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Artícutro ? de lo LeY N"
279A2; el cuol define
público que gozon de
su cornpetencio;

Wsofirción Directoraf
Pucallpa, b-de üj del2o2z

"A.ño del Fortalec*niento de la Soberanía Nacional"

VtsfOS: TNFORME LEGAL N" O2S2022-GRU-DIRESA-DG/OA.I" de fecho A?fi3t2022,

OFICIO N" 771-2O21-DIRESA-OEGYDRH, de fecho 22de noviembre del202l, y;

CONSIDERANDO:

eue, confonne o lo dispuesto por el Artículo lglo de lo Constilución Político del
Estodo, n'lodificodo Por lo LeY No 27ó80. Ley de Reformo Constitucionol del Copítulo XIV de!

Título lV" sobre DescentrolizociÓn Y el Articulo Único de lo Ley No 30305, en concordoncio
el Artículo Bo, 9" y 3l o de lo Ley N" 27783, Ley de Boses de tr<¡ Descentrolizoción y el

27867, Ley OrgÓnico de Gobierno Regionules y su Modificotorio N"

que los Gobiernos Regionoles son perso!-!'Gs jurídicos de derecho
outonomío potrítico, económico y odminfrskolivo en osun¡tos de

er_¡e, lo Dirección de Solud de Ucoyoli, es un órgono descenkolizodo de Io Gerencio

Ce Desonollo Sociol del Gobierno Reg'ionol de Ucoyoli, encorgo'do de conducir, ¡:ormtlr,

regulor, impiementor y controlor el funcionomiento del Sistemo Regionol de sclud, en

curnpiirniento o lo político Regionol y t'locionol de Solud, enmorcccjo en Io visión" nrisiÓn y

objetivcs esirctégicos, poro tolefecto eiecuto políticos de gesiión cco;-de o lcs necesicjcces

y clenrandos de lo Pobloción;

r3t¡e. el numerot I del orl'ícuto 2" cje to Constifución Político cte,l PerÚ esjc'biece que

.lorJo persono tiene derecho o lo vido. su iclentidod, su integridod rnor':|. psíquico y fí:ico y <:

su lihre desorrollo y bienestor. Asirrrisnro, en su Artículo 7o se reci:'nffce el Ce¡echc o it:

protecciÓn de lo solud de todo persono en cuolqr..rier ómbito, que incluye el icborah y" en su

c;-;ícr-rlo 23, se estoblecer que ningr:rrr:¡ reloción loborot puede [ln"¡iicr el ejercicic de ]cs

derechcs constitucionoles, nidesconocer o rebojor lo dignidacl deñ isni.'cicaoi';

eue, el principio de prevencién de lo Ley de Seguridod ly Scjlud en *l Trcbcic N.

2?7?}3,estoblece que el empleoclor gorontizo, en el centro de trobojcr" ei esicbiecin-¿;¿.;rto de

los rnedios y condiciones que proteion ir: vido, lo solud y el bienes*:r rje lcs Írobclccc':as' y

de cquellos que, no teniendo vínculo toborol, preston servicios o §e encuentrcn deni¡'c del

ómbito del centro de lobores. Debe consideror foctores sociores. rcl¡o¡cles y bi'eiÓgic.s'

diferenciodos en función delsexo, incorporondo lo dirnensiÓn cie género en Io eval''¡ación y

prevención de los riesgos en lo solud loborol' y el PRINCIPI.¡3 D.E PROTECCIÓN Lcs

trobcjodores tienen derecho o que el Estodo y los empleodores o§eguren condiciones de

trobojo dignos que les goronticen un estodo de vidq soludoble, físjco, rnentol y socic'ilmente,

en forrnc¡ continuo;
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Que, en el ortículo 2? de Io precitodo Ley, señqto que el empleodor. en consulto

con los trobojodores y sus representonles' expone por escrito Io político en motedo de

seguridod y sotud en el trobojo, que debe: o) ser específico pcro lo orgonizoción y

opropiodo o sr¡ lomoño y o lo noturolezo de sus octividodes- b) ser conciso, estor redoctodq

con cloridod, estor fechodo y hocene efectivo medionte lo firmo o endoso del empleodor o

del representonte de moyor rongo con responsobilidod en lo orgonizoción' c) ser difundido

y fócilmente occesible o todos los personos en et lugor de troboio' d) Ser octuoluodo

periódicornente y poneEe o disposición de los portes interesodos externos' segÚn

conespondo;

eue, en el crtícuto 23" de lo citodo Ley, señolo que Lo Político celsistemo de Gestión

de lo seguridod y sclud en el Troboio incluye, como mínimo' los siguientes principios y

objetivos fundomenfoles respecto de los ctroles to orgonizoción expreso su compromiso: o)

