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Vislo el expediente N" 11-050046-002, que contiene 

los Memorandos N° 5820-201O-DGSPIMINSA y N" 3428
2011-DGSPIMINSA, de la Dirección General de Salud de 
las Personas, y Memorando N" 582-2011-OGAJ1MINSA, 
de la Oficina General deAsesorla Jurldica; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 2° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio 
de Salud, esteblece que el Ministerio de Salud es el ante 
redor del Saclor Salud que conduce, regula y promueve la 
Intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad 
de lograr el desarrollO de la persona humana, a través de la 
promoción, protección, recuperaci6n y rehabilitación de su 
salud y del desarrono de un entorno saludable, con pleno 
respeto de los derechos l'undamanta/es de la penlona; 

Que, el articulO 41° del Reglamento de Organización 
y Funcionas del Mlnlaterlo de Salud, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 023-2005-SA, dlapone que la 
Dirección General de Salud de 1M Personas es el organo 
técnico nonnativo en lOs p!'OCEI8OS relacionados, entre 
otros, a la atención Integral '1 servlcios de salud; 

Que, la Direa:i6n General de Salud de las Personaa ha 
p¡opuesto para su aprobación la Norma Técnica de Salud para
la PniIvancI6n, 0Iagn6sIIc0YTralamiento de la HepaIIIis Viral B 
en el Perú, con lafinalidadde~~conb'oIarla transmisi6n 
del virUs de la HepatIIIs B (VHB), rae ndo la fI1OIbImorlelidad 
en la pobIad6n QIII'IIIIllI Yen grupos de riesgo;

Estendo a lo propuesto por la Dilección G_ral de 
Salud de las PersonM; 

Con el visado del DirecIDr General de la Dlrecd6n General 
de Salud de las Personaa, del DiIecIor Genere! de la Oficina 
Genere! de AsesorIa JurldICa y de la VicemInI8Va de Salud; 

SE RESUELVE: 

ArtlcuIo1°,-AprobarlaNTSN°092-MINSA/DGSP-V.01
'Norma Técnica de Selud para la Pravención. Diagnóstico 
y Tralemienlo de la Hepatitis Viral B en el Pero". que eh 
documento adjunto forma parte de la presente raaolución: 

Articulo 2",- Encargar a la Dirección General de 
Salud de las Personas. a través de la Estrategia Sanltelia 
Nacional de Pravención y Control de InfeccionM de 
Transmls16n Saxual y VlHlSIDA.1a supervisión yevaluación 
del cumplimiento de la presente Norma Técnica de Salud, 

ArtIculo :r.- Las DIrec:ciones de Salud Y las Dlrecx:Iones 
Regionales de Salud o quien haga sus _ a nlval regional. 
son responsables de la impIementad6n, monilDleo y 
supeMsi6n del cwnptlmlenlo de la mencIOnada NormaTécnica 
de Salud. en el ámbito de sus respectivas jurladlcclones.

ArtIculo 4°.- Disponer que la Oficina Genarel da 
Comunicaciones pub~que la presente Resolución 
Ministerial en la dlrecci6n elecIr6nlca hUp'/lwww mi!l~ 
~ pettransparencial'fe!1 normas MI! del Portal a 
¡¡¡me! del MinlstéliOeSalud. 

Reglstraae, comunlquese y pubtrquese. 

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ 
Ministro de Salud 

688708-3 

Aprueban Directiva Administrativa de 
lIoDJ.toreo del Desempeño de la GestlóD. 
de BstablectmieD.to. de Salud del!. D, 
,. m Nivel de Atención 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

N° 572-2011/M1NSA 


Lima, 21 de ju~ del 2111 

VISto el ExpedIente N" 11-048352-001, que contiene el 
Memorándum N° 2714-2011-DGSPIMINSA. de la Direa;i6n
General de Salud de las Personas; . 

CONSIDERANDO: 

Que,elartlculolldelTltulo Prelimlnardela LayN°28842. 
ley General de Salud. establece que la protac<:i6n de la 
salud es de Interés pOblico. Por tento, es responsabUIded 
del Esledo !l'ljularla, vigUarla y promoverle; 

Que. asimismo. el articulo VI del Titulo Prenminar de la 
precitada Ley, precisa que es raaponsabl~d del Estado 

promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de presleciones de salud a la población. en 
términos aoclalmente acepleblesde seguridad, oportunidad 
y calidad; 

