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REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO 

 
 

TITULO I  
 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Articulo 1º . NATURALEZA JURIDICA 
La Dirección Regional de Salud Huánuco es el órgano de línea de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco, con personería jurídica de derecho 
público, que por delegación del Ministerio de Salud, ejerce autoridad y rectoría de salud en 
el Departamento de Huánuco.  
 

Articulo 2º.  ENTIDAD DE LA QUE DEPENDE 
Es órgano de línea con dependencia administrativa y presupuestal de la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social, del Gobierno Regional de Huánuco y con dependencia técnica y 
normativa del Ministerio de Salud del Gobierno Nacional. 
 

Articulo 3º.  JURISDICCION 
El ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional de Salud de Huánuco como autoridad de 
salud, comprende el Departamento de Huánuco. 
 

Articulo 4º.  DOMICILIO LEGAL 
 La Dirección Regional de Salud Huánuco, tiene como domicilio legal el Jr. Dámaso Beraún 
Nº 1017, Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco. 
 

Articulo 5º. FUNCIONES GENERALES  
Las funciones generales de la Dirección Regional de Salud de Huánuco son: 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de 
salud de la región en concordancia con las políticas nacionales y los planes 
sectoriales. 

b) Formular y ejecutar, concertadamente el Plan de Desarrollo Regional de Salud.  
c) Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional. 
d) Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de 

conformidad con la legislación vigente. 
e) Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención 

de la salud. 
f) Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud del 

Estado que brindan servicios en la región, en coordinación con los Gobiernos 
Locales.  

g) Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, 
protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación con 
los Gobiernos Locales. 

h) Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados. 
i) Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la prevención y 

control de riesgos y daños de emergencias y desastres. 
j) Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de 

productos farmacéuticos y afines. 
k) Promover y preservar la salud ambiental de la región.  
l) Planificar, financiar y ejecutar los proyectos de infraestructura sanitaria y 

equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en salud en el ámbito regional.  
m) Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del sector, así 

como de la oferta de infraestructura y servicios de salud. 
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n) Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos humanos y 
articular los servicios de salud en la docencia e investigación y proyección a la 
comunidad. 

o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región 
en materia sanitaria.  

p) Ejecutar, en coordinación con los Gobiernos Locales de la región, acciones efectivas 
que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población de la región. 

 

Articulo 6º. BASE LEGAL   
La base legal que regula el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección 
Regional de Salud Huánuco son los siguientes:  
 

1. Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 
2. Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Ge stión del Estrado. 
3. Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Nº 27902 , 

28013, 28926, 28961, 28968 y 29053.  
4. Ley Nº 26842 Ley General de Salud. 
5. Ley Nº 27657 Ley del Ministerio de Salud y sus modificatorias D.S.N°s 011-003-

2008-SA, 2010-SA. 
6. Ley N° 28273, Ley del Sistema de Acreditación de  los Gobiernos Regionales y 

Locales. 
7. Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Univers al en Salud y su Reglamento 

D.S.N° 008-2010-SA.  
8. Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Nacionales y su 

reglamento D.S.N° 007-2008-Vivienda. 
9. Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, Aprueban Lineamientos para la elaboración y 

aprobación del ROF, en las Entidades de la Administración Pública. 
10. Resolución Ministerial Nº 405-2005/MINSA, reconocen que las Direcciones 

Regionales de Salud constituyen la única autoridad de salud en cada Región.  
11. Resolución Ministerial Nº 566-2005/MINSA, se aprueba los lineamientos para la 

Adecuación de la organización de las Direcciones Regionales de Salud en el marco 
de Descentralización. 

12. Resolución Ministerial Nº 603-2006-MINSA, que aprueba la Directiva N°007-2006-
MINSA/OGPP V.02, “Directiva para la formulación de Documentos Técnicos 
Normativos de Gestión Institucional”. 

