancia con la normatividad vigente.
Mantener la articulation funcional y la integration sectorial de las entidades publicas y 
privadas en su jurisdiccion, para lograr los objetivos y metas estrategicas nacionales y 
regionales, asignadas en el marco de la normatividad vigente.
Informar a la Alta Direction del Ministerio de Salud el cumplimiento de la politica y objetivos 
nacionales de salud.
Establecer en su jurisdiccion el control intemo previo, simultaneo y posterior.

01 
02
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09
10

Direction 
Direccion 
Direccion 
Direccion 
Direccion 
Direccion 
Direccion 
Direccion 
Direccion 
Direccion

de Red de Salud Moyobamba 
de Red de Salud Rioja 
de Red de Salud San Martin 
de Red de Salud Lamas 
de Red de Salud El Dorado 
de Red de Salud Picota 
de Red de Salud Bellavista 
de Red de Salud Huallaga 
de Red de Salud Mariscal Caceres 
de Red de Salud Tocache

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR GENERAL
El Director General, es el funcionario de mas alta jerarquia en la Direction Regional de Salud, cuyos 
requisites se establecen en el Manual de Organization y Funciones correspondiente y en las 
disposiciones pertinentes. Tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:

MINISTERIO DE SALUD
Of. REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

Direction Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas
13.1. Direccion de Fiscalizacibn, Control y Vigilancia Sanitaria
13.2. Direccion de Acceso y Uso Racional de Medicamentos

Direction Ejecutiva de Salud Ambiental
14.1. Direccion de Saneamiento Basico, Higiene Alimentaria y Zoonosis.
14.2. Direccion de Ecologia, Proteccibn del Ambiente y Salud Ocupacional. 

Direction de Laboratorios de Salud Publica

ARTICULO 11°. DIRECCION GENERAL
Es la unidad organica de direccion de la Direccion Regional de Salud y esta a cargo de los 
siguientes objetivos funcionales:

h7 .
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i)

j)

k)

I)

m)

ORGANO DE CONTROL

a)

b)

c)

2

g)
h)

*

I

<

d)
e)

a)
b)
c)

ARTICULO 14°. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Es la unidad organica encargada de lograr la ejecucidn del control gubernamental en la Direccion 
Regional de Salud, mantiene dependencia tecnica y funcional de la Contraloria General de la 
Republica y depende administrativamente del Director General de la Direccion Regional de Salud; 
tiene asignados los siguientes objetivos funcionales:

Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Direccion Regional de 
Salud, sobre la base de los lineamientos del Plan Anual de Control.
Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la Direccion Regional de 
Salud, asi como a la gestidn del mismo, de conformidad con las pautas que senale la 
Contraloria General.
Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Direccion 
Regional de Salud, que disponga la Contraloria General, asi como las que sean requeridas 
por el titular de la Direccion Regional de Salud.
Efectuar control preventive sin caracter vinculante, al organo de mas alto nivel de la Direccion 
Regional de Salud con el propbsito de optimizar la supervision y mejora de los procesos, 
practicas e instrumentos de control interno.

MINISTERIO DE SALUD
D RECCION REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

Dirigir y representar legalmente a la Direccion Regional de Salud.
Aprobar las normas complementarias de salud en su jurisdiccion.
Expedir Resoluciones Directorales en los asuntos de su competencia y resolver en ultima 
instancia administrativa los reclamos interpuestos contra organos dependientes de el.
Suscribir los convenios en los cuales la Direccion Regional de Salud sea parte interesada.
Aprobar los planes y documentos de gestidn de la Direccion Regional de Salud, segun Io 
establecidos en las normas pertinentes.
Cumplir y hacer cumplir la politica, objetivos y normas de salud establecidos en el ambito 
territorial asignado.
Presidir la Comisidn de Salud que forma parte de los Comites Regionales de Defensa Civil.
Autorizar la movilizacidn y desmovilizacidn parcial o total en su jurisdiccion para la atencidn de 
emergencias, epidemias y/o desastres.
Disponer las acciones para defender la vida humana desde su concepcidn hasta su muerte 
natural, proteger la salud de todas las personas y verificar el estricto cumplimiento de las 
normas de salud en su jurisdiccion.
Disponer las medidas preventivas y correctivas para la transparencia en la gestidn y el estricto 
y oportuno cumplimiento de las normas de los sistemas administrativos, por la Direccion 
Regional de Salud y sus organos desconcentrados.
Cumplir y hacer cumplir el Cddigo de Etica de la Funcidn Publica, debiendo en todo momento 
velar porque se supediten los objetivos e intereses personales a los institucionales en el 
ejercicio de sus funciones y las del personal a su cargo.
Asignar a las unidades organicas de la Direccion Regional de Salud y sus organos 
desconcentrados otros objetivos funcionales y responsabilidades, ademas de las que se 
precisan en el presente reglamento.
Las demas atribuciones y responsabilidades que se le confiera y que se establezcan 
explicitamente en las normas legales vigentes.

ARTICULO 13°. EL SUB DIRECTOR GENERAL
El Sub Director General reemplaza al Director General de la Direccion Regional de Salud en caso 
de impedimento o ausencia de este con las mismas atribuciones y responsabilidades, y tiene 
asignados los objetivos funcionales que -expresamente le delegue el Director General, en su 
condicion de maxima autoridad del mismo.
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ARTICULO 15°. OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
sig^ientes^objetivosfiiri^onafes:01^'3 'a “6n Genera' y eSta a car3° de

a) Lograr los objetivos funcionales de los sistemas y procesos de planeamiento orqanizacion
6h h3 Ud 7 PresuPuest0' Pue conduce y supervisa en su jurisdiccion en coordinacion 

con as umdades orgamcas de la Direccidn Regional de Salud y sus drganos desconcentrados 
en el marco de la normatividad vigente. ^unLeniraaos

b) Proponer las politicas regionales de salud 
nacional y regional.

c) Efectuar el diagndstico situacional, identificar y proponer los objetivos, metas y estrategias de 
corto, mediano y largo plazo, formular el Plan Estrategico y Plan Operative de la Direccidn 
Regional de Salud y evaluar sus resultados.
mXno'y iJrgTp" V e' l09r° de '0S ObjetiVOS y metas de salud de

Y eVa'UaCi6n de ,0S C°St0S y tarifaS P°r SeMci0S de sa,ud
6rgTo^ presupuestario de la Direccidn Regional de Salud y de sus

za,:; xsaxde obie,ivos y metas p—das 
2^.

MINISTERIO DE SALUD
A = OCiON REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

de.0^IC10, cuand0 en 'os actos y operaciones de la Direccidn Regional de Salud se 
titiii'rip? 'ndlc,os razonab'es de ilegalidad, de omisidn o de incumplimiento, informando al 
Remitir in?irnfCCIOn Re9l0?al de Salud Para Pue adoPte las medidas correctivas pertinentes 
Remitir los mfoimes resultantes de sus acciones de control a la Contraloria General asi 

s" ’" “"'"™

«TS.X'Z°““=•S’XSSX .I tramite que corresponda a su mento y documentation sustentatoria respectiva
ZaT a eje?Uta.r V eValL'ar 61 Plan Anual de Contro1- oP'-obado por la Contraloria General 
de acuerdo a los lineamientos y disposiciones vigentes
E^ctuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Direccidn Regional de 
m mri.rCOm° "r" ad° de 135 aCCi°nes y actividades de control, comprobando su 

cteiializacion efectiva, conforme a los terminos y plazos respectivos Dicha funcidn 
ZccloneVd^omroi569^^'0 '°S procesos ^diciales X administrativos derivados de 

Venficar el cumplimiento de las disposiciones legales y la normativa interna aplicables a la 
Direccon Regional de Salud, de las unidades organicas y personal de este 
la“ de?Proceso 961 ^H0 “‘’"a' de

Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloria General de la Republics oara la 
ejccuc'on de las acciones de control en el ambito de la Direccidn Regional de Salud- por 

posicion de la Contraloria General podran colaborar en otras acciones de control externo 
poi razones operativas o de especialidad.

m) Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la 
Con ralona General y el organo de control sectorial de acuerdo al artlculo ^9“ del 
Reglamento de los Organos de Control Institutional.

n) Otras funciones u objetivos funcionales que establezca la Contraloria y adicionalmente las 
at,ibuciones que le confiere el articulo 15“ de la Ley Organica del Sistema Nadonal dl 
Control y de la Contraloria General de la Republica.
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e) Difundir permanentemente informacion sobre

Cumplir y difundir las normas tecnicas de organizacibn.
Establecer los procesos y procedimientos para organizar los recursos humanos 
tornnlnnirAC' r>>-> 1^. r—»__ . 1

I)

____
Presupuesto y al Programa Anual de Inversiones del Sector y

ARTICULO 16°. OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA.
Es la unidad organica de asesona que depende de la Direccion 
siguientes objetivos funcionales:

3

jurisdiccibn capacidades t®cnicas V metodolbgicas de Analisis de Situacibn de

y e^a,uariel func'onarr>iento de la Red de Vigilancia en Salud Publica.
r. . • , . . — -----J la situacion de las enfermedades y danos

pnorizados a mve regional tanto al equipo de gestibn de la Direccion Regional de Salud como 
las entidades publicas y privadas.

