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EI presente documento es 

RESOLUCION DIRECTORAL ~~0:UI::~~n?:;~~:~r~~AI. 
Lima,1i de MQjO de 2020 

Visto el Expediente W 20-014422-001 que contiene el pedido para la desactivaclon de 
jefaturas asistenciales como consecuencia de la Emergencia Sanitaria, acordada por el Cornite 
de Respuesta a la Atencion de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCoV 
(COVID-19) del Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

CONSIDERANDO: 

Que, los numerales II y VI del Titulo Preliminar de la Ley W 26842, Ley General de Salud, 
establecen que la protecci6n de la salud es de interes publico y que es responsabilidad del Estado 
regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de 
prestaciones de salud de la poblaci6n, en terminos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad 
y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisi6n de servicios de salud 
publica. EI Estado interviene en la provisi6n de servicios de atenci6n medica con arreglo al principio 
de equidad; 

Que, mediante Decreto Supremo W 008-2020-SA se declar6 la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) dlas calendario, y se dictaron medidas para la prevenci6n y 
control para evitar la propagaci6n del COVID-19; 

Que, mediante Decreto Supremo W 013-2020-SA de fecha 1 de abril de 2020, se 
establecen normas reglamentarias para asegurar la continuidad de las acciones en la 
prevenci6n, control, diaqnostico y tratamiento del coronavirus - COVID-19 en el ambito del 
Sector Salud; 

Que, mediante Resolucion Ministerial W 099-2012/MINSA de fecha 3 de febrero de 
2012, se aprobo el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue, el mismo que en el numeral 6 del articulo 5° contempla a diecinueve (19) 
departamentos asistenciales como orqanos de linea que forman parte de la estructura orqanica 
del Hospital; 

Que, mediante Resolucion Directoral N° 047-2020-HNHU-DG de fecha 6 de marzo de 
2020, se constituyo el Cornite de Respuesta a la Atencion de Pacientes con Sospecha de Riesgo 
de Contagio del 2019-nCoV (COVID-19) del Hospital Nacional Hipolito Unanue, con la finalidad 
de fortalecer las acciones de vigilancia y prevenclon en el Hospital por la presencia del virus 
COVID-19 en el pais, el mismo que fuera ampliado por Resolucion Directoral N° 066-2020- 
HNHU-DG de fecha 27 de marzo de 2020; 

y-..N.N.& 
'" \1"1"" Que, en el Acta N° 014 de fecha 8 de abril de 2020, el Cornlte de Respuesta a la 

i ~ G~~l~:.;. ,5 tencion de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCoV (COVID-19) del 
~4 Leo'l:r-:.ri Hospital Nacional Hipolito Unanue acordo la desactivacion de algunas jefaturas de 
'~~'" departamentos y servicios asistenciales para que sean consolidados en el Departamento de 

Medicina Interna y el Departamento de Cirugia General, permaneciendo activos adernas los 
departamentos de Emergencia y Cuidados Crfticos, Pedlatrla, Gineco-Obstetricia, Anestesiologfa 
y Centro Ouirurqico, Enfermerfa, Farmacia, Nutricion y Dietetica asf como Servicio Social; 



Que, mediante la Nota Informativa W 39-2020-0PE/HNHU la Oficina de Planeamiento 
Estrateqico del Hospital ha seiialado que la propuesta del Comite de Respuesta a la Atenci6n de 
Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCoV (COVID-19) responde a los 
objetivos institucionales alineados a la actual politica nacional y sectorial de seguridad sanitaria; 

Que, a traves del Oficio W 1030-2020-DG-W 0310-DA-OPMGP-DIRIS-LE/MINSA la 
Direcci6n General de la Direcci6n de Redes Integradas de Salud Lima Este adjunta el Informe W 
011-2020-ETO-OPMGP-DA-DIRIS-LE/MINSA de la Oficina de Planeamiento y Modernizaci6n de 
la Gesti6n Publica, seiialando que durante el estado de Emergencia Sanitaria se debe asegurar 
la continuidad operativa y la capacidad de respuesta de los servicios de salud; por 10 que 
considera pertinente la propuesta del Comlte de Respuesta a la Atenci6n de Pacientes con 
Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCoV (COVID-19) del Hospital Nacional Hip61ito 
Unanue, para la agrupaci6n de departamentos de especialidades medicas y quirurqicas durante 
la vigencia de la Emergencia Sanitaria; 

Que, ante la Emergencia Sanitaria por la presencia y propagaci6n del COVID-19, el 
Hospital debe adecuar su organizaci6n a efecto de optimizar el funcionamiento y operatividad, 
con la finalidad de coadyuvar a que la estructura orqanica del Hospital se adecue adicionalmente 
a la demanda de pacientes con COVID-19, y que tambien los recursos con que cuenta la 
Instituci6n puedan responder eficiente y adecuadamente a los nuevos requerimientos de los 
usuarios por la presencia del COVID-19; 

Estando a 10 informado por la Oficina de Planeamiento Estrateqico en la Nota Informativa 
W 39-2020-0PE/HNHU, Y a 10 opinado por la Oficina de Asesoria Juridica en el Informe W 
0152-2020-0AJ/HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y de la Directora Ejecutiva de la 
Oficina de Planeamiento Estrateqico; y, 

(1;~"'~~:~' De conformidad con 10 dispuesto en el Decreta Supremo W 008-2020-SA, Y de acuerdo a 
,~>6; G ",5~t .. 'las fac~ltades estable~idas e~ los lit~r~l~s c) y e) del articulo 6° del Regla~~nto ~~ Organizaci6n 
,\~.;\ \ ~~.-~ Y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por Resoluclon Ministerial W 099- 
'0'" -1:,,- r . 

. \ .. ~~2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Disponer que durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, los 
departamentos asistenciales que a continuaci6n se indican, se adhieran al Departamento de 
Medicina Interna y al Departamento de Cirugia General, respectivamente, los cuales asumen las 
funciones relativas a la gesti6n de los recursos orientados a la Emergencia Sanitaria de los 
departamentos adheridos en la condici6n de departamentos articuladores, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluci6n: 

A) AI Departamento de Medicina Interna: 

~ Departamento de Especialidades Medicas 
~ Departamento de Neumologia 
~ Departamento de Medicina de Rehabilitaci6n 
~ Departamento de Salud Mental 
~ Departamento de Diagn6stico por lmaqenes 
~ Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patol6gica 

8) AI Departamento de Cirugia General: 

~ Departamento de Especialidades Ouirurqicas 
~ Departamento de Cirugia de T6rax y Cardiovascular 
~ Departamento de Odontologia 
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Articulo 2.- Los departamentos de Medicina Interna y de Cirugia General asumen las 
funciones de los departamentos adheridos temporalmente por el articulo 1 de la presente 
Resoluci6n, en la condici6n de departamentos articuladores. 

Articulo 3.- Durante la Emergencia Sanitaria permaneceran funcionando regularmente 
los departamentos de Emergencia y Cuidados Crfticos, Pediatria, Gineco-Obstetricia, 
Anestesiologia y Centro Ouirurqico, Enfermeria, Farmacia, Nutrici6n y Dietetica asi como 
Servicio Social. 

Articulo 4.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones proceda a la publicaci6n de la 
presente Resoluci6n en el portal institucional. 

Registrese y comuniquese. 
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