Lopro.ieccióndeloseguridodysoluddetodoslosmiembrosdetoorgonizociónmedicntelo
prevención de lcs lesiones, dolencios, enfermedodes e incidentes relocionodos con el

iroL,ojo. b) El cumpiimienio de los requisitos legoles perlinentes en rnoterio de seguriclod y

solud en el trcbqjo, de ios progromos voluntorios, de lo negocioc'lón colectivo en segurjdcd

y solud en etr trcbcio, y de otros prescripciones que suscribo lo orgonizoción' c) Lo gcronfío

de que los iroboiotlores y §L,s representontes son consultodcs y porticipon octivornente en

todos los elernentos del sistemo de Gestión de lo seguridod y solud en el Troboio' tji Lo

rnejoro continuo del desempeño del Sistemo de Gestión cie lo Seguridod y Solr:d en el

Trcbcjo- e) El sisrerro de Gesiión de lo segtrridod y solud en elTrobojo es cornpctible corl ics

otros sisiernc¡s de gestión de lo orgonizoción, o debe estor integrodo en los misrncs;

f)¡ir'¡ r,l numerul i Cel ortículo 4o de lo Ley l'i'29158'ti-ey Orgónico rJe] PcC';:r

rj*.urirl,"-rt"o,"..", ent:'e otros, lo competencic e;<ciusivo del Poder flecutivo de ciiseliot y

supervisorpcliiiccsnaclonclesysectorioles,loscuolessondecr.irnplirnientoobiigaicriop*r
.lodos rcs entidodes der Btodo en todos tos niveies de gobierno. Ade¡-nós. esto noi'mo s'er-:cie:

que los po!íticos nocioncles conformon lo políiico generol de gobierno y defir¡en lcs

objetivosprioritorios,loslineomientos,loscontenidosprincipolesdelospolíiicospÚbiicos,lcs
estóndores nocionores de cumprimienfo y ro provisión de servicios qr-¡e deben ser orcu*zodos

y supervisodos poro oseguror el normol desonollo de los octividodes pÚblicos y privoccs;

Que, de ocuerdo con el numerol 5'1 del orlículo 50'de lc Ley N'29381' Ley de

orgonizoción y Funciones der Ministerio de troboio y prornoción der Empreo, dicho Ministerio

es el orgonismo rector en rnoterio de ironolo y promociÓn delem§eo Y alerce competencio

exclusivo y excluyente respecto de otros niveles de gobierno pors formulor' pioneor' dirigir'

coordinor. ejecutor, supervisor y evoluor los políticos nqcionoles y sactorioles' en molerio cje

seguridod y solud en eltrobojo' entre otros:
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eue, et inciso o) del ortículo 11 de lo Ley N' 29783, Ley cie Seguñdod y Solud en el

TroScjo, estoblece como uno de los funciones del Consejo Nocioncl de Seguridod y Solud

en elTroboio (CONSSAT) Io formuloción y oproboción de lo Político Nocionol de Seguridod y

Solud en elTrobojo, osí como elseguimiento de su oplicoción;

eue, en el oriículo 2" det Decrelo Supremo N' O29-2O]&-FCM, se opruebo el

Reglomento que reguto los Folíticos Nocionoles, lo cuol estoblece que el presente

Regtomento tiene como finolidod desonollor lo rectorío de los políticos nocionoles en todo el

te¡ritorjo o fin que secn implernentodqs por los entidodes pÚblicos <le los tres niveles de

gobiernc, en beneficio de los ciudodonos;

eue, lo decloroción cJe Eslodo de Emergencio Nocionol, corrlo consecuencio de lo

panciemio por !o Covid-l?, ho puesto de rnonifiesto lo necesidod de reorientor los esfuezos

instjtucionoles o fin de implementcr eficozmente uno culturo de prevención de lo seguridod

y sclr-rd en el trobajo, osí ccr¡"ro de forlolecer el trobojo orticulodo entre los entidodes

ccnrpefentes, ccn especicl énfcsis en los que otienden to solt¡d ocupocionol y los riesgos

loborales emergentes generodcs en el octuolcontexto sonitorio:

eua, rnedicnte Oficro f\¡" 771-2021-GRU-DIRESA-OEGYDRH, de fechq 22 de ncviembre

dei 2t¡21, emitido por Io DirecciÓn fiecutivo de GestiÓn y Desonollo de Recursos Humcnos' trt:

cucl obi-o el Aclo de Reunión del comité de seguridod y salud en etrTrobojo' celebrodo e[

Cí,: 0B de novjernbre cjel 2ú21, sr-iscritos por los miembros del con-¡ifé de seguridod y solud erl

eX kcbajo; medionie el cuol se cpruebo lo Político de Seguridod y Solud en elTroboio de ln

DlrecciÓn Regional rje Sc|urJ de lJcr:yoli' con Código: PSST-DIRESA-A5ST-01, VersjÓn 0I;

Que'estcncioolll.¡FoRMELEGALN"025.2022-GRU.D1RESA-DGIOAJ,defechc
ü91'J3!2022, ennitido por 1o Direcclón de Asesorío Jur'rdico; lo cuol es cle lü OPINIÓN' oprobor

con un oclo resolutrvo lo politico de Seguridod y Solud en et Troboio da io Dlrección Regionol

,ce salud de ucoyoli, lo cuo! tiene ccmo objetivo prioritorio prevenir los qccidentes de

tr-obojoyenferrnedodesprofesionoles,osícomoreducirlosdoñosquesepudleronocosionor
o Io solud de l<rs trobojodoros y traboiodores, que seon consecL'encio del trobojo' gucrden

relcción con lo octividod loboroi o sobrevengon duronte eltroboio ique ésfos reolizon;

