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VISTO:

La HETD N° 22-15455-1, conteniendo el Memorando N° 741-2022-DEEMSC/INMP, de fecha 03 de agosto 
de 2022, del Director Ejecutivo de la Direccion Ejecutiva de Apoyo de Especialidades Medicas y Servicios 
Complementarios, que adjunta el Memorando N° 1037-2022-DAAR/INMP, de fecha 02 de agosto de 2022, 
del Jefe del Servicio de Anestesia, Analgesia y Reanimacion, Memorando N° 1212-2022-OEPE/INMP, de 
fecha 23 de agosto de 2022, del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico, del 
Institute Nacional Materno Perinatal, al que adjunta el Informe N° 044-2022-UFO-OEPE-INMP, de fecha 18 
de agosto de 2022, de la Unidad Funcional de Organizacion a su cargo y el Memorando N° 281-OGC- 
INMP.2022, de fecha 07 de septiembre de 2022 del jefe de la Oficina de Gestion de la Calidad del Instituto 
Nacional Materno Perinatal.
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CONSIDERANDO:

Que, el numeral VI del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que es 
responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de 
prestaciones de salud a la poblacion, en terminos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y 
calidad;

Que, el numeral 1.1 del articulo 1° de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modemizacion de la Gestion del 
Estado, se declara al Estado peruano en proceso de modemizacion en sus diferentes instancias, 

W dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestion publica 
y construir un Estado democratico, descentralizado y al servicio del ciudadano;

p. Minm
Que, numerates 2.1) y 2.3) de la Politica Nacional de Modemizacion de la Gestion Publica al 2021, 

- aprobada por Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, establecen la vision de un Estado moderno al servicio 
‘ A de las personas, lo que implica una transformacion de sus enfoques y practicas de gestion, concibiendo 

• ftiiiiijptMnm £/ sus servicios o intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos y como objetivo generalI
de dicha Politica: orientar, articular e impulsaren todas las entidades publicas, el proceso de modemizacion 
hacia una gestion publica para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el 
desarrollo del pais.

Que, el numeral 5-A.1) del articulo 5-A0 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modemizacion del Estado 
establece que el Sistema Administrative de Modemizacion de la Gestion Publica tiene por finalidad la 
racionalidad de la estmetura, organizacion y funcionamiento del Estado, entre otras; siendo la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a traves de la Secretaria de Gestion Publica, quien ejerce su rectoria.

Que, en el marco de los precitados dispositivos legates, mediante el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo N° 131-2018-PCM y el Decreto Supremo N° 064-2021-PCM, se 
aprueban los Lineamientos de Organizacion del Estado que regulan los principios, criterios y reglas que 
defmen el diseho, estructura, organizacion y funcionamiento de las entidades del Estado.

Que, el Decreto Supremo N° 064-2021-PCM, se complementa o precisa sus alcances con relacion a



determinadas unidades de organizacion, figuras organizacionales y documentos tecnico normativos de 
gestion organizacional, en concordancia con los criterios y reglas los regulan, en el cual es su Decima 
Disposicion Complementaria y Final, dispone que las Unidades funcionales Excepcionalmente, ademas de 
las unidades funcionales que integran la estructura funcional de un programa o proyecto especial, un organo 
o unidad organica de una entidad publica puede conformar una unidad funcional en su interior, siempre que 
el volumen de operaciones o recursos que gestione para cumplir con sus funciones de llnea o 
administracion interna, asi lo justifique, de modo tal de diferenciar las lineas jerarquicas, y alcances de 
responsabilidad. Dicha unidad funcional no constituye una unidad de organizacion sino un equipo de trabajo 
al interior del organo o unidad organica dentro del cual se constituye. Este equipo de trabajo, dada su 
excepcionalidad, se formaliza mediante resolucion de la maxima autoridad administrativa, previa opinion 
favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces. Dicha resolucion se publica 
en el Portal de Transparencia Estandar de la entidad, en el item “Planeamiento y Organizacion”, bajo 
responsabilidad del funcionario a cargo de dicho portal. Las unidades funcionales no aparecen en el 
organigrama ni su conformacidn supone la creacibn de cargos ni asignacion de nuevos recursos. Las lineas 
jerarquicas, responsabilidades y coordinador a cargo de la unidad funcional se establecen en la resolucion 
que la formaliza. la responsabilidad por las funciones asignadas al organo o unidad organica, incluidas las 
encomendadas a la unidad funcional, recae en el jefe o el que haga sus veces, de dicho organo o unidad 
organica, sin perjuicio de la responsabilidad del coordinador de la unidad funcional. ”
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,<g\ Que, mediante Resolucion Ministerial N° 022-2011-MINSA, de fecha 10 de enero de 2011, se aprobo la 
Norma Tecnica de Salud N° 089-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Tecnica de Salud para la Atencion 

W Anestesiologica”, con la finalidad de Contribuir a mejorar la calidad de atencion que se brinda al usuario en 
^ los procesos de anestesia, analgesia y reanimacion, con el objetivo de establecer las disposiciones tecnicas 

para la atencion anestesiologica en los establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo;

