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DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DE CAMBIO DE 
GRUPO OCUPACIONAL Y CAMBIO DE LINEA DE CARRERA DEL PERSONAL DEL 
MINISTERIO DE SALUD, DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS Y DE LAS UNIDADES 

EJECUTORAS DE SALUD DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Primera Disposicion Complementaria Final del Decreto Legislative N° 1161, Ley de 
Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud, modificada per la Ley N° 30895, Ley que 
Fortalece la Funcion Rectora del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es la 
Autoridad de Salud a nivel nacional, segun lo establece la Ley 26842, Ley General de Salud, tiene 
a su cargo la funcion rectora a nivel nacional, la formulacion, direccidn y gestion de la politica 
nacional de salud y es la maxima autoridad rectora en el sector. Su finalidad es la promocion de 
la salud, la prevencion de enfermedades, la recuperacion de la salud y la rehabilitacion de la salud 
de la poblacion;
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Que, el numeral 7 del articulo 3 del citado Decreto Legislative senala que el Ministerio de 
Salud es competente respecto de los Recursos Humanos en Salud;

Que, conforme al articulo 4 del Decreto Legislative N° 1161, el Sector Salud, esta 
conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a el y 
aquellas instituciones publicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en la presente Ley, y que 
tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva; asimismo, el inciso 4-A2 del 
articulo 4-A de la citada norma, modificado por el Decreto Legislative N° 1504, Decreto Legislative 
que fortalece al Institute Nacional de Salud para la prevencion y control de las enfermedades, 
senala que, el Ministerio de Salud es el ente rector del Sistema Nacional de Salud, y dentro del 
ambito de sus competencias, determina la politica, regula y supervisa la prestacion de los servicios 
de salud, a nivel nacional, en las siguientes instituciones: EsSalud, Sanidad de la Policia Nacional 
del Peru, Sanidad de las Fuerzas Armadas, instituciones de salud del gobierno nacional y de los 
gobiernos regionales y locales, y demas instituciones publicas, privadas y publico-privadas;

Que, segun el literal h) del articulo 5 del Decreto Legislative N° 1161, modificado por el 
Decreto Legislative N° 1504, el Ministerio de Salud tiene entre sus funciones rectoras, dictar



normas y lineamientos tecnicos para la adecuada ejecucion y supervision de la politica nacional y 
politicas sectoriales de salud, la gestion de los recursos del sector; asi como para el otorgamiento 
y reconocimiento de derechos, fiscalizacion, sancion y ejecucion coactiva en las materias de su 
competencia;

Que, el articulo 1 del Decreto Legislative N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Publico, establece que la carrera administrativa tiene por objeto 
permitir la incorporacibn de personal idoneo, garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y 

jl) promover su realizacion personal en el desempeno del servicio publico y que se expresa en una 
W M estructura que permite la ubicacion de los servidores publicos segun calificaciones y meritos;I3

Que, el numeral 45.1 del articulo 45 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para el Ano Fiscal 2022, dispone que, en el Presupuesto del Sector Publico para el Ano 
Fiscal 2022, se ban asignado recursos en el pliego Ministerio de Salud, para financiar el proceso 
de cambio de grupo ocupacional y cambio de linea de camera del personal de la salud del 
Ministerio de Salud, de sus organismos publicos, y de las unidades ejecutoras de salud de los 
gobiernos regionales, en sus dos modalidades: asistencial a asistencial y administrative a 
asistencial; para lo cual, las referidas entidades quedan exceptuadas de lo establecido en el 
numeral 9.1 del articulo 9 de la citada Ley, asi como del literal b) de la Tercera Disposicion 
Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
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Que, asimismo, el numeral 45.2 del articulo 45 de la precitada Ley N° 31365 establece 
que, en un plazo no mayor de noventa (90) dias calendario contados a partir de la vigencia de la 
referida ley, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Salud, en coordinacion con 
el Ministerio de Economia y Finanzas a traves de la Direccion General de Gestion Fiscal de los 
Recursos Humanos, se aprueba el reglamento que establece los requisites, condiciones, 
procedimientos y mecanismos necesarios para el cambio de grupo ocupacional y cambio de linea 
de carrera;
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Que, el desarrollo de los recursos humanos constituye un aspecto fundamental en la 
produccion de servicios de la salud, toda vez que resulta esencial su contribucion para la ejecucion 
efectiva de politicas de salud y de servicios adecuados, asi como para permitir mejorar la eficiencia 
y calidad de los servicios que se proveen desde el Estado;

De conformidad con el inciso 8) del articulo 118 de la Constitucion Politica del Peru, la Ley 
N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para el Aho Fiscal 2022, el Decreto Legislative N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones 
del Ministerio de Salud y modificatorias;

DECRETA:

Articulo 1.-Aprobacion

Apruebase el Reglamento del proceso de Cambio de Grupo Ocupacional y Cambio de 
Linea de Carrera del personal del Ministerio de Salud, de sus Organismos Publicos y de las 
Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, el mismo que consta de seis (6) 
Capitulos, veintisiete (27) Articulos y tres (3) Disposiciones Complementarias Finales, el mismo 
que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Articulo 2. Publicacion
Publicase el presente Decreto Supremo y el Reglamento, aprobado mediante el articulo 

precedente, en el portal institucional del Ministerio de Salud, el mismo dia de su publicacion en el 
Diario Oficial El Peruano.



MINISTERIO DE SALUD No
aV.\CA 0^4 ^

y. %rw
p • %i*

'iTgilc.

A. VE^AMENDO.

Articulo 3.- Disposiciones Complementarias
El Ministerio de Salud mediante Resolucion Ministerial podra aprobar las disposiciones 

complementarias necesarias para la implementacion del presente Decreto Supremo.

Articulo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y un dlas del mes de diciembre 

del ano dos mil veinhiuno.
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HERNANDO CEVALLOS FLORES 
Ministro de Salud

JOSE PEDftfLCASTILLO TERRONES 
de la Republica


