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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

, DIRECCION REGIONAL DE SALUD 
HOSPITAL REZOLA CAÑETE 

RESOLUCION DIRECTORAL 
Nº~% - 2021-DIRESA-L-HRC-DE 

REGISTRO Nº 03285003 

EXPEDIENTENº 02075128 

Cañete, f=1 de Diciembre del 2021 

VISTO: 

El Registro Nº03268050, Expediente Nº 02075128 que contiene el OFICIO Nº 005-2021-
DIRESA-L-HRC-CSST de fecha de emisión 09 de Diciembre de 2021, suscrito por el 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL 
REZOLA CAÑETE, que Adjunta las DISPOSICIONES DE SOPORTE NUTRICIONAL COMO 
PREVENCION DE SALUD y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL REZOLA 
CAÑETE, asimismo anexa la relación del Personal Nombrado y Cas Regular y copia del 
Acta de reunión del precitado comité de fecha 18/11/2021, en la cual se aprobó por 
unanimidad el Plan de Bono de Apoyo Alimentario, y solicita su evaluación de 

,. certificación presupuesta! y aprobación respectiva mediante acto resolutivo para su 
'\. °'pronta ejecución; 

"3,/, .... ~ . . ,,l ONSIDERANDO: 

~tf:I Que, La Ley General de Salud Nº 26842, establece que la salud es una condición 
indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público y por tanto responsabilidad 
el Estado regularla y promoverla, siendo de interés público la provisión de servicios de salud 

r,.i. lquiera sea la persona o institución que los provea y responsabilidad del estado promover 
VºBºla~ ndiciones que garanticen una adecuada cobe~ura de prestaciones de salud a la 

_::..aobl ción, en términos socialmente aceptables de segundad, oportunidad y calidad; 
o flC1NAL~ - J 

La Ley Nº 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", tiene como objetivo 
~p(6mover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el 

R~ deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 
o"'<? º<v articipación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del dialogo 

_:- o " cial, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normatividad sobre la materia; 
e/) ' t Al $ ue el artículo l. del Título Preliminar de la recitada le , considera el PRINCIPIO DE 

~-'l 1..'<-<A PREVENCI N, por el cual el empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento 
de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y 
de aquellos que, no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del 
ámbito del centro de labores, debe considerar factores sociales, laborales y 
biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la 
evaluación y prevención de los riesgos en salud laboral; 
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. 72º del T.U.O. de la Ley Nº 27444, LEY DEL 
Que, el inciso 72.2 del Articulo GENERAL aprobado por Decreto Supremo N• 
PROCEDIMIENTO ADMINIS_1:,RA oJ"1V~tidad es co~petente para realizar las tareas materiales 
004-2019-JUS, ~rescnbe que._ ! ª um limiento de su emisión y objetivos, así como para la 
internas necesarias para el eficiente c P d·das dentro de su competencia· 
distribución de las atribuciones que se encuentren compren 1 , 

Que el artículo 140º del Reglamento del Decreto Legislativo ~º ~7S-Ley de Bases de la 
ea,.,'.era Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pu~hco: aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM señala: que "La Ad~inistracIon Publica a través de ~us 
entidades, deberá diseñar y establecer políticas para 1mpl~i:nentar, de modo pr~gresivo 
programas de bienestar social e incentivos dirigidos a la prom_ocIon hu_mana de los servidores Y 
su familia, así como a contribuir al mejor ejercicio de las funciones asignada~. Se pr.ograman Y 
ejecutan con la participación directa de representantes elegidos por los trabaJadores ; 

Que, el artículo 142º del Reglamento precitado, señala que los programas de bi~~estar social 
dirigidos a contribuir al desarrollo humano del servidor de carrera, y de su familia en lo que 
corresponda, procuran la atención prioritaria de sus necesidades básicas, de modo 
progresivo, mediante la ejecución de acciones destinadas a cubrir, entre otros, su 
alimentación, referida a la que el servidor requiera durante la jornada legal de trabajo, así 
como su salud; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
Nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y 
control del Coronavirus (COVID-19), el mismo que ha sido prorrogado mediante Decretos 
Supremos Nº 020-2020-SA, Decreto Supremo Nº 031-2020-SA, Decreto Supremo Nº 
009-2021-sA y del Decreto Supremo Nº 025-2021-SA que prorroga la declaratoria de 
emergencia sanitaria a partir del 03 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) 
días calendario, a fin de continuar con las acciones de prevención, control y atención de salud 
para la protección de la población de todo el país; 

Que, mediante DECRETO DE URGENCIA Nº 029-2020, se estableció la modalidad del trabajo 
remoto aplicado de manera obligatoria a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo 
y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, asimismo se regulo el 
otorgamiento de una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior en los 
casos que por su naturaleza de las labores no sea posible el trabajo remoto; 