Que, asimismo el Ministerio de Salud a traves de la Resolucion Ministerial N° 486-2005/MINSA, se aprobo 
la NT S N° 030 -MINSA/DGSP-V.01: "Norma Tecnica de los Servicios de Anestesiologia, con la finalidad 
de Mejorar la calidad de atencion que se brinda a los pacientes en los Servicios de Anestesiologia de los 

* “‘TSL ^ establecimientos publicos y privados del Sector Salud, la misma que establece que en los Establecimiento 
1*30 la atencion de pacientes de alto, moderado y bajo riesgo que requieren procedimientos quirurgicos, 

diagnosticos y/o terapeuticos de alta complejidad. de la especialidad Terapia de dolor agudo, cronico y 
cuidados paliativos de acuerdo a su especialidad;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 240-2022-DG-INMP/MINSA, de fecha 12 de agosto se aprobo la 
Guia de Practica Clinica Informada en la Evidencia Para el Manejo del Dolor en el Trabajo de Parto y Parto 

I Usando Tecnica Usando Tecnica Neuroaxial Version Extensa, como parte del proceso de priorizacion de
I#/ temas en salud matema en el Institute Nacional Matemo Perinatal (INMP), se determine que el manejo del

dolor durante el trabajo de parto es un aspecto fundamental de la actividad del equipo de salud encargado 
P. HINAM del apoyo y asistencia profesional en la gestante. El Departamento de Anestesiologia del INMP asumio el 

desarrollo de dicha Guia de Practica Clinica Informada en Evidencia (GPC-IE);

Que, de conformidad con el Reglamento de Organizacion y Funciones del Institute Nacional Matemo 
• *\ Perinata|. aprobado con la Resolucion Ministerial N° 504-2010/MINSA, de fecha 22 de junio del 2010, la
| 'ragX- I) Direccion Ejecutivo de Especialidades Medicas y Servicios Complementarios, en su condicion de organo

*/ de linea, es la encargada del apoyo a los organos de linea en el campo de las especialidades medico 
quiriirgicas y servicios complementarios, de la cual depende el Departamento de Anestesia, Analgesia y 
Reanimacion, la cual tiene entro otras funciones la de elaborar el programa operatorio de acuerdo a las 
solicitudes realizadas por el area quirurgica;

Que, con el documento de vistos, el Director Ejecutivo de la Direccion Ejecutiva de Apoyo de Especialidades 
Medicas y Servicios Complementarios, en atencion al Memorando N° 1037-2022-DAAR/INMP, de fecha 
02 de agosto de 2022, del Jefe del Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimacion, solicita la 
creacion del Servicio de Terapia del Dolor dependiente del departamento indicado, cuya propuesta a sido 
revisado por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico y la Oficina de Gestion, las cuales a traves 
del documento de vistos dan su opinion favorable para la creacion del indicado servicio y recomienda su 
aprobacion;
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de Establecimiento de Salud 111-2 y la demanda de nuestras usuarias de este servicio, por lo que es 
pertinente emitir la presente resolucion;

Con la opinion favorable del Director Ejecutivo de la Direccion Ejecutiva de Apoyo de Especialidades 
Medicas y Servicios Complementarios, Director Ejecutivo de Planeamiento Estrategico, de la Oficina de 
Gestion de la Calidad, visacion de la Oficina de Asesoria Juridica y en armonia de las facultades conferidas 
por la Resolucion Ministerial N° 504-2010/MINSA y Resolucion Ministerial N°006-2022/MINSA;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la creacion del “Servicio de Terapia del Dolor” dependiente del 
Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimacion de la Direccion Ejecutiva de Apoyo de 
Especialidades Medicas y Servicios Complementarios del Institute Nacional Materno Perinatal, por lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTiCULO SEGUNDO: La implementacion del mencionado Servicio estara supeditado a la disponibilidad 
presupuestal correspondiente, el mismo que debe ser gestionado por el Director Ejecutivo de la Direccion 

~ t,\ Ejecutiva de Apoyo de Especialidades Medicas y Servicios Complementarios, conjuntamente con el Jefe 
del Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimacion.

ARTiCULO TERCERO: Las funciones que realice el mencionado servicio, estaran vinculadas a los 
precitados dispositivos legates mencionado en la parte considerativa de la presente resolucion y a los 
documentos de gestion Institucional.

ARTICULO CUARTO: Dejar sin efecto toda disposicion que se oponga a la presente resolucion

/) ARTiCULO QUINTO: El Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal de Transparencia, publicara la 

y presente resolucion en el Portal Institucional.
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I. TAUYre
Registrese y comuniquese.

UCI MINISTERIO DE SALUD
.TERNO PERINATALINSTITOTO NACtONALESTKAl

P, MINIM Mg. Felix DasioXyala Peralta
VR.N.E. 9170 
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C.M.P. 1972
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Direccion Ejecutiva de Investigation. Docencia y 
Atencibn en Obstetiicia y Ginecologia 
Direccibn Ejecutiva de Investigacibn, Docencia y 
Atencibn en Neonatologla
Direccibn Ejecutiva de Apoyo a la Especialidades Mbdicas y 
Servicios Complementarios 
Direccibn Ejecutiva de Planeamiento Estrategico 

Direccibn Ejecutiva de Administracibn 
Oticina de Asesoria juridica 
Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimasibn. 
Oficina de Estadistica e Informbtica (Pub. Pag Web) 
Archivo.