') Coordinar y brindar soporte tecnico para el desarrollo de competencias en epidemiologia de 
campo de los trabajadores de salud. y

g) Identificar necesidades de investigacidn de acuerdo a los problemas definidos por el Analisis 
de &tuacion de salud y la Vigilancia en Salud Publica y realizar las investigaciones aplicadas 

hl Fortf desarroll° de las intervenciones de prevencidn y control de enfermedades
contrn! en lam eCC'°n P,reC°2 de brOteS ePiddmicos V “"^ir la respuesta sanitaria de 
control epidemiologico en la junsdiccion.
Rp!iaLP<?rHlaFCaaPaC-t1Ci6n continua del personal de las unidades notificantes de la Red 
Regional de Epidemiologia.
LdnH«™Car 105 objelivos' metas y estrategias de prevencidn, intervencidn y control de 
epidemias, emergencias y desastres, en la jurisdiccibn.

MINISTERIO DE SALUD
Z ==ZC1O.‘J REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

h) ^r,S!Xd ^gim* fUnCiOnal °r9ani2acional y documentos de institucional, 

Smi^tXZXuTrX 61
Cumplir y difundir las normas tecnicas de organizacibn.

tecnolbgicos, en la Direccion Regional de Salud y en sus brganos desconcentrados ' V 
IdenbOcar prior,zar y formulae los proyectos de inversion, en el marco de la Politica Nacional 
de Salud de planeamiento estrategico y de las normas del Sistema Nacional de Inversion 
Publica y de las pnondades nacionales y regionales, en coordinacibn con la Oficina Ejecutiva 
de Proyectos de Inversion del Ministerio de Salud.

m) Formular y evaluar los estudios de preinversibn y el Programa Anual de Inversiones de 
junsdiccion, mcorporarlos a su P
gestionar su viabilidad con la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversion del Minist'erio 
baiua.

n) Gestionar el apoyc) de la cooperacibn tecnica internacional en el marco del Sistema Nacional
mlrnnXerSIOr articulado con el Sistema Nacional de Cooperacibn Tecnica

0) ^Oonrn^rear iy evaLuarJoa proyectos en ejecucion con financiamiento de cooperacibn 
Pdb teaC °de 'siTn° n ° 5 corresP°ndienles del Sistema Nacional de Inversion 
Publica y del Sistema Nacional de Cooperacibn Tecnica Internacional.
Ernitir informes tecmcos para la aceptacibn oficial de las donaciones del exterior y supervisor 
rnnnlStin°' \ lnformando de 61,0 al Gobiemo Regional y a la Oficina General de 
deXonAr^ii0 TmaCIOn?\de^ Min,steri0 de Salud- en concordancia con el Sistema Nacional 
de Cooperacion Tecnica Internacional.

q) Difundir la metodologia de diseno de proyectos establecidos sectorialmente por la Oficina 
Ejecut'va de Proyectos de Inversion y la Oficina General de Cooperacibn Internacional 
Dimrrihn9RaX013! h laS unidades 0IWicas y brganos desconcentrados de la 
Direccion Regional de Salud, para el logro de los objetivos funcionales de los sistemas y 
procesos de planeamiento, organizacibn, presupuesto e inversion en salud y para el 
cumplimiento de las normas legales correspondientes.
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ARTICULO 17°. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.
Es la unidad organica de asesoria que depende de la Direction General y esta cargo de los 
siguientes objetivos funcionales:

Opinar, informar y absolver las consultas de caracter juridico y legal que le formulen las 
unidades organicas de la Direccion Regional de Salud y sus organos desconcentrados.
Visar los proyectos de normas y/o directives legales que deban ser aprobados por la 
Direccion General.
Visar los proyectos de dispositivos legales sometidos a su consideration.
Emitir dictamenes de caracter juridico y legal que le sean solicitados por las unidades 
organicas de la Direction Regional de Salud y sus o^rganos desconcentrados.

i c • i • i'

MINISTERIO DE SALUD
Z -.Ezaoti REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

Obtener la informacion para prevenir y alertar posibles situaciones de emergencia y 
desastres.
Establecer la red sectorial de vigilancia y coordination de emergencias y desastres y acreditar 
a sus coordinadores.
Identificar las amenazas, conflictos y riesgos que puedan afectar la capacidades de atencion y 
el potencial de recursos disponibles para la prevention, intervention y control de epidemias, 
emergencias y desastres.
Conducir las acciones en caso de emergencias y desastres: identificando y difundiendo los 
objetivos y estrategias de prevencion, intervention y control; y asignando, a las entidades 
publicas y privadas del sector, las responsabilidades de: action inmediata, soporte logistico y 
apoyo de recursos humanos.
Innovar metodologias, tecnologias y normas para la prevention y control de epidemias, 
emergencias y desastres.
Organizar y coordinar la respuesta sectorial en situaciones de epidemias, emergencias 
sanitarias y desastres, en la jurisdiction.
Lograr la coordinacion y apoyo para la recuperacibn y rehabilitacion de los Servicios de Salud 
afectadas por las situaciones de Emergencias y Desastres.
Lograr que las entidades, organismos, organos y organizaciones del Sector Salud, acrediten a 
los establecimientos de salud a su cargo como establecimientos seguros frente al riesgo de 
desastres..
Lograr la difusion, el conocimiento y aplicacibn de la normatividad y la ejecucion de la 
Defensa Civil en el Sector Salud.
Desarrollar capacidades suficientes para mantener y recuperar la salud de las personas y de 
las poblaciones que sean afectadas por emergencias masivas o desastres.
Lograr la movilizacion y desmovilizacion total y partial que la autoridad competente haya 
autorizado.
Implantar la central unica de emergencias en la region para lograr la respuesta organizada y 
uso rational de los recursos del Sector Salud; y lograr la sistematizacion e integration de los 
servicios de emergencia a nivel regional.
Evaluar a nivel local y regional la capacidad de respuesta del sector salud, para la atencion de 
emergencias
Evaluar el impacto de las emergencias y desastres en la salud de la poblacion, para la 
prevision y toma oportuna de decisiones.
Lograr que los organos e instituciones del sector salud conozcan y apliquen las normas y 
metodologia de movilizacion en el soporte logistico a epidemias, emergencias y desastres.
Empadronar todos los recursos humanos del sector salud, asignarles: roles, objetivos, metas 
y procedimientos, para las diferentes contingencias.

aa) Habilitar y lograr que se mantengan equipos de asistencia tecnica para realizar la intervention 
sanitaria, diagnosticar la vulnerabilidad y riesgos, restablecer los servicios de salud, controlar 
las causas y neutralizar o aminorar los efectos de brotes epidemicos, epidemias, emergencias 
y desastres, evaluar los resultados y retroalimentar el diagnostico.

bb) Lograr el conocimiento y la interiorizacibn en los trabajadores del Sector Salud, de la Doctrina 
de Seguridad y Defensa Nacional, asi como de las responsabilidades del Sistema National 
Coordinado y Descentralizado de Salud en la Defensa Nacional y la Defensa Civil.
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ARTICULO 19° (--------
Es la unidad organica qu^nd^'i:

e;

Salud.
Programar y contratar el 

_...Pirecci6n de Salud

/'ey /iSuecciin , 
i'd /Euc'jty’ a® sjU
W rz?:S"° s)/

OFICINA DE LOGISTICA
siguientes objetivos ’d °ficina EJecutiva da Administracidn y esta a cargo de los

a) Lograr el abastecimiento de bienes orestarinn a
calidad, cantidad, oportunidad y lugar requeX nor S? ejecuci6n de ob™ en la 
Regional de Salud, as! como por lus drqanos d'"i a"65 Or9dniCas de la Dired™n 
logro de los objetivos y metas establecidas enelma ncentrados. Para su funcionamiento y

b) Supervisar y evaluar el cumnlimienm arC° normat|vo vigente. y
servicios y ejecucion de obras en coo^dinacirtn05 fdquisici6n de bienes, p, 
desconcentrados. ’ °rdinacion con las umdades organicas
Realizar e. control patrnoonia! de bienes nnuebles e inmuebies de ia Direccidn Regiona! de 

equipamiento y adecuaoidn de la infraestruotura e instalaciones de la

el Plan Anual de Adquisiciones de la Direccion Regional de Salud.