13. R.S.D.N° 016-2007-PCM/SD art. 2 Acredita funcio nes en material de Salud.  
14. R.M.N° 677-2008/MINSA, declara que el Gobierno Regional Huanuco ha culminado 

el proceso de transferencia de las funciones sectoriales en materia de Salud. 
15. R.M.N° 205-2009/MINSA, modifican la Directiva p ara la Formulación de Documentos 

Técnicos Normativos de Gestión Institucional. 
16. R.E.R.N° 574-2003-GRH/PR, aprueba el ROF de la DIRESA-Huánuco. 
17. O.R.Nº 058-2009-CR-GRH, aprueba la modificación del Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Huánuco. 
18. O.R.N° 077-2006-CR-GRH, aprueba la implementaci ón de la Defensoría de la Salud 

y Transparencia en la Región Huanuco, aperturando e implementando una Oficina. 
19. O.R.N° 072-2006-CR-GRH, aprueban Plan Regional Concertado de Salud del 

Gobierno Regional Huanuco 2003-2015. 
20. R.D.N° 477-2007-GR-HCO-DRS-DG-DEPE, aprueba el Plan Estratégico Institucional 

de la Dirección Regional de Salud Huanuco, período 2007-2012. 
21. R.D.106-2009-GR-HCO-DRS-DG-DEPE-DEGRH, aprueba el Plan Operativo 

Institucional 2009, de la Dirección Regional de Salud Huanuco. 
 

TITULO II 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 



Pág. 5 de 26 

 
ROF DIRESA HUANUCO 

 

 

 

Articulo 7º. La estructura orgánica de la Dirección Regional de Salud de Huánuco es la 
siguiente: 
 
01 Organo de Dirección 
 01.1 Dirección Regional 

01.2 Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional 
02 Organo Consultivo 

02.1 Consejo Regional de Salud 
03 Organo de Control          

03.1 Òrgano de Control Institucional      
04 Organos de Asesoramiento        

04.1 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico 
04.2 Oficina de Asesoría Jurídica  

05 Organos de Apoyo           
            05.1 Oficina Ejecutiva de Administración     
             05.1.1 Oficina de Economía 
   05.1.2 Oficina de Logística        
   05.1.3 Oficina de Patrimonio 

05.2 Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística 
  05.3 Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres 
  05.4 Oficina de Defensoría de la Salud y Transparencia 
                        
          06      Organos de Línea           
            06.1 Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas. 
  06.1.1 Dirección de Atención Integral de Salud. 
                         06.1.2 Dirección de Servicios de Salud. 
                                   06.1.3  Dirección de Aseguramiento Público                                  
  06.2 Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud. 
  06.2.1 Dirección de Educación para la Salud. 
            06.2.2 Dirección de Promoción de Vida Sana y Participación 

Comunitaria.  
 06.3 Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. 
  06.3.1 Dirección de Saneamiento Básico, Higiene A. y Zoonosis. 

06.3.2 Dirección de Ecología, Protección del Ambiente y Salud 
Ocupacional. 

 06.4 Dirección Ejecutiva  de Medicamentos, Insumos y Drogas. 
  06.4.1 Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria. 
  06.4.2 Dirección de Acceso y Uso Racional de Medicamentos.   
 06.5    Dirección Ejecutiva de Epidemiología. 
  06.5.1 Dirección de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública. 
  06.5.2 Dirección de Inteligencia Sanitaria. 
06.6 Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 
  06.6.1 Dirección de Gestión de Recursos Humanos 
  06.6.2  Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos 
06.7     Dirección de Laboratorio Regional de Salud Pública. 
 

07     Organos Desconcentrados   
                      07.1 Direcciones de Red de Salud 
                      07.2 Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. 
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FUNCIONES GENERALES DE LAS UNIDADES ORGANICAS 
 

CAPITULO I  
 

01 ORGANO DE DIRECCION 
 
Articulo 8º. Dirección Regional 
La Dirección Regional es la unidad orgánica de Dirección, responsable de conducir la 
Dirección Regional de Salud  de Huánuco, depende de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, está a cargo de las siguientes funciones:  
 
a) Ejercer la autoridad de salud, por delegación del Gobierno Regional, en su jurisdicción. 
b) Dirigir y representar legalmente a la Dirección Regional de Salud de Huánuco. 
c) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud 

de la región en concordancia con las políticas nacionales y los planes regionales.  
d) Concertar convenios con entidades públicas y/o privados para la prestación de servicios 

de salud. 
e) Expedir Resoluciones Directorales en los asuntos de su competencia. 
f) Aprobar los planes y documentos de gestión institucional de la Dirección Regional de 