Que, el articulo 19º de La Ley Nº 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el · 
;q_¡,_,.~~ ;-: Trabajo", establece la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales .es 

B .]J ! indispensable en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de ( .... ) d) La 
()lcllo ,rl ¡ identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada unidad 
~¡;;,.- empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos; 

Que, mediante La Ley Nº 29783 "ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" (LSST), el 
Gobierno peruano ha expedido, la referida ley, con el objeto de promocionar una cultura 
preventiva, haciendo participe a los empleadores en ese rol rector de fiscalización y 
control del Estado, con la participación de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, como acción principal en el marco normativo para la protección de la vida y 
salud de los trabajadores; 

Que, el artículo 48º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, establece que el empleador conforme lo establezca sus 
estructura organizacional y jerárquica designa a sus representantes, titulares y suplentes 
ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de Dirección y 
Confianza, y los Representantes de los trabajadores lo eligen en votaciones 
democráticas; 

Que, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 168-2021-DIRESA-L-HRC-DE de fecha 21 
de julio de 2021 se RECONFORMÓ el COMITÉ DE SEGURIDAD y SALUD EN EL 
TRABAJO DEL HOSPITAL REZOLA CAÑETE-PERIODO 2021, integrado por los 
Representantes Titulares y Suplentes de la parte EMPLEADORA - HOSPITAL REZOLA 
CAÑETE y por los REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES TITULARES y 
SUPLENTES, constituido por los servidores públicos alll signados. 
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Que, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 282-2021 -DIRESA-L-HRC-DE de fecha 03 
de Diciembre de 2021, se AMPLIÓ EL MANDATO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES TllULARES y SUPLENTES, con EFICACIA . ANTICIPADA DESDE EL 28/02/2021 
ANTE el COMITÉ DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL REZOLA 
CAÑETE, HASTA EL TERMINO DE LA EMERGENCIA SANITARIA; quedando integrado por los 
trabajadores allí signados; 

Que, revisado el Proyecto de DISPOSICIONES DE SOPORTE NUTRICIONAL COMO 
PREVENCION DE SALUD y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL REZOLA 
CAÑETE, aprobado por el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, este se 
ciñe estrictamente a lo dispuesto por La Ley Nº 29783 "LEY DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO" y su reglamento · cuyo objetivo, es promover una cultura de 
prevención en seguridad y salud en el trabajador de nuestra institución a través del 
apoyo alimentario como soporte nutricional en forma periódica con fines preventivos de 
riesgo laboral y lograr que el trabajador cumpla óptimamente con sus funciones 
asistenciales ylo administrativas con una buena salud física, mental Y social, en 
beneficio de nuestros usuarios y de los objetivos de la entidad; 

Que, el precitado Comité, ha adjuntado en el proyecto de Disposiciones de Soporte 
Nutricional, los cuadros de evaluación de la salud de los trabajadores estableciendo 
entre otros que un gran porcentaje de los trabajadores presentan 
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial, Presenta Sobrepeso-obesidad 
Niveles Altos de TriglicéridoslColesterol (Dislipidemia), niveles de Glicemia por encima 
de lo normal, se presume que estos diagnostico podrían estar asociados a los 
inadecuados estilos de vida y de alimentación, y requieren una nutrición sana; 

Que, el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL REZOLA 
CAÑETE, acorde a las Disposiciones de Soporte Nutricional, que corre anexa al presente 
acto resolutivo, sustenta que su objetivo es de optimizar la nutrición diaria de los 
trabajadores nombrados y CAS del Hospital Rezola Cañete, promoviendo una cultura de 
prevención en seguridad y salud ocupacional, y considera necesario otorgar un soporte 
nutricional en el lugar del trabajo, siendo esencial para mantener a los trabajadores 
sanos y productivos, y reducir el riesgo de Hipertensión Arterial, Colesterol y 
Triglicéridos elevado, Cáncer, diabetes TBC, y algunas formas de cáncer; 

~
1
._.....,._~, ue, el Comité en mención, a efectos de dar cumplimiento a La Ley Nº 29783 "LEY DE 

. Bº 1 GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", su reglamento y las disposiciones que la · 
'" gen, han acordado que para el presente mes de Diciembre del año 2021, están 

~lf:I~ considerando el monto mínimo de SI. 50.00 (Cincuenta Soles) por trabajador, según la 
relación que corre inmersa en las Disposiciones de Soporte Nutricional, del Personal 
Nombrado y Cas Regular, el mismo que se ciñe en el Numeral VIII del ámbito de 

/l.L R t Plicación, de la citada Disposiciones de Soporte Nutricional como Prevención de Salud 
faG:>')1 · ~ : guridad en el Trabajo del Hospital Rezola Cañete; 