#1^

ORGANOS DE APOYO 

^I^dOad8o;gan°rCdLNaoovECUTIV? DE “^^RACION.
; A. votes objetivos funcionales <’U® PenCle de la Dlreccidn General y esta cargo de los 

usuarios. neS V se™clos’ en •* cantidad, calidad y oportunidad requerida por los 

participar en^u fomdacidn yTo0gramlck5n0en0concord0bjeti'/OS estrata9'cos V f™cionales 

Producir e integrar la information contab e presZes al "fl 'a normatividad vigente. 
Regional de Salud, para la toma de decisio’nes y reoZZ V ■l°9'StiCa de la Direccl°"
Supervisor y evaluar la correcta aplicacidn v rumn? ♦ lnstancias establecidas. 
sistemas administrativos de abastecimiento c^nMhiim h dS '0S procesos tecnicos de los 
ReSX sealuedeCUC,°n presupuestal- en drganos descontenVrados^de^Di^ 

contabilidad para la de abastecimiento, tesoreria y
Difundir las normas y procedimientos dZ y.Proyeclos Presupuestales.

y eAulpos para restab.eoer 
inmed"P-a la atencibn initial

’_;i_s"£Rl0 de salud
PEG.2\AL DE SALUD SAN MARTIN

yy.antiaparaZDZcciZ^rnaldtZaludZ^ Sr|anitada y afiminlstrativa de 

^...-=,:zada la normatividad interna. P °S desconceritredos; y mantener
,-Atiales relationaX^con laDirectibn plgiZlZZud '8SPBC!0 aCCl°neS 

vu.3 representation y defense judicial le fuera delegadf expresameX"05 deSCOncentrados'
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hDmano?210' Ur,UINA tJtCUT,VA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS
I I IVI r~\ | \j V_/ O •

Es la umdad organica de apoyo que depende de la Direccion General

de Sa|ud -- -------------- -  y presupuestarios de la Direccion Regional

h) Salvaguardar el dinero y los valores que deben

Programar y consolidar los
presupuestales aprobadas.
rjccutar el presupuesto asignado de la Direccion Regional de Salud San Martin.
uontrolar y supervisar la ejecucibn de los recursos provenientes de diferentes fuentes de 
financiamiento, asignados a la Direccion Regional de Salud.
Lograr el adecuado y oportuno registro de las operaciones contables
STl' C0"table'. financiera y de ejecucion presupuestal de la Direccion
toma de de^sinnts P 3 °btenclon de lndlcadores de gestidn que permitan la oportuna 
luiiici UC UtzUlolUI I uo.

pXlmaornia|ri(5dlCamente Situaci6n financiera de *°s resultados de la gestion

g) Lograr la formulacion de los estados financieros

LiSTERlO DE SALUD
: - =. E3 C’.-L DE SALUD SAN MARTIN

ei mantenimiento de la infraestructura, mobiliario, equipos y vehiculos de la Direccion 
rogjoina! de Salud.
js-sp:rtar al personal y materiales asi como prestar los sen/icios complementarios.

la disponibilidad y calidad de los bienes necesarios para el apoyo logistico al control 
r .■ ..zrrvencion sanitaria de epidemias, emergencias y desastres.
--grar que se establezca en la unidad organica y en el ambito de su competencia y objetivos 
•-naonales, el control interno previo, simultaneo y posterior.

i . , ' ■■ ----■i mantenerse en custodia y efectuar losdepositos en las entidades financieras autorizadas de acuerdo a las normas establecidas 
lealizando el debido control mediante los registros correspondientes
Cumphy las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de contabilidad v 
aso adosPara aSe9Urar 'a efiCien°ia 60 'a adminis>^°n d* 1°= recursos financieros7 
dsiy iiauos.
Lograr que se establezca en la unidad organica y en el ambito de su competencia y objetivos 
funcionales, el control interno previo, simultaneo y posterior.

ARTICULO 20°. OFICINA DE ECONOMIA
f5- ^m^bj^dvo^ de 19 °ficina EJ'ecutiva de Administracion y esta a cargo de los

recursos financieros de

0

desus 
eVrccy'jn

_____Aits’.'w I II

acuerdo a

rontra?arinn Dl eccion. General de Salud la programacion de necesidades, seleccidn 
contratacion registro y asignacion del personal a los puestos de trabajo o cargos vigentes asi 
como controlar su asistencia y permanencia en el horario de trabajo.
Identificar las necesidades de recursos humanos de la Direccion Regional de Salud que 
deben asignarse a los puestos de trabajo para desarrollar los procesos y sistemas 
orgamzacionales. y
Formular anualmente el Presupuesto Analitico de Personal e implementar oportunamente el 
Cuadro para Asignacion de Personal de la Direccion Regional de Salud y supervisar su 
cumplimiento en sus organos desconcentrados.
Gestionar, programar y registrar el pago de las remuneraciones, pensiones, beneficios y 
bomficaciones del personal de la Direccion Regional de Salud.
nfmrri/n1 oPOy° / la sistematizaci°n del registro de escalafon del personal de la 
Direccion Regional de Salud y sus organos desconcentrados y mantenerlo actualizado.
rnnrd- 9 ’sistematizacion de informacibn estadistica de los recursos humanos en 
coordmacion con la Oficmas de Estadistica e Informatica de la Direccion Regional de Salud y 

organos_desconcentrados y mantenerlo actu^Jizado
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ARTICULO 22°. OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA
Es la unidad organica de apoyo que depende de la Direccion General y esta a cargo de los 
siguientes objetivos funcionales:

Lograr la recoleccion, procesamiento de datos, consolidacidn, analisis y difusibn de la 
informacion estadfstica de salud, segun las normas establecidas en el ambito de su 
competencia.
Proveer la informacion necesaria para el analisis de situacidn de salud a nivel regional, y 
nacional.
Lograr la consolidacidn y produccidn de la informacion estadfstica e indicadores de salud para 
la toma de decisiones a todo nivel.
Lograr la consolidacidn y produccidn de la informacion financiera e indicadores financieros 
para la toma de decisiones a todo nivel.
Informar periddicamente a las autoridades publicas, instituciones publicas y privadas del 
sector salud y medios de comunicacidn masiva del nivel regional, sobre los indicadores de 
salud en la jurisdiccidn.
Lograr la interpretacidn de la informacion estadfstica para satisfacer los requerimientos de 
informacion de los usuarios externos e infernos.
Sistematizar la informacion de la infraestructura y equipamiento de salud de las entidades 
publicas y privadas de salud en su jurisdiccidn, para su consolidacidn y actualizacidn a nivel 
regionaj^y-nacional.

MINISTERIO DE SALUD
Z.RECCiON REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

Proponer la autorizacidn de los desplazamientos del personal en la dependencia y/o puestos 
de trabajo, tales como comisidn de servicios, destaque, permuta, rotacidn y reasignacidn del 
personal de acuerdo a las necesidades de recursos humanos y las disposiciones legales 
pertinentes.
Identificar e implementar las estrategias y servicios para lograr el bienestar de los recursos 
humanos y crear tin clima laboral adecuado.
Emitir opinion tecnica sobre la aplicacidn de normas vinculadas a la administracidn de 
personal.
Desarrollar y mejorar continuamente la cultura organizacional de la Direccion Regional de 
Salud basada en el compromiso individual de sus recursos humanos con la vision, mision y 
objetivos estrategicos y la polftica u objetivos sectoriales.
Programar y ejecutar la capacitacion y evaluacion del desempeno, para desarrollar en el 
personal las capacidades y habilidades requeridas por la Direccion de Salud y sus drganos 
desconcentrados.
Coordinar y participar en la planificacion del desarrollo del potencial humano para la salud a 
nivel sectorial en la jurisdiccidn.
Proponer y evaluar los convenios con las entidades formadoras a nivel profesional y tecnico.
Proveer la informacion al Ministerio de Salud y organismos competentes para la planificacion 
y evaluacion del numero, distribu-cidn, formacidn y especializacidn de los recursos humanos 
de salud y las investigaciones en recursos humanos que sean necesarias.
Lograr el apoyo necesario a los organismos competentes para la evaluacion y calidad de los 
recursos humanos para la salud.
Evaluar sistematicamente los resultados y el impacto de las estrategias de la capacitacion y 
efectuada en la Direccion Regional de Salud
Coordinar con los drganos correspondientes la ejecucidn de los programas de Residentado, 
Sen/icio Rural Urbano Marginal de Salud y de Internado de los profesionales de la salud, en 
concordancia con la normatividad vigente.
Conservar, difundir y remitir a los organismos competentes los documentos y resultados de 
los trabajos de investigacidn academica, realizados por los Programas de Internado, Servicio 
Rural Urbano Marginal de Salud y Residentado.
Lograr los objetivos funcionales asignados en el proceso de desarrollo de recursos humanos y 
los establecidos en la normatividad vigente.
Lograr que se establezca en la unidad organica y en el ambito de su competencia y objetivos 
funcionales, el control inferno previo, simultaneo y posterior.
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g Identificar y priorizar las necesidades de diseno y mejoramiento de los sistemas de
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CONTROL DE EMERGENCIAS

a) Identificar los objetivos, metas y estrategias de prevencibn, inten/encion y control de 
emergencias y desastres, en la jurisdiccion.