Que. el articulo 41° del Reglamento de OrganImci6n
Y Funciones del Ministerio de Salud aprobado por DeaeIo 
Suf:lremo N" 023-2OO5-SA, 88IIaIa que la DIrec:d6n Ganaral 
de SakKI de las ~, es el órgano técnico normativo en 
108 ~ relacionados a la atención integral, servidos de 
salud. calidad, gestí6n sanitaria y actiIIidades de salud msntaI; 

Que. en vfrtud a allo, la Dkecc16n Generel de Salud 
de las Personas, ha propuesto para su aprobación la 
'Directiva Administrativa de Monitoreo del Oaaampello 
de la Gestión de Establecimientos de Salud del 1, 11, Y111 
Nivel de Atención', la cual llene como finalidad fortalecer 
la gestión de las redes de salud y promover la generación 
de capacldadM de lOs equipos téCnicos en la elención 
integral de salud y el funcionamiento de lOs servicios de 
salud con equidad, eficiancia y calidad para el logro de un 
adecuado dMempello institucional; 

Estando a lo propuesto por la Direcci6n General de 
Salud de las Personas; 

Con 1M vlsaciones del DIredor General de la Dlreccl6n 
Genaral de Salud de las Personas, del Director General de 
la Oficina General deAsesorla Jurldica y de la Vicemlnllltra 
de Salud; y, 

De conformidad con 10 P!'IIViBto en el literal 1) del articulO 
8° de la Ley N° 27657. ~llY' del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1·,- Aprobar la Directiva Administrativa 
N° 182-MINSNOGSP-V.01 'DI~va Administrativa 
de Monitoreo del Desempelio de la Gestión de 
Establecimientos de Salud del 1, 11, Y 111 Nivel da 
Atención", la misma que fonna parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial. 

Articulo 2".- Encargar a la Dirección General de 
Salud de las Personas a través de la Dlrecci6n de Gestión 
Sanitaria, la difusión, supervisión y evaluación de lo 
dispuesto en la cileda Directiva AdmInIS\rBtiVa. 

Articulo 3·,- Las Direcciones de Salud de Lima y las 
Dilecciones Regionales de Salud o 1M que hagan sus 
veces en el émbito regIOnal, son lOs responsables de la 
difusión, Implementacl6n, supervisión y apficacl6n del 
~nte documento normativo, dentro de sus respectivas 
JUrisdicciones. 

Articulo 4°,- La medición del desempe/'\o de la 
gesti6n institucional aatsré articulada a los procesos de 
evaluación de la gestión en los InlltitUlos Especializados y 
lOs HospltalM Nacionales. 

ArtIculo "',- Encargar a la Oficina Genaral de 
Comunicaciones la publicación de la. presente Resolución 
Ministerial en el Portal de Interne! del Ministerio de Salud. 
en la dliecclón: hUp;!ttJ\ovw mlnsa gob peJ!ransparencia(
dge norma, asp. 

Reglstraae, comunlquese y publlquese, 

OSCAR RAOL UGARTE UBILLUZ 
Ministro de Salud 

869821-1 

Aprueban DIrectiva Admint.trativa 
que eJJtablece la especfftcactone8 para 
la eatandarlzaciÓD. del regi8Uo en la 
biator:la clínica elect.r6nlca 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

N" 578-2011IM1NSA 


Urna. 22 de jaBo del 2011 

Visto, el expediente N" 10-088254-001. que contiena 
el Memorándum N° 616-2011-DG-OGEIIMINSA. de la 
Oficina Genere! de Estadistica e informática, e Inrorme N" 
462-2011-0GAJ1MINSA. de la Oficina General de Asesorla 
Juñdlca; 

CONSIDERANDO: 

Que. el articulo 2" de la Ley N" 27657. Ley del Ministerio 
de Salud, esleblece que el Ministerio de Salud es el ente 

http:182-MINSNOGSP-V.01
http:BstablectmieD.to
http:VlHlSIDA.1a
http:ArtlcuIo1�,-AprobarlaNTSN�092-MINSA/DGSP-V.01


NORMAS LEGALES 447099 


rector del Sector Salud que conduce, I'8gUIa y promu_1a
intervención del SlsI8ma Nacional da Salud, con la finalidad 
de lograr el desarrollo da la persona humana, a través da la 
promoción, protección. Alcuperaclón y rehabilitación da BU 
salud Ydel desarrollo da un enlOmo saludable, con pleno 
respeto de los dareehos fundamentales de la persone.
desda su concepción hasla su muerte natural; 