Bº Qu ,, el monto dinerario proyectado como mínimo por el Precitado Comité para el 
LANEA~~~~ r , ente mes de diciembre de 2021, cuenta con el Financiamiento según el INFORMENº 

EsuPuEs -2021-DIRESA-L-HRC-OPP (15112/2021) suscrito por LA JEFE DE LA OFICINA DE 
LANEAMIENTO y PRESUPUESTO DEL HOSPITAL REZOLA CAÑETE, quien CERTIFICA 

,'\l'l-¡o ylo INFORMA que se cuenta con la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL MES DE 
0"<1 \ ICIEMBRE 2021 DE SI 8 292.00 SOLES EN LA FF: RECURSOS ORDINARIOS mientras 
J ' 0 ue en la FF: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS se cuenta con el monto de l (C l ;;: l. 19 577.00 SOLES para el financiamiento en la suma de S/. 50.00 soles por trabajador 

&, 501 PEAS); 

Que, c~ntando con la Disponibilidad presupuesta! correspondiente y en vista que el 
beneficio ~ntelado, se encuentra en el marco de las disposiciones glosadas, toda vez 
q~e constitu~e una acción que se adecua a las características de un programa de 
bien~star social, al estar destinada a cubrir la necesidad básica de alimentación de los 
seryidores del Decreto Legislativo Nº 276 y Decreto legislativo 1057, a efectos de 
meJorar su estado de salud Y por ende contribuir al mejor ejercicio de las funciones 
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asignadas, que se sustentan en las DISPOSICIONES DE SOPORTE NUTRICIONAL COMO 
PR~ENCION DE SALUD y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL REZOLA 
CANETE, aprobado po~ el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
HOSPITAL REZOLA CANETE, es plausible su aprobación; 

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021, prohíbe el reajuste e incremento de remuneraciones, bonificaciones 
beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos compensaciones 
económicas y concepto de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma 
modalidad, periodicidad u otros beneficios, independiente de su 
denominación, naturaleza o fuente de financiamiento; sin embargo, no incluye aquellas 
condiciones de trabajo otorgadas al trabajador para el desempeño de su labor; 

Que, además se debe tener en cuenta que el Otorgamiento de Apoyo Alimentario. como 
condición de trabajo. SERVIR ha emitido diversos pronunciamientos al 
respecto, como en el Informe Técnico Nº 150-2017-SERVIR/GPGSC (disponible en 
www.servir.gob.pe} la cual configuro una condición de trabajo, resaltando las siguientes: 

i) No tiene carácter remunerativo, porque no forma parte de la remuneración debido 
a que su otorgamiento no implica una contraprestación al servicio 
prestado, sino más bien se entregan al servidor para el cabal cumplimiento 
de la prestación de servicios (indispensables, necesarias o facilitan la 
prestación); 

ii) Usualmente son en especie, y si son entregados en dinero se destinan al 
cumplimiento de la prestación de servicios; 

iii) No genera una ventaja patrimonial o enriquecimiento al servidor; y 

ív) No son de libre disposición del servidor. 

Que, siendo así resulta necesario aprobar el Proyecto de las DISPOSICIONES DE . 
SOPORTE NUTRICIONAL COMO PREVENCION DE SALUD y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO DEL HOSPITAL REZOLA CAÑETE, aprobado por el COMITÉ DE SEGURIDAD 
y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL REZOLA CAÑETE, que incluye el 

~ & OTORGAMIENTO DE SOPORTE NUTRICIONAL(APOYO ALIMENTARIO) como 

~

~ ''" ~'?-\ Prevención de la Seguridad y Salud de los trabajadores Nombrados y CAS del Hospital 
T; ~ Bº 'V\\Rezola Cañete, para el presente mes de Diciembre de 2021, Soporte Nutricional que 