b) Lograr el conocimiento y la interiorizacion en los trabajadores del Sector Salud, de la Doctrina 
de Seguridad y Defensa Nacional, asi como de las responsabilidades del Sistema Nacional 
Coordmado y Descentralizado de Salud en la Defensa Nacional y la Defensa Civil.

c) Identificar las amenazas, conflictos y riesgos, que puedan afectar la salud de la poblacion y 
las capacidades de atencion y el potencial de recursos disponibles para la prevencibn 
intervencibn y control de emergencias y desastres.

d) Determinar los cursos de accibn para contingencias, identificar y difundir los objetivos y 
estrategias de prevencibn, intervencibn y control de emergencias y desastres, y asignar a las 
entidades publicas y privadas del sector, las responsabilidades de: accibn inmediata soporte 
logistico y apoyo de recursos humanos.

e) Innovar metodologias, tecnologias y normas para la prevencibn y control de emergencias y 
desastres.

f) Obtener la informacibn para prevenir y alertar posibles situaciones de emergencia y 
desastres, coordinar el planeamiento, prevision y accibn sectorial e intersectorial, establecer 
la red sectorial de vigilancia y coordinacibn de emergencias y desastres y acreditar a sus 
coordinadores.

g) Piotegei y recuperar la salud de la poblacion afectada por situaciones de emergencia y 
desastres, en la jurisdiccion,

h) Organizar y coordinar la respuesta sectorial en situaciones de epidemias, emergencias
sanitarias y desastres, en la jurisdiccion y lograr la coordinacibn y apoyo para la recuperacibn 
y rehabilitacibn de los Servicios de Salud afectadas por las situaciones de Emergencias y 
D esa st re s. <7? * •' x

CENTRO DE PREVENCION Y

informacibn.
identificar y proponer nuevas oportunidades de aplicacion de tecnologias de informacibn.
Aplicar y mantener las normas y estandares de informatica establecidas por la Direccion 
Regional de Salud, el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud.
Lograr la automatizacibn intensiva de los flujos de informacibn de los procesos 
organizacionales del Sector Salud en la Direccion Regional de Salud, soportados por los 
sistemas integrados de informacibn que se establezcan a nivel nacional y regional.

k) Lograr la sistematizacibn y mecanizacibn del registro y flujos de informacibn para la 
estadistica de salud, segun las normas vigentes.

l) Establecer y mantener la seguridad, integracibn y operatividad de las redes de informacibn y 
bases de datos institucionales necesarias.

m) Lograr la provision de servicios informaticos y sistemas de informacibn
Regional de Salud.

n) Identificar y proponer nuevas
telecomunicaciones.

o) Aplicar y mantener las normas y estandares de telecomunicaciones establecidas por la 
Direccion Regional de Salud, el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud.

p) Lograr la provision de servicios de telecomunicaciones y telematica en la Direccion Regional
de Salud. J

q) Lograr que los usuarios internes tengan la disponibilidad de asistencia tecnica en el uso de 
aplicaciones informaticas, telecomunicaciones y nuevas tecnologias de informacibn.

ri Implantar los proyectos de desarrollo de tecnologia de informacibn y telecomunicaciones que 
se programen.
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Lograr que las entidades, organismos, organos y organizaciones del Sector Salud, acrediten a 
los establecimientos de salud a su cargo como establecimientos seguros frente al riesgo de 
desastres en el marco de las normas vigentes y procedimientos vigentes.
Lograr la difusion, el conocimiento y aplicacion de la normatividad y la ejecucidn de la 
Defensa Civil en el Sector Salud, en la jurisdiccion y en dicho marco desarrollar capacidades 
suficientes para mantener y recuperar la salud de las personas y de las poblaciones que sean 
afectadas por emergencias masivas o desastres.
Lograr la movilizacion y desmovilizacion total y parcial que la autoridad competente haya 
autorizado.
Implantaria central unica de emergencias en la region para lograr la respuesta organizada y 
uso racional de los recursos del Sector Salud.
Lograr la sistematizacion e integracion de los seivicios de emergencia a nivel regional.
Evaluar a nivel local y regional la capacidad de respuesta del sector salud, para la atencidn de 
emergencias y el impacto de las emergencias y desastres en la salud de la poblacion, para la 
prevision y toma oportuna de decisiones.
Lograi que los recursos humanos y los organos e instituciones del sector salud, conozcan y 
apliquen las normas y metodologia de movilizacion y cumplan los procedimientos y 
responsabilidades asignadas, en el soporte logistico a epidemias, emergencias y desastres.
Empadronar todos los recursos humanos del sector salud, asignarles: roles objetivos metas 
y procedimientos, para las diferentes contingencias.
Habilitar y lograr que se mantengan equipos de asistencia tecnica para la intervencion 
sanitaria, diagnosticaria vulnerabilidad y riesgos, realizar la intervencion sanitaria, restablecer 
los servicios de salud, controlar las causas y neutralizar o aminorar los efectos de brotes 
epidemicos, epidemias, emergencias y desastres, evaluar los resultados y retroalimentar el 
diagnostico.

Difundir informacion de caracter nacional e internacional segun las normas pertinentes.
Analizar la informacion relevante para la toma de decisiones de la Direccidn General de la 
Direccidn Regional de Salud y como insumo del Ministerio de Salud.
Coordinar las acciones de prensa que la Oficina General de Comunicaciones establezca. 
Hacer la replica y difusidn de las actividades y estrategias de la Direccidn Regional de Salud. 
Implementar el archive tematico de noticias impresas de medios regionales.
Mantener los canales de comunicacidn interactiva con los usuarios de su jurisdiccion.
Proponer los objetivos^ y estrategias de comunicacidn que respalden la imagen interna y 
externa de la Direccidn Regional de Salud en su jurisdiccion, como parte de la imaqen 
sectorial y nacional del Ministerio de Salud.

h) Establecer y mantener relaciones con las entidades publicas o privadas de caracter nacional o 
internacional para promover la imagen sectorial y nacional del Ministerio de Salud y lograr el 
apoyo al sector en la jurisdiccion, en coordinacidn con la Oficina General de Comunicaciones. 
Orgamzar, coordinar y dirigir las actividades oficiales y protocolares de la Direccidn Regional 
de Salud, en coordinacidn con la Oficina General de Comunicaciones y en concordancia con 
las normas vigentes.
Conocer la opinion publica sobre el Sector Salud en su jurisdiccion para la toma de decisiones 
de la Direccidn Regional de Salud.
Ejecutar estudios de investigacidn de comunicaciones de la zona en coordinacidn y por 
encargo con la Oficina General de Comunicaciones.
Mantener una relacidn permanente con los medios de comunicacidn para promover la imagen 
sectorial y nacional del Ministerio de Salud en la jurisdiccion de la Direccidn Regional de 
Salud.
Pioporcionar la informacion del sector salud segun las normas vigentes y estrictamente para 
el logro de los objetivos ^siqblecidos en coordinacidn con la Oficina General de 
Comunicaciones.
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a) Proponer las polfticas y normas complementarias de atencibn integral de salud en el marco de 
los lineamientos de la politica y normas nacionales.

b) Proponer los objetivos y metas de largo, medianos y corto plazo en la atencibn integral de

ARTICULO 25°. D1RECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS.
Es la unidad organica de linea que depende de la Direccibn General y esta a cargo de los

MINISTERIO DE SALUD
Z =.ECC!0‘; REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

iV.antener informado al publico usuario en materia de salud en su jurisdiccibn.
Evaluar sistematicamente el impacto de las estrategias de comunicacibn social aplicadas.
Validar las estrategias de comunicacibn en coordinacibn con la Oficina General de 
Comunicaciones en su jurisdiccibn.

o) Implementar y mantener un archive tematico de material audiovisual y grafico para la 
comunicacibn social en su jurisdiccibn.
Identificar ejecutar y evaluar los objetivos y las estrategias de comunicacibn social en apoyo a 
los procesos sectoriales en la jurisdiccibn, en coordinacibn con la Oficina General de 
Comunicaciones.

s) Analizar los escenarios politicos, sociales y econbmicos regionales, nacionales e 
internacionales que influyen en el Sector Salud para la toma de decisiones y el diseno de 
estrategias de comunicacibn social para la salud.
Lograr que se capacite permanentemente a los recursos humanos del Sector Salud en temas 
de comunicacibn social en su jurisdiccibn.

u) Lograr la promocibn y difusibn de los derechos, deberes y responsabilidades en la proteccibn 
de la salud de la persona humana, de la familia, como unidad basica de salud y de la 
comunidad.

v) Procurar la transparencia en la gestibn de la Direccibn Regional de Salud, estableciendo los 
mecanismos para lograr el acceso a la informacibn publica de los usuarios y publico en 
general, de conformidad a la normatividad vigente.

w) Establecer los sistemas y ejecutar los procedimientos de tramite documentario, asi como 
sistematizar el archive general y custodiar el acen/o documentario de la Direccibn de Regional 
de Salud.