Que. medlente el Decreto SUpremo N" 024-2005-SA 
se aDl'Obaron las idenlificaciones estándar da datos en 
salud. 'eelablaciéndose que el Ministerio da Salud e8 la 
instancia encargada de conducir, desarrollar y administrar 
el Sisl8ma de ldantificaci6n Estándar peAl el registro e 
intercambio da datos cllnk:oll y administrativos de uso en 
la alenc:i6n y en los cuidados da salud da las persones. 
y que madianta Reeoluci6n Ministerial podré aprobar los 
Instrumentos y acciones para BU implantación y correcta 
aplicación. Asimismo, se faculta el Mlnlstario da Salud 
P!I'1I I'8gUler medlanta Resolución Ministerial. nuevas 
idanlificac:ionesestándardadatosensalud.yeseanclrnlcos
o administrativos, y los dil'erentas tipos da opereeión o 
tAlnsacá6n de intan::amblo de datos da salud; 

Que. a través de la Resolución MInisterial N" 597-20061 
MINSA se aprobó la NT N° 022-MINSAlDGSP-V.02. "Nonna 
Técnica da Salud pera la Gestión da la Historia CIInica", con 
el objetivo da estable<:er las nonnas y procedimientos pera 
la adminlslnlci6n y gestión de la hi8Ioria cllnica, Yasimismo. 
estandsrizar el contenido béSI\ío.da la historia drnica peAl 
garanllz:ar un alll'Olliado registro de lIatanción da salud; 

Que. el litElrar al dal artrculo. 2S· del Reglarnanto de 
Organizacl6n y Funclonesdal MlnisteriodeSalud. aprobado 
medianta Decreto SUpremo N° 023-2005-SA, establece 
como una da las lIlnelones generales de la Oficina General 
de Estadistica e Informétlca -OGEI el proponer estándaras 
de datos, ciclos y flujos da Infonnaci6n en el Sector Sefud; 

Que, en el man:o de BUS competancias, la OOEI ha 
presentado pera BU aprobación el proyecto de "DinIcIIva 
AdmInlslrallYa que establece las especificaciones para la 
estandarización del registro en la hillloria elrnica electrónica", 
cuya finaldad es btalecer la IntegAlcl6n del Sistema 
N8cIonaJ de Salud a partir de la articu/áci6n da los sistemas . 
da informaci6n de Iaii )nsft¡cIones que lo componen; 

Con el visado del Dtrector General da la Oficina General 
de Estadistica e Infonnétlca, del Dinsctor General de le 
0ireeci6n Genanil de Salud de las Personas, dal Director 
General da la Oficina General de A8ee0rla Jurídica, y da la 
VlC8lTlinistAl da Salud; 

Estando a lo propuesto por la Oficina General de 
Estadistica e Informática; 

De conformidad con lo dispuesto en el litara! 1) del 
llltlculo S· de la Ley N° 27657, Ley del Ministerto de 
Salud; 

SE RESUELVE: 

Artfculo 1.-Aprobar la DIrecllvaAdmlnistAltivll N" 183
MINSAIOGEI V.01 "DIAlCIiva AdministAltivll ue eeIabIece 
las especif\cacione para la astandarlzaci6n ~eI registro en 
la hiSÍDrla. elelrrnnllcaca eellectr6nica", la misma que folJTl& parte
integrante de la ~ Resolución Ministerial. 

Articulo Z'.- Encargar a le OfIcIna General de 
Estadistica e Informática la difus16n, rnonitoreoyevaluación 
del cumplimiento de la citada Directiva AdministAltlva. 

Articulo 3.- EllC!'!JI8r a la Oficina General de 
Comunicaciones la publICación de la ente Alsoluclón 
en la direeci6n electrónica .minsa.gob.pef 
tranaparenctafdOILnOO'11aa.asp orlal de Internet dal 
Ministerio de SaluiJ. 

Reglalrase, comunlqu_ y publlquesa, 

OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ 
Ministro de Salud 

..98214 

Aprueban Documento T6caJeo. 
denomhl.ado "Plucamlento Multlanual 
de Iaver8toD.ell en 8alud a nivel 
RegioDaI" 

RESOLUCIÓN MINISTeRIAL 

N" 577-2011/MINSA 


Lima, 22 da jufio del 2011 

VISto: El Expadlenta N" 11'{)38549-001, que contienen 
el proyecto de Documento Técnico denominado 
'Planeamiento Mullianual de Inversiones en Salud a nivel 
Regionar; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, elTitulo Preliminar de la Ley N" 26842, Ley General 
de Salud establece que la salud es condición indispensable 
del desarrollo humano y medio IIlndamenlal pera alCanzar el 
bienestar individual y cOlectivo; que la protección de la salud 
es da interés público Ypor tanto es responsabilidad del Estado 
nsgularta, vígiIarta Ypromoverta; que es da Interés público la 
provisión de servIcIo8 de salud, cualquiera sea la persona o 
inlllituci6n que los provee, siendo nssponsablldad del Estado 
promover lea condiciones que garanticen una edecueda 
cobe!1ura de prestaciones da salud a la población, en 
ténninoa sociah1enta aceptables da seguridad, oportunidad 
ycalided; 