Salud, de acuerdo a normas establecidas. 
g) Difundir información de las acciones estratégicas de la Dirección Regional de Salud 

según las normas pertinentes, manteniendo los canales de comunicación interactiva con 
el Gobierno Regional. 

h) Coordinar, desarrollar e implementar de manera conjunta con el Consejo Regional de 
Salud, las normas políticas y planes de salud en su jurisdicción en el marco de la 
normatividad vigente. 

i) Autorizar la movilización y desmovilización parcial o total en su jurisdicción para la 
atención de emergencias, epidemias y/o desastres. 

j) Las demás atribuciones y responsabilidades que se le confiera y que se establezcan 
explícitamente en las normas legales vigentes. 

 

Articulo 9º. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR REGIO NAL 
El Director Regional, es el funcionario de más alta jerarquía en la Dirección Regional de Salud 
de Huánuco, cuyos requisitos se establecen en el Manual de Organización y Funciones 
correspondiente y en las disposiciones pertinentes. Tiene las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
a) Dirigir y representar legalmente a la Dirección Regional de Salud de Huánuco. 
b) Supervisar el cumplimiento de las políticas regionales de salud. 
c) Aprobar las normas complementarias de salud en su jurisdicción.  
d) Expedir Resoluciones Directorales en los asuntos de su competencia y resolver en 

última instancia administrativa los reclamos interpuestos. 
e) Suscribir convenios con las entidades públicas y/o privadas para la atención de salud. 
f) Aprobar los planes y documentos de gestión de la Dirección Regional de Salud de 

Huánuco, de acuerdo a norma vigente.  
g) Cumplir y hacer cumplir la política, objetivos y normas de salud establecidos en el ámbito 

territorial asignado. 
h) Presidir el Consejo Regional de Salud. 
i) Autorizar la movilización y desmovilización parcial o total en su jurisdicción para la 

atención de emergencias, epidemias y/o desastres. 
j) Proteger la salud de todas las personas y verificar el estricto cumplimiento de las normas 

de salud en su jurisdicción. 
k) Disponer las medidas preventivas y correctivas para la transparencia en la gestión y el 

estricto y oportuno cumplimiento de las normas de los sistemas administrativos. 
l) Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética de la Función Pública. 
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m) Las demás atribuciones y responsabilidades que se le confiera y que se establezcan 
explícitamente en las normas legales vigentes. 

 

Articulo 10º. Del Director Regional  de Salud Adjun to 
El Director Regional de Salud Adjunto, está a cargo de un funcionario con categoría de 
Director quien reemplaza al Director Regional de Salud de Huánuco, en caso de 
impedimento o ausencia de éste. 
El Director Regional de Salud Adjunto tiene a su cargo las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 

a) Dirigir y supervisar, por encargo del Director Regional de Salud la política regional de 
salud. 

b) Orientar, coordinar y supervisar las actividades sanitarias que cumplen los órganos 
de la Dirección Regional de Salud. 

c) Informar al Director Regional de Salud sobre el cumplimiento de la política regional 
de salud. 

d) Representar al Director Regional de Salud, por encargo o delegación, ante 
Instituciones Públicas y Privadas y entidades gremiales. 

e) Presidir la Comisión de Descentralización y presentar los planes institucionales a las 
instancias correspondientes. 

f) Conducir el Comité Técnico de Gestión Institucional de la DIRESA Huánuco. 
g) Evaluar el avance de los indicadores de las estrategias sanitarias. 
h) Otras funciones asignadas. 