salud y desarrollar las estrategias regionales para lograrlos.
c) Difundir, cumplir y hacer cumplir las normas tecnicas, protocolos y procedimientos de 

atencibn integral de salud.
d) Monitorear, supen/isar y evaluar el logro de los objetivos y metas de la atencibn de salud y su 

impacto.
e) Supervisor y controlar en la jurisdiccibn y evaluar el logro de los objetivos funcionales 

establecidos en los procesos orientados a la proteccibn, recuperacibn y rehabilitacibn de la 
salud.

f) Proponer las estrategias interinstitucionales y multisectoriales para la solucibn de problemas 
de salud en la jurisdiccibn.

g) Establecer los criterios para las intervenciones sanitarias relacionadas 
integral de las personas.

h) Brindar asistencia tecnica a las Direcciones de Red de Salud y Hospitales para la aplicacibn 
de las normas y protocolos de atencibn de salud, establecidos por el Ministerio de Salud, asi 
como para el mejoramiento de la calidad en la atencibn de salud, en la jurisdiccibn.
Monitorear, supervisar y evaluar el funcionamiento de las Direcciones de Red de Salud y 
Hospitales en la jurisdiccibn.
Cumplir y hacer cumplir las normas de atencibn integral de salud, de categorizacibn, 
acreditacibn, habilitacibn y funcionamiento de las entidades publicas y privadas que prestan 
servicios de salud. -S:'(c®
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ARTICULO 26°. DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD
Es la unidad organica que depende de la Direccidn Ejecutiva de Salud de las Personas y esta a

gestidn de los servicios de salud, segun las normas y procedimientos establecidos por el 
Ministerio de Salud.
Conducir el Sistema de Referenda y Contrarreferencia en la jurisdiccion, coordinando con 
otros sectores, instituciones o instancias cuando sea necesario, en el marco norrnativo y 
tecnico vigente.

ARTICULO 27°. DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD.
Es la unidad organica que depende de la Direccidn Ejecutiva de Salud de las Personas 
cargo de los siguientes objetivos funcionales:

a.i Proponer las politicas y normas complementarias de la promocidn de la salud en el marco de 
los lineamientos de la politica y normas nacionales.

 b; Proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en promocidn de la salud y 
desarrollarjas estrateqias regionales para lograrlos.

Proponer las politicas y normas complementarias para la atencidn integral de salud.
Identificar y proponer los objetivos y metas de largo, medianos y corto plazo en la atencidn 
integral de salud y desarrollar las estrategias regionales para lograrlos.
Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de la normatividad tecnica, directivas y 
procedimientos referidos al proceso de proteccidn, recuperacidn y rehabilitacidn de la salud, 
para cumplir los objetivos y metas sanitarias propuestas.
Supervisar y evaluar las diversas estrategias de atencidn integral de salud, con el propdsito 
de dar solucidn a las necesidades de salud de la poblacidn.
Proponer los protocolos, guias y procedimientos relacionados a la atencidn integral de salud. 
Brindar asistencia tecnica en la implementacidn de Modelos de Atencidn Integral de Salud y 
del Sistema de Gestidn de la Calidad en la Atencidn de Salud a las Direcciones de Red de 
Salud y Hospitales.
Diseriar, ejecutar y asesorar en la elaboracidn y en 
de la calidad.
Conducir y evaluar los procesos de auditoria de calidad en salud en la jurisdiccion.
Monitorear estandares e indicadores de la calidad en la jurisdiccion.
Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas de acreditacion de los servicios 
de salud publicos y no publicos, en el marco de normatividad vigente.

ARTICULO 28°. DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD
Es la unidad organica de linea que depende de la Direccidn General y esta a cargo de los 
siguientes objetivos funcionales:

Identificar y proponer los objetivos .y metas de largo, mediano y corto plazo 
funcionamiento de las entidades publicas y privadas que prestan servicios de 
desarrollar las estrategias regionales para lograrlos.
Difundir, supeivisar y evaluar el cumplimiento de las normas de categorizacidn, habilitacidn y 
funcionamiento de los servicios de salud, en el marco de normatividad vigente.
Autorizar, fiscalizar, monitorear y evaluar el funcionamiento de las entidades publicas 
privadas que prestan servicios de salud en la jurisdiccion.
Lograr la efectividad del funcionamiento de la red de centros de hemoterapia y bancos de 
sangre de acuerdo a la normatividad vigente.
Proponer estrategias, metodologias e instrumentos para mejorar el funcionamiento de las 
Direcciones de Red de Salud y Hospitales, en concordancia con la normatividad vigente.
Prestar asistencia tecnica y evaluar a las entidades publicas y privadas en la administracion y
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Promover la salud de la poblacion en el marco de los objetivos a largo plazo de Peru Vida 
2012 y de los Lineamientos de Politica Sectorial para el periodo 2002-2012.
Lograr la evaluacion de las estrategias de la promocion de la salud y la prevencion de 
riesgos y danos que realizan las entidades publicas y privadas en la jurisdiccion.
Promover la vida y salud de todos los ninos por nacer desde su concepcibn hasta su muerte 
natural.
Lograr que se capacite a las madres, familias y comunidades para el desarrollo de una 
maternidad saludable y responsable.
Lograr el desarrollo de una cultura de la salud de la persona, familia y comunidad.
Concertar alianzas estrategicas con las instituciones y organismos para la promocion de 
salud.
Concertar intersectorialmente para lograr la participacibn de la poblacion en el desarrollo de 
actividades de promocion de salud en la jurisdiccion y evaluar su impacto.
Brindar asistencia tecnica en promocion de la salud a las Direcciones de Red de Salud y 
Hospitales y entidades publicas y privadas del Sector Salud en la jurisdiccion.
Lograr el desarrollo de las capacidades en promocion de la salud en el personal de las 
Direcciones de Red de Salud, Hospitales y entidades correspondientes, segun la 
programacibn y normas pertinentes.
Cumplir y hacer cumplir las normas de promocion de la salud.

ARTICULO 29°. DIRECCION DE EDUCACION PARA LA SALUD
Es la unidad organica que depende de la Direccibn Ejecutiva de Promocion de la Salud y esta a 
cargo de los siguientes objetivos funcionales:

Proponer las politicas y normas complementarias para la educacibn para la salud.
Identificar y proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo de educacibn para 
la salud y desarrollar las estrategias regionales para lograrlos.
Lograr el desarrollo de una cultura de la salud de la persona, familia y comunidad mediante la 
accibn educativa yformadora.
Evaluar el impacto de las estrategias de educacibn para la salud.
Lograr que se desarrollen los contenidos formativos de la educacibn en salud, valores y 
conocimientos, para promover la vida y salud de la persona.
Lograr en la jurisdiccion la inclusion en la curricula escolar de contenidos educativos y 
formativos para la promocion de la salud.
Lograr que en la familia, escuela y comunidad, se eduque a la persona, con el fin de que 
adopte habitos saludables y desarrolle entornos saludables, en el marco de una cultura de 
salud.
Coordinar y concertar acciones intersectoriales para la educacibn para la salud, con enfasis 
en colegios, municipios y comunidades.
Lograr que las personas, familias, municipios y comunidades desarrollen habilidades para la 
vida, con enfasis en situaciones de accidentes, emergencias y desastres, acordes a la 
situacibn geografica y riesgos climatolbgicos.
Lograr el desarrollo de las capacidades en educacibn para la salud en el personal de’las 
Direcciones de Red de Salud, Hospitales y entidades correspondientes, segun la 
programacibn y normas pertinentes.
Cumplir y hacer cumplir la normatividad de educacibn para la salud.