En uso de los otribuciones conferidos por nuestrq ConstifuciÓn folítico del PerÚ' y ol

omparo de ro ¡_eyñl 27867 _ Ley orgáÁ¡.; or coo¡ernos Regioneiles y su Modificotorio. Ley

N" z7?a2, er T.u-o. oL to Ley No zí¿¿¿ - Ley der proced¡riienio Ad¡nrnistrotivo Generol,

oprobodo por et ó"o"to srpi"rno N" bo¿-zlg-jus, ¡.y de seguridod y soiud en el Troboio N"

2?TE3,ordenonzoRegionotN"005-2014-GRU/CR,defechqITdefebrerodel2014,se
estobrece et negrárnenjo de orgoniroc¡¿n y Funciones de ro Dirección fiegionor de Solud de
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Ucoyoli, y Resolución fiecutivo Regionol No O3$2022-GRU-GR, de fecho 20 de enero del
2422, qve foculto o lo Directoro Generolemiiir Resotuciones, y;

Con conocimiento y visto bueno de tq Dirección de Asesorío Juddico, Dirección
Ejecutivo de Gestión y Desonollo de Recursos Humonos, Dirección seculivo de
Adminislroción, Dirección §ecutivo de Solud de los personos; y;

SE RESUELVE:

ARIICUTO PRIMERO: APROBAR to POTMCA DE §EGURIDAD Y sAtuD EN EL TRABAJo de
lo Dirección Regionol de Solud de Ucoyoli, cuyo texto se encuentro en elAnexo que formo
porte integronte de Io presente Resolución.

ARTICUIO §EGüNDO: Encorgcr o io Oficino de Telecomunicociones, Esladísiico é
lnformólico lo publicoción de lo presente resolucién en el Portol lnstitucionol de lo Dirección
Regionolde Solud de Uccyoli.

ART¡CU!.O ?EftCERO: ENCARGAII ol Áreo de l?egistro, Escolofón" Archivo y l-egojo o fin
de NOTIFICAR lo presenie resolución o los inieresodcs, de ocuerdo o los Arl'ículos 18" y 24"
delT.U-O. cle ic l-ey N" 27444, - Ley del P:'ccedirniento Administrotivo,Generol. cprobcCo por
D.S. No 004-201?-.JiJS. y DISTRI§UIR a lcs Cficinc.s respectivcs de Io DIRESA Ucoyoli-

P;e gístres e, Co muníqu e se, Cú r::plas e y Archívese.

FVRQ/PVP
Pvc. A9 !A3/2C2.

iE lCir RLt (el
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POtíilCA DE SEGUR¡DAD Y SALUD EN EL TRABA.IO"

La Dirección Regional de Ucayalí es una institución que d¡seña, propone, ejecuta y evalúa
las políticas de atención integral de salud en la Región Ucayali con eficiencia y calidad.

Consideramos que nuestro recurso más irnportante es el capital humano; por lo cual, es
nuestra prioridad trabajar en prevención de los peligros y riesgos laborares, con el fin
de velar por el bienestar de nuestros servidores, proveedores y usuarios que ingresa a

instalaciones para rea¡¡zar trámitesdiversos, con el comprom¡so de:

& lmplementar y cumpl¡r de manera permanente con toda la documentación
requerida por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajado {SGSST), de
acuerdo a la normativa tregal vigente en base al marco de la política nacional de
§eguridad y salud en el trabajo.

'É ldentificar, eliminar y/o rninimizar los peligros, siendo los riesgos evaluados y
controlados debido a su grÍ¡n irnpacto en la Seguridad y Salud en el trabajo. Para
poder minimizar los daños que pudieran ocas¡onar en la salud de nuestros servidores,
proveedores y usuar¡os que ingresa a nuestras instalaciones.

Asegurar la participacién, capacitación e información activa de nuestros servidores
en todos los aspectos del Sistenra de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con
la finalidad de fomentar una eultura de prevención de accidentes labo¡'ales.

&. Meiorar periódicamente los Ohjetivos de Seguridad y §alud en el Trabajo por rnedio
de los planes anuales, incluyendo e[ sisterna de Ia rnejera contir¡ua-

.L Mantener nuestro cornpremiso de centribuir con el cuidada de la satud de todos
nuestros servidores, brindándoles las mejores ccndicicnes de higlene y limpieza en
todos lcs arnbientes de nuestra entidad"

Dirección Regionalde §air.rd de Ucayali p*blicará y ;;fundirá a t*cios sus servideres la
política, con elfin de cünlprürnsterlos e invalilcrar'lcs, en mantener una cultura

de prerrención en seguridad y saiud en eltreha.jo, Ce ac'*erdo a la Ley §.I'?9783: Ley de
Seguridad y §alud en elTrabaj: con sus respectivas modificatorias y io establecido en la
Poiítica Nacional de Seguridad y Salud en elTrebajo aprobada con Decreio Supremo Ne
aLB-2A27.

SUAREZ
DIRECTOR REGIONAL