 

Articulo 11º. Oficina de Secretaría General e Image n Institucional. 
La Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional; es responsable administrativo de la 
documentación institucional y de las acciones de comunicación para la salud, depende del 
Director Regional de Salud, está a cargo de las siguientes funciones: 
 

a) Organizar, orientar y ejecutar la administración documentaria de la Institución. 
b) Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento 

y decisión del Director Regional. 
c) Coordinar y atender los requerimientos de información solicitados por usuarios 

internos como externos. 
d) Conducir y organizar el Sistema de Trámite Documentario de la Dirección Regional 

de Salud, de conformidad a las normas vigentes. 
e) Conducir y organizar el Sistema de Archivo de la DIRESA y establecer la 

disponibilidad, custodia, conservación, trasferencia y eliminación de la información y 
documentación para fines utilitarios, legales, científicos y de trámite documentario en 
general. 

f) Administrar y llevar el control de la numeración, registro, publicación, distribución y 
custodia de las disposiciones legales de la institución así como transcribir y 
autenticar sus copias. 

g) Coordinar la agenda del Director Regional para la atención de las personas que 
solicitan entrevista. 

h) Emitir directivas que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de la 
administración documentaria. 

i) Coordinar la elaboración de materiales de difusión de las actividades y estrategias de 
la Dirección Regional de Salud de Huánuco. 

j) Organizar el archivo temático de noticias impresas, material audiovisual y gráfico. 
k) Proponer los objetivos y estrategias de comunicación que respalden la buena imagen 

interna y externa  de la Dirección Regional de Salud Huánuco en su jurisdicción. 
l) Organizar, coordinar y dirigir las actividades oficiales y protocolares de la Dirección 

de Salud de Huánuco. 
m) Dirigir la información del sector salud según las normas vigentes y estrictamente para 
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el logro de los objetivos institucionales. 
n) Evaluar sistemáticamente el impacto de las estrategias de comunicación social 

aplicadas. 
 

CAPITULO II  
 

02  ORGANO CONSULTIVO 
 

Articulo 12º. Consejo Regional de Salud 
El Consejo Regional de Salud, es el órgano de concertación y de articulación del sistema 
regional de salud, tiene las siguientes funciones: 
 
a) Asesorar a la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional, sobre asuntos en 

materia de Salud. 
b) Proponer las políticas regionales de salud. 
c) Proponer las prioridades regionales de salud. 
d) Proponer los niveles de atención y complejidad de los servicios de salud. 
e) Proponer la organización y funcionamiento de los Consejos Provinciales de Salud y de 

los niveles de atención de su jurisdicción, propiciando la participación ciudadana  y la -
coordinación intersectorial. 

f) Participar en el sistema regional coordinado y descentralizado de salud, de 
conformidad con la legislación vigente. 

 
 

CAPITULO III  
 

03 ORGANO DE CONTROL 
 

Articulo 13º. Organo de Control Institucional 
El Organo de Control Institucional, es responsable de ejecutar el control gubernamental en 
la Dirección Regional de Salud de Huánuco, mantiene dependencia técnica y funcional con 
la Contraloría General de la República y depende administrativamente de la Dirección 
Regional de Salud de Huanuco. Está a cargo de las siguientes funciones: 
 
a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad, sobre la base 

de los lineamientos del Plan Anual de Control. 
b) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la entidad, 

que disponga la Contraloría General, cuando estas labores de control sean requeridas 
por el Titular de la entidad y tengan carácter de no programadas. 

c) Ejercer control preventivo en la entidad dentro del marco de lo establecido en las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la 
mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio de control posterior. 

d) Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General, así 
como, al Titular de la entidad Presidente Regional y Director Regional cuando 
corresponda. 

e) Efectuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se advierten indicios 
razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la 
entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes. 

f) Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores públicos y 
ciudadanos, sobre actos y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite que 
corresponda a su mérito, conforme a las disposiciones sobre la materia. 

g) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control, aprobado por la Contraloría 
General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. 

h) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad, como 
resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su materialización 
efectiva, conforme a las disposiciones de la materia. 
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i) Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las 
acciones de control en el ámbito de la entidad.  

j) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la 
entidad, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta. 

k) Formular y proponer el presupuesto anual del Organo de Control Institucional para su 
aprobación correspondiente por la entidad. 

l) Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la 
Contraloría General. 

m) Promover la capacitación permanente del personal que conforma el Organo de Control 
Institucional. 

n) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez 
(10) años los Informes de Control y hojas de trabajo. 

o) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus 
actividades. 

p) Otras funciones que establezca la Contraloría General. 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

04  ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
 

Articulo 14º. Oficina Ejecutiva de Planeamiento  Es tratégico  
La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, es la unidad orgánica de asesoría de la 
Dirección Regional, depende del Director Regional de Salud, es responsable de lograr los 
objetivos de los sistemas de Planeamiento, Presupuesto, Inversión, Racionalización y 
Cooperación Internacional de su jurisdicción. Está a cargo de las siguientes funciones:  
 
a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo Regional de Salud, Plan Estratégico y 

Plan Operativo Institucional. 
b) Conducir el proceso de programación, formulación, evaluación y Control del presupuesto 

de la Dirección Regional de Salud. 
c) Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud que brindan 

servicios en la región, en coordinación con los Gobiernos Locales. 
d) Planificar, orientar y coordinar los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento. 
e) Planificar acciones y presupuestar recursos económicos para ejecutar la gestión 

institucional en el ámbito regional. 
f) Formular, aprobar y  evaluar los documentos normativos de gestión de su ámbito de 

acción según normativa vigente. 
g) Conducir, los procesos técnicos de Planeamiento, Inversiones, Presupuesto, 

Racionalización y Cooperación Internacional. 
h) Proponer el financiamiento de proyectos viables por cooperación internacional. 
i) Concertar apoyos de cooperación internacional, para el mejoramiento de las condiciones 

de infraestructura y equipamiento de salud en la región. 
j) Asesorar y proponer la implementación del Sistema de Información y Monitoreo (SIM 

Regional). 
k) Supervisar el cumplimiento de las donaciones de cooperación internacional. 

 

Artículo 15º Oficina de Asesoría Jurídica   
La Oficina de Asesoría Jurídica, es el órgano responsable del asesoramiento jurídico legal 
que requiere la Dirección Regional de Salud, depende del Director Regional. Está a cargo de 
las  siguientes funciones: 
 
a) Opinar, informar y absolver las consultas de carácter jurídico y legal que le formulen 

las unidades orgánicas y sus órganos desconcentrados.  
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b) Emitir dictámenes de carácter jurídico  que le sean solicitados por las unidades 
orgánicas de la Dirección Regional de Salud y sus órganos desconcentrados. 

c) Elaborar los contratos y/o convenios que celebra la DIRESA Huánuco. 
d) Recopilar, sistematizar, concordar y difundir la legislación sanitaria y administrativa de 

relevancia para la Dirección Regional de Salud y sus órganos desconcentrados; y 
mantener actualizada la normatividad interna. 

e) Visar los proyectos de normas, directivas legales, resoluciones directorales que deben 
ser aprobados por la Dirección Regional.  

f) Coordinar con la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud  y Regional respecto de 
las acciones judiciales relacionadas con la Dirección Regional de Salud y sus órganos 
desconcentrados, cuya representación y defensa judicial le fuera delegada 
expresamente. 

g) Proyectar las Resoluciones Directorales solicitadas por la Dirección Regional. 
 

 
 

CAPITULO V 
 

05 DE LOS ORGANOS DE APOYO    
 

Articulo 16º. Oficina Ejecutiva de Administración 
La Oficina Ejecutiva de Administración es la unidad orgánica de apoyo, responsable de 
conducir y administrar los recursos materiales, financieros y patrimoniales. Depende del 
Director Regional. Está a cargo de las  siguientes funciones: 
 
a) Organizar, implementar y supervisar la correcta aplicación y cumplimiento de los 

procesos técnicos de Economía, Logística  y Patrimonio. 
b) Proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección Regional de 

Salud Huánuco para su aprobación. 
c) Dirigir y coordinar las actividades de ingresos y egresos de fondos por toda fuente de 

financiamiento. 
d) Dirigir la ejecución del presupuesto de la Unidad Ejecutora 400 Salud Huánuco en 

cumplimiento a normas presupuestales. 
e) Realizar el seguimiento de la información financiera, contable y presupuestal. 
f) Presentar la información financiera, contable y presupuestal de la Unidad Ejecutora 400 

al Pliego. 
g) Monitorear la aplicación de normas y procedimientos de los sistemas administrativos de 

Logística, Contabilidad, Tesorería y Patrimonio. 
h) Otras funciones que le asigne la Dirección Regional. 
 