ARTICULO 30°. DIRECCION DE PROMOCION DE VIDA SANA Y PARTICIPACION 
COMUNITARIA EN SALUD
Es la unidad organica que depende de la Direccibn Ejecutiva de Promocion de la Salud y esta a 
cargo de los siguientes objetivos funcionales:

a) Proponer las politicas y normas complementarias para la promocion de vida sana y 
participacibn comunitaria en salud.
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pnvados, en el marco de las normas pertinentes. mspensacion publicos y

k) Evaluar la dispensacidn y uso de estupefacientes, precursores y psicotrdpicos de orescriocidn 
medica aphcando la normatividad vigente ouuupicos oe prescnpcion

0 dispensacidn0al uso de ts"T5 refe'ridaS a' re9iStr° de es>ab'ecimientos farmaceuticos de 
ciispensacion, al uso de las sustancias sujetas a fiscalizacidn y al control y viqilancia sanitaria 
de medicamentos. msumos y drogas en el marco de las normas de salud y polftica nac on | 
de salud y proponer las normas complementarias nacionai

MINISTERIO DE SALUD
- - REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

- . . , , , D|RECCION DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
nm'as y e^a a^caZde In EjeCUtiVa de Medica™ntos, Insumos y

y esta a cargo de los siguientes objetivos funcionales: y

2nltaOr'T« Vi9ilarJ0S astablecimientos farmaceuticos de dispensacidn publicos y no publicos 
normas pert"5 Y SanCi°neS qUe c0^P°"dan segun las

Convocar y coordinar la participacidn multisectorial con otras instituciones para la lucha 
farmaceuticos y afines. ' ----------- contrabando y comercio informal de productos

en coordinacidn con la

;'CUL0 ^3°- , DIRECCION DE ACCESO Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
Es la umdad organica que depende de la Direccion Ejecutiva de Medicamentos Insumos v 
Drogas y esta a cargo de los siguientes objetivos funcionales: ’ y
a) Dingir supervisar. controlar y evaluar el sistema de suministro de medicamentos e insumos 

esenciales en (os establecimientos de salud de su jurisdiccion, segun la norrn^pertiZte 
Mejorar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad en concoJdancia con las 
necesidades de la poblacion, implementando las estrategias necesarias.
Impementar y conducir el sistema de seguimiento de precios de medicamentos e insumos’ 
medico quirurgico en el sector publico y privado de su jurisdiccion
viniiTnZrmeSta?leCe7 implerpentar strategies para lograr el uso racional de medicamentos 
vigilando. momtoieando y evaluando su cumplimiento e impacto en la poblacion

'0S eStUdi0S farma“ePid^iol6gicos y las consecuendas

0 en "su'iurisdtribn3' 'aS aCtividades establecidas en el Sistema Peruano de Farmacovigilancia.

g) Difundir, onentar y capacitar a la poblacion y al personal de los establecimientos de salud en 
r=i ^risdiccion s°bre el beneficio y riesgo de los medicamentos y productos afines.
E'aborar y vigilar el cumplimiento del Petitorio de Medicamentos segun niveles de atencidn de 
Li Direccion Regional de Salud. a traves del Comite Farmacolbgico Regional.
Promocionar, controlar y aplicar las normas sobre uso racional de medicamentos en su
JII11 oU I C/C/10 ii.
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■

en el marco de los

y corto plazo en salud ambiental

su

j)

I)

m)

DIRECCION DE SANEAMIENTO

b)

c)

d)
e) Lograr quese 
0

ARTICULO 34°. [
=s la unidad organica de linea 
siguientes objetivos funcionales:

ZOONOSiS35” U,KtCC,°N °E S™IENTO BASICO, HIG.ENE ALMENTARIA Y.

la Direcci6n Ejecutiva de sa,ud Ambien(a| y esu a

3) L™P°ner(laS P0,"licas.y normas “mplementarias de salud ambiental 
lineamientos de la poli'tica y normas nacionales.

b; Pioponer los objetivos y metas de largo mediano v 
desarrollar las estrategias regionales para lograrloT

9) ambiente aCC'°n intersectorial e interinstitucional coordinada

h) Pr°Poner normas de bioseguridad

la salud de los pacientes,

para mejorar la salubridad del 

>aeTntalesla salud de los pacientes familiares Ha inc ’■ P t 3 d'sr™nuir 0 evitar su probable impacto en 

isBF-s * "»xwsKSiss 
los L9a,10so0mpXtesGde °OnUn9enCia' e" “d^cior, con

•n“ nscesario p,„ „bi„„

alimentaria, control de z^onoste^prSo^'delmSfo aZient^y^uTZpad'onal0'

DIRECC.l(^fSJ EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL.
que depende de la Direccion General y esta a cargo de los

’.’INiSTERIO DE SALUD
1 -'ECC C1. REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

" oLTLo"?™3”'?" cientifca y 'ocnica referida a los medicamentos y su utilizacion v 
d—.,!5ol.ar la rcd de Centres de informacibn de medicamentos. 7

' ' y ^'3cer cumplir las normas referidas al acceso y uso racional de medicamAntn<;

'aS n°rmaS de Sa'Ud Y POlftiCa nacional de sa,ud y P™P°ne;
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Q)

h)

j)

DIRECCION DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y SALUD

a cargo

a)

b)

c)

d) como del

g)

h)

>)

j)

k)

I)

//

e) 
0

poblacion y la creacion de una conciencia de higiene y seguridad dentro y fuera del trabajo. 
p) __-_x---- • • ......................

Direcciones de Red de Salud y Hospitales.

1

en el trabajo, ejecutadas por las 
Redes de Salud y Hospitales de la jurisdiccion, en las diversas actividades econbmicas.

o) Ejecutar trabajos conjuntos con oficinas e instituciones afines para lograr la participacion de la

Brindar asistencia tecnica en ecologia, proteccion del ambiente y salud ocupacional las

ARTICULO 36°.
OCUPACIONAL.
Es la unidad organica que depende de la Direccion Ejecutiva de Salud Ambiental y esta 
de los siguientes objetivos funcionales:

Proponer las pollticas y normas complementarias de ecologia, proteccion del ambiente y 
salud ocupacional en el marco de los lineamientos de la politica y normas nacionales.
Identificar y proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en ecologia, 
proteccion del ambiente y salud ocupacional y desarrollar las estrategias regionales para 
lograrlos.
Monitorear y supervisar la aplicacion de las estrategias para lograr la creacion de una 
conciencia ambiental y la participacion en la creacion de entornos saludables, que permitan 
una mejor calidad de vida, en el marco del desarrollo de la cultura de salud de la persona, 
familia y comunidad, asi como medir y evaluar los indicadores de los resultados e impacto 
esperado.
Proponer las estrategias de prevencion y control de los riesgos ambientales, asi 
restablecimiento de los danos ambientales que afecten la salud de las personas.
Proponer protocolos para la evaluacibn higienico sanitaria de los establecimientos de salud.
Proponer, establecer y supervisar el cumplimiento de normas de seguridad, en la jurisdiccion, 
que minimicen los riesgos ambientales quimicos, fisicos, bioldgicos, ergondmicos y de 
seguridad fisica, para disminuir o evitar su probable impacto en la salud de las personas.
Supervisar y evaluar la proteccion y mejora del ambiente que deben ejecutar las Direcciones 
de Red de Servicios de Salud.
Lograr la participacion de la comunidad, instituciones publicas, privadas, nacionales e 
inteinacionales, personas naturales y otras en el desarrollo de acciones de salud ocupacional, 
ecologia y proteccion del medio ambiente en el ambito de su jurisdiccion.
Evaluar los riesgos ambientales y verificar el cumplimiento de los estandares de calidad 
ambiental para la proteccion de la salud.
Investigar e informar periodicamente los factores que afectan la salubridad del ambiente y la 
salud Ocupacional en la jurisdiccion.
Elaborar mapas de riesgos ambientales e identificar zonas de vulnerabilidad en el ambito 
jurisdiccional.
Prevenir las ocurrencias de riesgos y danos al ambiente que pueden afectar la salud de las 
personas.

m) Desarrollar investigaciones aplicadas en salud ocupacional.
n) Supervisar las estrategias de vigilancia y control de riesgos

MINISTERIO DE SALUD
Z RECCION REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

Inspeccionar a las entidades publicas y privadas en materia de higiene alimentaria y control 
de zoonosis en la jurisdiccion, segun las normas y procedimientos establecidos.
Sistematizar el registro y control de vertederos domesticos e industriales y de plaguicidas de 
uso domestico en salud publica.
Promover en los planes, programas o proyectos de agua y saneamiento de nivel local, 
sistemas sostenibles de agua, saneamiento, residuos solidos, vigilancia de artrdpodos 
vectores y roedores.
Brindar asistencia tecnica en saneamiento basico, higiene alimentaria y zoonosis a las 
Direcciones de Red de Salud y Hospitales.
Lograr que se desarrollen capacidades en saneamiento basico, higiene alimentaria y zoonosis 
en el personal de las Direcciones de Red de Salud, Hospitales y entidades correspondientes, 
segun la programacion y normas pertinentes.
Difundir, hacer cumplir las normas, politicas, objetivos y estrategias relacionadas con el 
saneamiento basico, higiene alimentaria y control de zoonosis.



a)

0

c)

g)

0
cupacionales y la proteccion del medio ambiente centrado

J)

k)

Regional de Salud San Martin,

TITULO IV
REGIMEN ECONOMICO

a)
b)
c)

Si Hi*'

-RTicULO 37°.
Es a unidad organica de linea 
s. gu entes objetivos funcionales:

la jurisdiccion.
y mantener el control de calidad 

humano y veterinario, asi

DIRECCION DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA.
que depende de la Direccibn General y esta a cargo de los

desSas '°S laboratorios de s£>l“d en la jurisdiccion an las actividades
temisibles y carencias nuTici0“pZal^

diaZs,iC0 y con,ro1 en salud p°Mca'e) sZTXVuZcZnZ aPliCaCi6n de Pracadi^“^^ de

f) Disenar eiecutar v Aval 9Un| normas establecidas por |°s organiamos competentes

de Salud. "udoes estaoiecidas, en coordmacion con el Institute Nacional

aplicacidn de metodos y valoracion de resultados en los laboratorios de salud en 

’’ 3;=^=™-=-“

, „.,i4n

cl)

• r.Zrw’f^ i'O

'•’.’.iSTERIO DE SALUD
: 1 "-210,\AL DE SALUD SAN MARTIN

Zacional on f.533™"6" “Paddades en ecologla, proteccion del ambiente y salud 
£n>» Pereo"al de las Direcciones de Red de Salud, Hospitales y entidades 

r z: —/rondientes, segun la programacion y normas pertinentes.
^fundir, hacer cumplir las normas, politicas, objetivos y estrateqias relacionadns eon |3 
ecologia, proteccion del ambiente y salud ocupacional. siraie9,as relacionadas con la

e^Ii moh° h8°i’ LaS fuentes de financiamiento de la Direccibn 
en el marco de la normatividad vigente, estaran constituidas por:

Recursos ordinarios.
Recursos directamente recaudados
c:mo;ZXnyt“ZZse efeCtfen ,aS inStitUCiOneS y °r9aniSm0S 9dbIi“^ 

Los recursos provenientes de programas y proyectos.
 os lecuisos provenientes de los fondos que se creen para la salud.

