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EI presents documentoes 
~OP'A FIEL DEL ORIGINAL 

ouehetenldoala'Wlstll> los Expedientes N0 19-050001-001 Y 20-006878-001 conteniendo el Memorando 
N° 032-DMdeR-HNHU-2020, de la Jefa del Departamento de Medicina de Rehabllltadon, quien 
sollclta la aprobacion de la GUla de Procedimientos Asistenciales para la Apllcaclon de 
Magnetoterapia en Adultos del Departamento de Medicina de Rehabultadon mediante acto 
resolutivo; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que la protecdon de la salud es 
de lnteres publico y, por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla; 

Que, mediante Resolucion Ministerial NO 302-2015/MINSA se aprobo la Norma Tecnica 
de Salud NO 117-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Tecnica de Salud para la Elaboracion y Uso de 
GUlas de Practice Cllnica del Ministerio de Salud': la cual tiene como finalidad contribuir a la 
calldad y seguridad de las atenciones de salud, respaldadas por gUlas de practlca dinica, 
basadas en evidencias cientfficas, ofreciendo el maximo beneficio y el rnfnirno riesgo para los 
usuarios de las prestaciones en sa Iud, asi como la optimizaclon y raclonalizaclon del uso de los 
recursos en las instituciones del Sector Salud; 

Que, el articulo 3° del Reglamento de Orqanizadon y Funciones del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue, aprobado con Resoluclon Ministerial N° 099-2012/MINSA, sefiala entre otros, 
que son funciones generales del Hospital administrar los recursos humanos, materiales 
econornlcos y financieros para el logro de la mlslon y sus objetivos en cumplimiento a las 
normas vigentes; as! como mejorar continua mente la calidad, productividad, eficiencia y 
eficacia de la atencion de la salud, estableciendo las normas y los parametres necesarios, asf 
como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satlsfaccion de las 
necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar; 

Que, el articulo 84° del Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue sefiala que el Departamento de Medicina de Rehabilltaclon, es la unidad 
orqanica encargada de realizar las atenciones medlcas especlallzadas, aSI como ejecuclon de 
procedimientos y acciones destinadas a tratar y recuperar las funciones de los orqanos y 
sistema con secuelas de dafios de los pacientes; depende de la Dlrecdon General y tiene 
asignadas, entre otras, las siguientes funciones generales: a) Brindar atenclon medica 
especializada de rehabllitaclon y tratamiento a secuelas de dafios que afectan al aparato 
locomotor, lenguaje, ocupacional, blomecanica, social, incluye a pacientes con patologfa 
neuromotora, sensorial, de funciones mentales superiores y del desarrollo de la nfiez y d) 
Promover la salud, prevenir riesgos y defies, proteger y recuperar las capacidades de los 
pacientes, en la atenclon medica especializada, sequn las normas y gufas de practice clinica 
vigentes; 

Que, con el Memorando N° 093-2020-0GC/HNHU, la Jefa de la Oficina de Gestlon de la 
Calidad informa que la gufa de procedimientos asistenciales propuesta por el Departamento de 
Medicina de Rehabilitacion se encuentra apta para su aprobacion; 
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Estando a 10 informado por la Oficina de Asesorfa Jurfdica en su Informe NO 055-2020- 
OAJ/HNHU; 

Con el visado de la Jefa del Departamento de Medicina de Rehabilltacion, de ia Jefa de 
la Oficina de Gestion de la Calidad y del Jefe de la Oficina de Asesorfa Jurfdica; y, 

De conformidad con 10 dispuesto por la Ley N° 26842, Ley General de Salud y de 
acuerdo a las facultades establecidas en el Reglamento de Orqanlzacion y Funciones del 
Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por Resoludon Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar la Gufa de Procedimientos Asistenciales para la Aplicacion de 
Magnetoterapia en Adultos del Departamento de Medicina de Rehablntadon, la misma que 
forma parte de la presente Resoluci6n y por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa. 

Articulo 2.- Encargar al Departamento de Medicina de Rehabilitacion, la dltuslon y 
seguimiento de la Gufa de Procedimientos Asistenciales para la Apllcacion de Magnetoterapia 
en Adultos, aprobada por el articulo 1 de la presente Resolucion, 

Articulo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones proceda a la pubhcacion de 
la presente Resoluclon en la Pagina Web del Hospital. 

Registrese y comuniquese. 
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