Artículo 17º.- La Oficina Ejecutiva de Administración, está conformada por las siguientes 
Oficinas: 

• Oficina de Economía 
• Oficina de Logística 
• Oficina de Patrimonio 

   
Artículo 18º.-Oficina de Economía.   
La Oficina de Economía es el órgano de apoyo, responsable de los procesos técnicos de los 
sistemas de Contabilidad y Tesorería, depende de la Oficina Ejecutiva de Administración y 
está a cargo de las siguientes funciones: 
 
a) Controlar y supervisar la ejecución de los recursos provenientes de diferentes fuentes de 

financiamiento, asignados a la Dirección Regional de Salud de Huánuco.  
b) Aperturar y controlar el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 400. 
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c) Cautelar el dinero y los valores que deben  mantenerse en custodia y efectuar los 
depósitos en las entidades financieras autorizadas de acuerdo a las normas 
establecidas. 

d) Conducir los procedimientos de los sistemas administrativos de contabilidad y tesorería. 
e) Elaborar la información financiera, contable   y presupuestal de la Unidad Ejecutora 400 

y presentar a las instancias respectivas. 
 

Articulo 19.-Oficina de Logística.  
La Oficina de Logística es el órgano de apoyo responsable del sistema de abastecimiento, 
depende de la Oficina Ejecutiva de Administración y está a cargo de las siguientes 
funciones: 
 
a) Conducir el desarrollo de los Procesos Técnicos de Abastecimientos a nivel de la Unidad 

Ejecutora 400 de conformidad a la normatividad vigente.  
b) Elaborar  el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de  la Unidad Ejecutora 400. 
c) Brindar apoyo administrativo a los Comités Especiales de los procesos de selección de 

las adquisiciones y contrataciones de la unidad ejecutora a su cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
d) Efectuar los trámites de formalización de contratos en base al otorgamiento de la Buena 

Pro de los Procesos de Selección. 
e) Almacenar y distribuir los bienes, en la calidad y cantidad requerida. 
f) Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, 

mobiliario, equipos y vehículos de la Dirección Regional de Salud de Huánuco. 
g) Establecer el control interno previo, concurrente y posterior. 
h) Las demás funciones que establezca la normatividad vigente. 

 

Articulo 20º. Oficina de Patrimonio 
La Oficina de Patrimonio, es el órgano de apoyo responsable de organizar, supervisar y 
cautelar el patrimonio de la DIRESA, depende de la Dirección Ejecutiva de Administración y 
está a cargo de las  siguientes funciones: 
 
a) Ejecutar el control patrimonial de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Regional 

de Salud Huánuco. 
b) Elaborar y/o actualizar la información sobre los bienes que se encuentran bajo la 

administración de la DIRESA, para su incorporación en el Sistema de Información 
Nacional de Bienes de Propiedad Estatal-SINABIP. 

c) Proponer  a los establecimientos de salud, los bienes que no resulten de utilidad para la 
finalidad asignada, en el marco de la aplicación de una política del uso racional de los 
bienes y gestión inmobiliaria eficiente. 

d) Gestionar Pólizas de Seguros para los bienes de su propiedad y los que se encuentren 
bajo su jurisdicción, conforme a la prioridad y disponibilidad presupuestal. 

e) Aprobar el Alta y la Baja de los bienes muebles e inmuebles. 
f) Efectuar los Inventarios Anuales, de los Bienes del Activo fijo. 
g) Difundir la normatividad sobre el Sistema Nacional de Bienes del Estado.  
h) Mantener actualizado el Margesí de Bienes, Muebles, Enseres e Inmuebles, así como el 

Sistema de control de Activos Fijos. 
i) Efectuar el seguimiento de las actas de entrega y recepción  por las Transferencias de 

Bienes Patrimoniales. 
j) Controlar el ingreso y salida de los Bienes Patrimoniales de la DIRESA Huánuco. 
k) Elaborar los expedientes técnicos para  el Saneamiento Físico Legal de los bienes 

inmuebles de los establecimientos de salud  de la DIRESA y realizar el seguimiento 
hasta la obtención del Título de Propiedad. 

l) Las demás funciones que establezca la normatividad vigente. 
   