Que, el articulo 2" de la Ley N" 27657, Ley del 
Minlstarlp de Salud, aslablece que el Mlnillterio de Salud 
es el ente rector del Sector Salud que conduce, nsgula y 
promueve la Inta!venclón del Sistema Nacional Coorolnado 
y DescentAlnzado de Salud, con le fIneIided de lograr el 
desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, 
protacci6n, recuperaci6n y rehabilitación de su salud y del 
desarrollo de un entamo saludable, con pleno respeto 
de los dareehos fundamentales da la pel1lona, dasde su 
concepción hasla su muerte natural; 

Que, mediante Ley N" 29344 se aProbó la Ley Marro 
da Aseguramiento UnivImIaI en Salud. cuyo objetivo es 
establecer el marco normativo del aseguramiento universal 
en salud, a fin de galllidlzar el derecho pleno YprognIIIIÍ\IO de 
toda persona a la seguridad social en salud, asl como nonnar 
el acoeso y las lIlnciones de regulaci6n, financiamiento. 
prestaci6n y aupervísión del aseguramiento; 

Que, conft:lm1e a lo dispuesID en el articulo SO de la 
precitade Ley, el Ministerio de Salud, en el ejercicio de su rol 
nscIoren el sector salud, tiene laresponsabilidad de estabIec:er 
da manera descentralizada y perticiP.Btiva las normas y las 
poIlticas relacionadas con la prornoci6n, la implementación y 
el forteIeclmlento del aseguramiento un'-sal en salud; 

Que, la salud,pública constil\Jye une lIlnci6n compartida 
entre el Gobiemo Regional y el GObierno Central, conforme 
a lo dispuesto en ellitefal b) del articulo 36" de la Ley N° 
27783, Ley de Bases de la OescentraUzacl6n; 

Que, medlenta Resolución Ministarial N° 526-20111 
MINSA se aDI'Ob6 las 'Normas pera la ElaboAlci6n de 
Documentos "Normativos en el Ministarlo da Salud". la cual 
define y establece el contenido y procedimiento para la 
elaboración y aprobación da los documentos normativos 
en el Ministerio de Salud; 

Que, el numeral 6.1.4 de las Normas pera la Elaboración 
de Documentos Nonnativo en el Ministerio de Salud, define 
como Documento Técnico aquel que contiene inIormaci6n 
sistamalizada o dI8poaiciones sobre un d81erminado aspaclo
sanitario o admillistlatlvo, o que fija poe/ci6n sobre él; y que 
la Au1Dridad Nacional de Salud considera necesario enfatiZar 
o diIIlndir, autorizándola ~. Por BU contanido,
algunos ~n de obligatorio cumplimiento, otros tOn 
referencrefetllDCilCialallalas., y algunos de inbrnacIón sobre el terna; 

Que, como parte da la implementación del 
Aseguramiento UnIVersal en Salud, el Ministerio de Salud 
en el marco de BU lIlnci6n rectora. plantea una metIldologla
para identificar las necesidades de inversión en salud, 
en el ámbito regional contanida en el documento técnico 
denominado ·Ptaneamianto Multianual de Invel1llones en 
Salud a nivel Reglonar, 9U8 está dirigido a las direeciones 
de salud, direcciones ~alas da salud o quien hega sus 
veces en el ámbito nsglOnal, YUene alcance al conjunto
de eslllblacimfentos de salud que COIiIforman las redes de 
servicios de salud de los gobiernos regionales;

Que, al citado documento técnico, busca eslllndarizar 
el proceso da eIaboraci6n de los planas mulllanueles de 
inY81'8i6n en salud en el nivel regional, asI como oroenar 
el gasto de inwlllión en salud y concertar la utilización 
racional da los recUI1lOS de Inversión pública disponibles 
en el nivel nsglonal y local; 

Que, en consecuencia reaulta necesario aprobar
el Documento Técnico danominado 'Planeamiento 
Mullianuel de Inversiones en Salud a nivel Regional', 
con la finelldad de promover la adecuación de la oferta 
sanitaria a lo ofrecido por el nuevo plan de beneficios, Plan 
Esencial de Aseguramiento Universal en Salud, asl como 
el fortalecimiento de la atención primaria en salud y del 
primer nivel de atanci6n; 
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