oFrc,1~ . Jcuenta con la Disponibilidad Presupuesta! según el INFORME Nº 160-2021-DIRESA-L-
~~~it~;o/ HRC-OPP (15/12/2021) suscrito por LA JEF~ DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
-~.,__ _.--/ PRESUPUESTO DEL HOSPITAL REZOLA CANETE, quien certifica y/o informa que se 

cuenta con la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL MES DE DICIEMBRE 2021 DE 
SI 8,292.00 SOLES EN LA FF: RECURSOS ORDINARIOS, mientras que en la 
FF: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS se cuenta con el monto de SI. 19,5TT.00 
SOLES, para el financiamiento en la suma de SI. 50.00 soles por trabajador (501 PEAS) 
PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 ¡ 

Que, acorde a la NOTA INFORMATIVA Nº 041 -2021-DIRESA-L-HRC-DE-AL 
(16/12/2021)suscrita por el Asesor Legal del Régimen Laboral 276, quien estima 
conveniente la aprobación de las DISPOSICIONES DE SOPORTE NUTRICIONAL COMO 
PREVENCION DE SALUD y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL REZOLA 
CAÑETE, para los servidores públicos del Régimen laboral del D.L. 276 y D.L. 1057 que 
realizan trabajo presencial, y bajo la modalidad de trabajo remoto o con la modalidad de 
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licencia con goce de haber, acorde a lo establecido en La Ley Nº 29783 "Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo" y su reglamento, asi como al Decreto Legislativo Nº 
276 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; 
Con el visado del Jefe de la Oficina de Administración, Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y Asesor Legal del Régimen laboral 276 de la Dirección 
Ejecutiva del Hospital Rezola Cañete; 

Que, en mérito a las atribuciones y responsabilidades del Director Ejecutivo establecido 
en la Ordenanza Regional Nº 08-2014-CR-RL (20/02/2015) que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del Hospital Rezola Cañete, que faculta en su artículo 8º 
al Director Ejecutivo a expedir Resoluciones Directorales en los asuntos de su 
competencia; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el PROYECTO DE DISPOSICIONES DE SOPORTE 
NUTRICIONAL COMO PREVENCION DE SALUD y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEL 
HOSPITAL REZOLA CAÑETE, que forma parte de la presente resolución, que incluye el 
Otorgamiento de Soporte Nutricional (Apoyo Alimentario) como Prevención de la 
Seguridad y Salud de los trabajadores del régimen laboral del D.L. 276 y D.L. 1057 del 
Hospital Rezola Cañete, para el presente mes de Diciembre de 2021, respecto a las 501 
PEAS, por el monto de S/. 50.00 para cada trabajador, acorde a los fundamentos factico 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, acorde a 1ª 
Disponibilidad Presupuesta! informada por la Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, en su INFORME Nº 160-2021-DIRESA-L-HRC-OPP (15/12/2021), que forma 
parte de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN a 
través de la UNIDAD DE LOGÍSTICA, a partir del día siguiente de recibida la presente 
resolución, determine el Procedimiento de Selección, acorde a la Ley Nº 31084 Ley de 

e,. Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, en concordancia a la Ley Nº 
0225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y Viabilice el Otorgamiento 

1--""'"'8,.._ ,,.. e Soporte Nutricional (Apoyo Alimentario) para las 501 PEAS antes citadas, 
OtdM ¡ 

ti lwgi~ 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el COMITÉ DE SEGURIDAD y SALUD EN EL 
~ {p;LR~ l RABAJO DEL HOSPITAL REZOLA CAÑETE, Implemente adecuadamente las 

~e:,~ ºBº SPOSICIONES DE SOPORTE NUTRICIONAL COMO PREVENCION DE SALUD y 
V ,1_.-.;. S GURIDAD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL REZOLA CAÑETE, normando los 

oflCtNACE • • • • • 
pLANEAM1EN10 n ced1m1entos y mecanismos de control que permita bnndar un refuerzo nutricional al 

PRESUPUES TcfA 
ersonal Nombrado y CAS, y promover una cultura de prevención en seguridad y salud 

o"<? º<v utricional en forma periódica con fines preventivos de riesgo laboral y lograr que el 
en el trabajador de nuestra institución a través del apoyo alimentario como soporte 

; ~ º ! abajador cumpla óptimamente con sus funciones asistenciales y/o administrativas con 
i (C ·NA) '!' na buena salud fisica, mental y social, en beneficio de nuestros usuarios y de los 

~1st \.'<-&, objetivos de la entidad, y prevenir daños y riesgos derivados de la inadecuada 
alimentación y nutrición, contribuyendo de esta manera a mejorar su rendimiento y 
calidad de vida ante la actual pandemia por la Covid 19. 
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ARTICULO CUARTO.-LA UNIDAD DE PERSONAL A TRAVÉS DEL ÁREA DE SALUD DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, remitirá anualmente un Informe Técnico Final a 
esta Dirección, acerca de los logros obtenidos con el Soporte Nutricional (Apoyo 
Alimentario) durante todo el año. 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que la Unidad de Estadistica e Informática publique la 
presente resolución en la página web del Hospital Rezola Cañete. 

ARTICULO SEXTO.- Deróguese toda disposición que se oponga a la presente resolución. 

DISTRIBUCIÓN: 

( ) DIRESA-LIMA 
( ) DIRECCION EJECUTIVA 
( ) OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
( ) UNIDAD DE PERSONAL 
( ) OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO 
( )CSST 
( ) ARCHIVO/ASESOR LEGAL 
RDCFS/Cena. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase; 

RO SANCHEZ o 
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