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Visto, el Expediente N° 20-025917-001, conteniendo la Nota Informativa N° 488- 
JDN-HNHU-L-2020 en la cual la Jefa del Departamento de Nutrlcion y Oietetica solicita la 
aprobacion del Manual de Procedimientos del Departamento de Nutrici6n y Oietetica del 
Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Legislativo N°1246, se aprueban diversas medidas de 
simpliticacion administrativa, las cuales se vienen implementando progresivamente 
facilitando la interoperabilidad entre diversos procesos y servicios que brindan entidades 
de la Adrninistracion Publica, de manera gratuita y permanente; ;c., 

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimientos 
Administrativo General, aprebado per Decreto Supremo N°004-2019-JUS, en el Articulo IV 
del Titulo Preliminar, Numeral 1.13 principio de simplicidad, establece que "Los tramites 
establecidos por la autoridad administrativa deberan ser sencilio, debiendo eliminarse toda 
complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberan ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir"; 

Que, el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional Hip61ito 
anue, aprobado con Resoluci6n Ministerial N° 099-2012/MINSA, seriala que son 

IIGUlO ~ nciones generales del Hospital mejorar continuamente la calidad, productividad, 
o~ •• :IIAV£:",~ ficiencia y eficacia de la atencion de la salud, estableciendo las normas y los parametres 

E 0 necesarios, asi como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia 
la satisfaccion de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar; 

Que, con Memorando N° 551-2020-0PE/HNHU, el Directora Ejecutiva de la Oficina 
de Planeamiento Estrateqtco solicita la aprobacion del Manual de Procedimientos del 
Departamento de Nutricion y Dietetica del Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

Estando a 10 informado por la Oficina de Asesoria Juridica en su Informe N° 361- 
2020-0AJ/HNHU; 

Con el visado de la Jefe del Departamento de Nutriclon y Dietetica, del Jefe de la 
Oficina de Asesoria Juridica y de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento 
Estrateqico: y, 
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De conformidad con las facultades establecidas en el Reglamento de Orqanizacion 
. y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por Resolucion Ministerial N° 
099-2012/MINSA; 
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SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar el Manual de Procedimientos del Departamento de Nutricion y 
Dietetica del Hospital Nacional Hipolito Unanue, el mismo que forma parte integrante de la 
presente Resolucion. 

Articulo 2.- Encargar a la Oficina de Planeamiento Estrateqico, las acciones de 
difusion, lmplementacion, aplicacion y supervision de los procedimientos aprobados en el 
articulo 1. ~~~ 

Articulo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones proceda a la publicacion de 
presente Resolucion en la Pagina Web del Hospital. 

Registrese y comuniquese. 
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