Articulo 21º. Oficina de Informática, Telecomunicac iones y Estadística. 
La Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística, es el órgano de apoyo, que 
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depende de la Dirección Regional de Salud, es responsable de adecuar, definir y mantener  
el sistema de información en salud y la plataforma tecnológica de los sistemas de 
información, telecomunicaciones y telemática en el ámbito regional. Está a cargo de las 
siguientes funciones: 
 
a) Recolectar, procesar datos, consolidar, analizar y difundir la información estadística de 

salud, según las normas establecidas en el ámbito de su competencia. 
b) Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del sector, así como 

la oferta de Infraestructura y Servicios de Salud.  
c) Proveer la información necesaria para el análisis de situación de salud a nivel regional y 

nacional. 
d) Producir y consolidar la información estadística e indicadores de salud para la toma de 

decisiones a todo nivel. 
e) Interpretar la información estadística para la atención de los usuarios externos e 

internos. 
f) Sistematizar y automatizar el registro y flujos de información para la estadística de salud, 

según las normas vigentes. 
g) Concertar y normar el manejo y uso adecuado de un sistema integrado de información 

en salud. 
h) Identificar y proponer nuevas oportunidades de aplicación en tecnologías de información 

y telecomunicaciones. 
i) Proponer la provisión de los recursos informáticos, sistemas de información y 

telecomunicaciones en la Dirección Regional de Salud de Huánuco. 
j) Establecer y mantener las políticas de seguridad, integración y operatividad de los 

recursos informáticos y telecomunicaciones institucionales necesarias. 
k) Conducir las normas y estándares de informática y telecomunicaciones establecidas por 

el Ministerio de Salud. 
l) Controlar, supervisar y monitorear el uso de los recursos informáticos y 

telecomunicaciones de la DIRESA Huánuco. 
m) Proponer estándares de datos, ciclos y flujos de información en la Región de Salud. 
n) Conducir el proceso de planeamiento estratégico de tecnologías de información y 

comunicaciones. 
o) Dirigir el proceso del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y comunicaciones 

en el ámbito Regional. 
p) Diseñar, actualizar y establecer el mantenimiento de la página Web Institucional. 
q) Administrar las Redes y las bases de datos Institucionales.  
r) Otras funciones asignadas. 
 

Articulo 22º. Centro de Prevención y Control de Eme rgencias y Desastres. 
El Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, es la unidad orgánica de 
apoyo, responsable del planeamiento, programación, ejecución y supervisión de las 
acciones de emergencias y desastres, que requiere la DIRESA-Huánuco. Está a cargo de 
las  siguientes funciones: 
 
a) Identificar los objetivos, metas y estrategias de prevención, intervención y control de 

emergencias y desastres, en la jurisdicción.  
b) Identificar las amenazas, conflictos y riesgos, que puedan afectar la salud de la 

población y las capacidades de atención y el potencial de recursos disponibles. 
c) Organizar y coordinar la respuesta sectorial en situaciones de epidemias, emergencias 

sanitarias y desastres, en la jurisdicción y lograr la coordinación y apoyo para la 
recuperación y rehabilitación de los Servicios de Salud afectadas por las situaciones de 
Emergencias y Desastres. 

d) Verificar que las entidades, organismos, órganos y organizaciones del Sector Salud, 
acrediten a los establecimientos de salud a su cargo como establecimientos seguros 
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frente al riesgo de desastres en el marco de las normas vigentes y procedimientos 
vigentes. 

e) Difundir el conocimiento y aplicación de la normatividad y la ejecución de la Defensa Civil 
en la región de salud. 

f) Efectuar la movilización y desmovilización total y parcial que la autoridad competente 
haya autorizado. 

g) Coordinar la disposición de una central única de emergencias en la región. 
h) Evaluar a nivel local y regional la capacidad de respuesta del sector salud. 
i) Empadronar todos los recursos humanos del sector salud, asignarles: roles, objetivos, 

metas y procedimientos, para las diferentes contingencias.  
j) Identificar y establecer equipos de asistencia técnica para la intervención sanitaria. 
k) Las demás funciones que le asigne el Director Regional. 
 