\i\.%



II

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

\

TITULO V 
REGIMEN LABORAL

TITULO VI 
RELACIONES

tee-#

TITULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

t

MINISTERIO DE SALUD
D RECCION REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN

f) Otros que se establezcan por dispositivos legales.

/ ? AjAsrla y 
jjhaica

noTaTontt0''6^6" Re9i°na' de Sa'Ud' para Un mejor ^^plimiento de sus objetivos y metas 
nirort comisiones de trabajo y/o comites que se establezcan mediante Resolution
Directoral segun la Directiva 007-MINSA/OGPE-V.01 aprobada con R M 371 pnnn 
modificada con R.M. 616-2003-SA/DM dprooaaa con R.M. 371-2003-SA/DM y

p^UL,Ok9°',. Eri perS°nal de las Direcci°n Regional de Salud San Martin esta suieto al 
la a9rf n HabObf de Remuneraciones y Beneficios Sociales establecidos para los trabaiadores de 
la actMdad publica en general y las disposiciones legales del Sector Salud en particular

enM3deesUd0e|d|ecto7iTrCe l̂n°nn“

sociaf v eon a a' Ta SeCt°reS Pablicos' con las organizaciones privadas y de bienestar 
objetivos estrategicosUsetiorities9deesaludPara CUmplimient0 1,6 los 'ineamientos de politica y
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■ :i:: : . nEGfDNAL DE SALUD

ANEXO ORGANIGRAMA

i

’’ \ STERIO DE SALUD
SAN MARTIN

DISPOSICIONES TRANS1TORIAS

ha

deJ3° dies posteriores a la aprobacidn del presents 

la Direccion

/Z • J 
ho

A’.ir.dCT'

-■'vi’.’ERA.- En un plazo no mayor C •'
Z=?5^nt°. se presentara el Cuadro para Asignacion de Personal ?CApTha 
Regional de Salud San Martin para su aprobacidn. ( } de
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GOBIERNO REGIOIiAL

QRDENANZA REGIONAL N°W -2O11-GRSA/

B Moyobamba, 0 3 OCT. 201'1
POR CUANTO:

B
CON SIDE RAN DO:

B
s

B

B
B
B
B
K
I
K

Que, el literal a) del artkulo 15" de la Ley H Ti'itrt - Ley Oryanica de Goh'.-i'v 
Regionaies, establece que son atribuclones del Consejo Regional aprobar, rnodi’icar o aerogai las noitik' q 
regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y fuociones del Gobiumo Regional:

Que, mediante Oficio H* 0452-2011-0G-DIRES-SM-2011, de lecha 10 de junto del pros-’iHe 
ano. el Director Regional de Salud de San Martin, hace Hegar propuesta del Nuevo Reglanienlo de OiganiMciw 
y Funciones • RDF de Redes y Micro redes de la Direction Regional de Salud de San Martin, adjunlando ■ 
informe tecnico sustentatorio, el que fue trabajado con el equipo de geslion de la Direccidii Regional de Salud 
y el apoyo tecnico de Politicas en Salud;

ii

Que, el articulo V de laLeyN0 27783, Ley de Bases de la Dcscenli alizacion. establece que 
la present© Ley regula la estructura y organizacion del Estado en forma dempcratica, descentralizada ; 
desconcentrada, correspondiente al Gotdemo Naclonal, Gobiernos Regionaies y Gobiernos Locales. Asin-• 
define las nurrnas que regula la descentralizaciun administrativa, economica, productiva, financicra, I'il.i t.ii i 
y fiscal:

Que, mediante Infonne Legal N1’ 655 -201LGRSM/0RAL, de feclia 11 do julio del presoiite 
ano, la Oficina Regional de Asesoria Legal, opina favorablemenle icspecto del Proyecto de Reglanienlo <L 
Organizacion y Funciones - ROF de Redes y Microredes de la Du eccion Regional de Salud de San Martin;

■-44

Que, con Nota Informativa N“036-201 l-GRSM/GRPPyP/SGR, de feclia 06 de julio <.h-, 
presente ano. la Sub Gerencia de Racionallzacion, informa a la Gerencia Regional de Planeamiento , 
Prcsupuesto que el presente proyecto ha side claborado teniendo en consideracion el Decretu Supremo ir 
D'p-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elabortrcicn y Aprobacion del Reglamento de Orgarir.-.;idi i 
y Funciones - ROF, de Lis entldades de la Administiacion Publica y demas normas senaladas en cl infernv 
tecnico sustentantorio. El Diseno Organizacional propuesto es con la Hnalidad de organizar, geslionary piox1'” 
sei vicios de promotion, prevention, i ecuperaclcn y reh n bi! it acid n de la salud de las personas, las larnilias y las 
cornunidades, priorizando a los mas vulnerablesy excluidos; las funciones consignadas a los brganos de I.iik -i 
son los establecidos par Ley, asi mismo estan considerando funciones que se han transferida durante iodo 
proes de Acreditacidn y Transferencla de funciones sectortales a los Goblernos P.egionales; la Sub Gc-ioicri 
emite su opinion favorable al proyecto del Reglainento de Organizacion y Funciones - ROF de Rede? ; 
Microredes de la Direction Regional de Salud de San Mai tin;

■mMt. (] 3 act

, MigurJA. Cabrem
CJy EDALUUO Sl.PLEN >1

k.E.R. N- U.< Zulu GllvVi

i'' 'p
■

GOBH<RNO REGIONAL S-. -
El pirsente dor.uru*nu> < 
del origind que he lenO i ... .;-.u

El Consejo Regional del Gobferno Regional de San Martin, de conforrnidad con to pm.isi 
en los articulos 191 ° y 192* de la Constitution Politica del Peru, modificado por la Ley N’ 27680, ley de- j 
Reforms Constitutional del Capitulo XIV del Tfttrto IY, sebre Descentrallzacion; Ley N“ 27 783, Ley de Bases <; 
la Oesccntralizacion; Ley N‘ 278 6 7, Ley Orginica de Gobiernos Regioneles, modificacla por Ley N* 27902 y I 
N” 28013, Reglamento Interno del Consejo Regional, y demas normas cornpiementarias y;

Que, cl articulo 2" de la LeyN’ 27867, Ley Organica de Goblernos Regionales, dispone qu- 
los Goblernos Regionales emanan de la wluntad popular. Son personas juridicas de dcecho publico c >i 
autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su ccmpetencia, consiituyendo pani ' 
acirninislracion economica y financiera un Pliego Presupuestal; asimismo la finalidad de los Gobim.' . 
Regionales es conduclr, regular y promoverel desarrcllo econcmico y social regional y coordina con tl Gol?.-. in. 
National y Gubiemos Locales para tograr el desarrolto integral de las personas a traves de la ptoiiicddi 
prcreccion y el desarrollo de un entorno saludable, con plena respeto de los derechos ydeberes fundamental^.; 
de su poblacicn y conducir las acciones encaminadas a lograr el desarrollo sostenible, armdnko e integiJ 
priorizando la generadon do empleo, la lucha para la superaclon de la extrema pobreza, con la pamcipaci;' 
de los organisrnos e insLituciones del Goblerno Central, Goblernos Locales y oiganlzaciones representaiiv?? il 
ia socledad civil existences en la Region;

peru saimiaricio 
fY j. .IV-M'J'
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

Reglamento de organizacion y funciones de las Redes de Salud de San Martin

ti INDICE

1

29
32

•w'

iw-’

11 
n 

... 11 
14 
14
14 

. 15 
15 
15 
18 
20 
20 
20 
22 
22 
22 
24 

.......27 
27

32 
.32 
.32 
.35 
.35 
.35

.1 

.1 

.1 

.2 

.2 
..2 
..2 
..3 
..3 
..6 
..9
11

al 'SSl=-

’. TITULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Definicidn del reglamento de organizacion y funciones  
Finalidad del reglamento de organizacion y funciones  
Objetivos del reglamento de organizacion y funciones  
Alcance del reglamento de organizacion y funciones  
Naturaleza Juridica de la Red de Salud  
Jurisdiccion  
Entidad de la que depende  
Finalidad y objetivos del organo  
Funciones generales de las Redes Unidad Ejecutora de Salud  
Funciones generates de las Redes Operativas de Salud  
Base legal  

II. TlTULO SEGUNDO: DE LA RED EJECUTORA DE SALUD

CAPITULO I ............................................................................
01. UNIDAD ORGANICA DE DIRECCION.....................................

01.1 Direccion Ejecutiva de la Red Ejecutora de Salud  
CAPITULO II ..........................................................................
02. UNIDADES ORGANICAS CONSULTIVAS................................

02.01 Comite de Gestidn.....................................................
CAPITULO III ................................... :.....................................
03. UNIDADES ORGANICAS DE ASESORAMIENTO......................

03.01 Oficina de Planificacion y Gestion Sanitaria.....................
03.02 Oficina de Gestion de Informacibn................................

CAPITULO IV..........................................................................
04. UNIDADES ORGANICAS DE APOYO.....................................

04.01 Oficina de Administracibn de Recursos..........................
CAPITULO V...........................................................................
05. UNIDADES ORGANICAS DE UNEA.......................................

05.01 Direccion de Atencibn Individual..................................
05.02 Direccion de Atencibn Colectiva...................................

CAPITULO VI..........................................................................
06. UNIDADES ORGANICAS DESCONCENTRADAS.....................

06.1 Hospital 27 
06.2 Microrred de Salud.....................................................

TiTULO TERCERO: DE LA RED OPERATIVA DE SALUD

5^ CAPITULO I  
•01. UNIDAD ORGANICA DE DIRECCION

01.1 Direccion Ejecutiva de la Red Operativa de Salud  
f j CAPiTULO II 

02. UNIDADES ORGANICAS CONSULTIVAS  
02.0.1^Coniite de Gestion

A r Mi «. -



♦

El 49

0
i
i
i
g
s
i
B
I

74

75

75

76
76
77
78

.36 

.36 

.36 

.38

.41 

.41 

.41 

.43

.43 

.43 
45 
47
47

....51

....52 

....52 

....52 

....55 

....55 

....55 

....56 

....56 
...56 
...58 
...60 
...60
...60 
...62 
...64 
...66 
...69 
.71

...73

.•..73

~J9 l ■

-I

H ___

i 7^0 
y//

CAPiTULOIII ...................................................................................
C3 UNIDADES ORGANICAS DE ASESORAMIENTO..........

63.01 Oficina de Gestidn Sanitaria...................................................
03.02 Oficina de Gestidn de Informacidn...................................................

CAPITULOIV................................................................... ’ ’
:4 UN'DADES ORGANICAS DE APOYO

04.01 Oficina de Administracidn de Recursos.............................................
CAPITULO V................................................................
05. UNIDADES ORGANICAS DE LINEA...........................................................................

05.01 Direccidn de Atencidn Individual.............................................................
05.02 Direccidn de Atencidn Colectiva............................................

CAPITULO VI
06. UNIDADES ORGANICAS DESCONCENTRADAS.............................

06.1 Hospital 47
06.2 Microrred de Salud.................................................

. ULO CUARTO: DE LA ESTRUCTURA ORGANICA INSTITUCIONAL DE LAS MICRORREDES DE 
oALUD..................................

CAPITULO I ......................................................................
01. UNIDAD ORGANICA DE DIRECCION................... ........................................................

01.1 Jefatura de la Microrred de Salud........................................
CAPITULO II...............................................................
02. UNIDAD ORGANICA CONSULTIVA.............................................................................

02.01 Comite de Gestidn de la Microrred de Salud...............................
CAPITULO III .............................................................................
03. UNIDADES ORGANICAS DE APOYO

03.01 Unidad de Soporte Administrative..................................................
03.02 Unidad de Admisidn, Estadisticg y Farmacia.........................

CAPITULO IV...................................................
04. UNIDADES ORGANICAS DE LINEA

04.01 Unidad de salud del nino..................................................
04.02 Unidad de salud del adolescente......................................................
04.03 Unidad de salud de la mujer................................................
04.04 Unidad de salud del adulto y adulto mayor...............................................
04.05 Unidad de salud de la familia y la comunidad
04.06 Unidad de servicios intermedios y Complementarios

V. TiTULO QUINTO: DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES............................................

VI. TITULO SEXTO: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS..........................................................

VII. TITULO SETIMO: DISPOSICl ONES TRANSITORIAS................................................................
VIII. TiTULO OCTAVO: DISPOSICIONES FINALES.......................................................................

IX. TiTULO NOVENO: DISPOSICION DEROGATORIA Y MODIFICATORIA.......................................

X. ANEXOS ......................................................................................

ORGANIGRAMA DE LA RED EJECUTORA DE SALUD.................
ORGANIGRAMA DE LA RED OPERATIVA DE SALUD.................................... .......................

? I) ORGANIGRAMA DE LA MICRORRED DE SALUD.........................

-. _ ——•



*

7

Resotucidn ^Dirteci^taL
i 3 de 2009/deTarapoto,

CONSIDERANDO:

j

SE RESUELVE:

Registrese y Comuniquese,

tfMFrfJv r -u / 
fsiHtQCiuN ia/’4 l

REGION SAN MARTIN
Direccion Regional de Salud

-k tlAUW

Articulo 1°.- Aprobar la Modularizacion de los establecimientos de Salud de la Direccion Regional de 
Salud de San Martin, conformada por DIEZ (10) REDES DE SALUD, TREINTA NUEVE (39) 
MICRORREDES DE SALUD Y TRESCIENTOS CINCUENTIOCHO (358) establecimientos 
de Salud de la Direccion Regional de Salud, cuyo anexo 01 MODULARIZACION 2009 se 
adjunta.

Que, en esta propuesta recoge los Lineamientos para la conformacion de Redes y Microrredes de Salud, 
en el cual se establece 10 Redes y 39 Microrredes con los 358 establecimientos de Salud con Io que cuenta 
la Region de San Martin, asi mismo se ha recopilados los niveles recategorizados de los establecimientos 
de salud, y la poblacibn por cada establecimiento, proporcionada por la Oficina de Estadistica de la 
Direccion Regional de Salud de San Martin.

Estando a Io infotmado y opinado favorablemente por la Oficina Ejecutiva de: Planeamiento Estrategico y las 
visaciones de Direccion Ejecutiva de Salud de las Personas y la Oficina de Asesoria Juridica de la 
Direccion Regional de Salud de San Martin, y

En uso de las atribuciones conferidas mediante la Resolucidn Ejecutiva Regional No.785-2004-GRSM/PGR. 
Reglamento de Organizacion de la DIRES-SM y la Resolucidn Ministerial N°.4O5- 2005-MINSA, reconocen 
que las Direcciones Regionales de Salud constituyen la unica autoridad de salud en cada jurisdiccion del 
Gobierno Regional

Articulo 2°.- Las Direcciones Ejecutivas de Redes de Salud quedan encargadas de Gerenciar su 
respectiva modularizacion, siendo responsable del cumplimientos de los objetivos para los 
cuales estan siendo estructurados.

Visto el expedientes tecnico de redefinicion de Redes y Microrredes de Salud a nivel de todo los 
establecimientos de Salud del ambito de la Direccion Regional de Salud de San Martin

Que, el articulo 25° del Reglamento de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, aprobada por Decreto 
Supremo N° 013-200-SA, senala que las Direcciones de Salud, tienen a su cargo, como organos 
desconcentrados a las Direcciones de Redes de Salud y a los Hospitales que brindan atencidn de salud de 
alta complejidad y que las Direcciones de Redes de Salud tienen a su cargo, como organos 
desconcentrados a Hospitales que brindan atencion de mediana y baja complejidad (segundo nivel de 
complejidad), y las Micorrredes de Salud para brindar atencidn basica de primer nivel de atencidn.

Articulos 3.- La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico queda encargada de regularizar la 
modularizacion cuando se produzcan anulaciones y/o creaciones de nuevos 
establecimientos de Salud.

Que, por Resolucidn Directoral N° 033-DG-DIRES/SM-2009, de fecha 20/03/2009, que aprueba la 
Delimitaciones de Redes y Microrredes de Salud de la Direccion Regional de Salud de San Martin, de 
acuerdo al expedientes tecnico de redefinicidn de Redes y Microrredes de Salud a nivel de todo los 
establecimientos de Salud del dmbito de la Direccion Regional de Salud de San Martin en el cual 
comprende la nueva estructura de las Redes de Servicios de Salud, poblacion asignada y la descripcion del 
ambito geografico.
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