Articulo 23º. Oficina de la Defensoría de la Salud y Transparencia. 
La Oficina de la Defensoría de la Salud y Transparencia, es la unidad orgánica de apoyo, 
responsable de la protección y defensa de los derechos de los usuarios en salud. Está a 
cargo de las  siguientes funciones: 
 
a) Promover  y difundir la defensa de los derechos, deberes y responsabilidades en salud. 
b) Promover una cultura de ética y transparencia en salud. 
c) Conducir el derecho de acceso a la información pública y la vigilancia ciudadana de los 

actos propios de función de los servidores y funcionarios. 
d) Evaluar la aplicación de las normas relativas a la transparencia y acceso a la información 

pública. 
e) Intervenir de oficio y a solicitud de parte en los hechos que vulneren o pudieren vulnerar 

el derecho a la salud de la persona, familia o comunidad.  
f) Supervisar el trabajo de los Difusores, designados en los Establecimientos de Salud. 
g) Coordinar las mejoras en la situación de salud por los órganos y organismos que 

mantienen dependencia técnica y funcional de la DIRESA. 
h) Otras funciones asignadas. 
 
 

CAPITULO VI  
 

06 ORGANOS DE LINEA 
 

Articulo 24º. Dirección Ejecutiva de Salud de las P ersonas. 
La Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, es la unidad orgánica de línea que 
depende del Director Regional, es responsable de la conducción de las Direcciones de 
Salud Integral, Servicios de Salud y Aseguramiento Público en su jurisdicción. Está a cargo 
de las siguientes funciones: 
 
a) Proponer las políticas y normas complementarias de atención integral de salud en el 

marco de los lineamientos de la política y normas nacionales. 
b) Proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en la atención integral de 

salud y desarrollar las estrategias regionales para lograrlos. 
c) Difundir, cumplir y hacer cumplir  las normas técnicas, protocolos y procedimientos de 

atención integral. 
d) Monitorear, supervisar y evaluar el logro de los objetivos y metas de la atención de salud 

y su impacto. 
e) Supervisar y controlar en la jurisdicción y evaluar el logro de los objetivos establecidos 

en los procesos orientados a la protección, recuperación y rehabilitación de la salud. 
f) Proponer las estrategias interinstitucionales y multisectoriales para la solución de 

problemas de salud en la jurisdicción. 
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g) Establecer los criterios para las intervenciones sanitarias relacionadas  con la atención 
integral de las personas. 

h) Brindar asistencia técnica a las Direcciones de Red de Salud y Hospitales para la 
aplicación  de las normas y protocolos de atención de salud. 

i) Monitorear, supervisar y evaluar el funcionamiento de las Direcciones de Red de Salud y 
Hospitales en la jurisdicción. 

j) Cumplir  y hacer cumplir las normas de atención integral de salud, de categorización, 
acreditación, habilitación y funcionamiento de las entidades públicas y privadas que 
prestan servicios de salud. 

k) Conducir el proceso técnico de Aseguramiento Público. 
l) Las demás funciones que le asigne las normas vigentes. 
 

Articulo 25º. Dirección de Atención Integral de Sal ud 
La Dirección de Atención Integral de Salud es el órgano de línea, depende de la Dirección 
Ejecutiva de Salud de las Personas,  tiene a cargo las siguientes funciones: 
 
a) Difundir las políticas y normas complementarias para la atención integral de salud y las 

Estrategias Sanitarias. 
b) Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional. 
c) Identificar las prioridades regionales y proponer las estrategias sanitarias regionales, así 

como su seguimiento y evaluación. 
d) Difundir, supervisar  y evaluar el cumplimiento de la normatividad técnica, directivas y 

procedimientos referidos al proceso de protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud, para cumplir los objetivos y metas sanitarias propuestas. 

e) Supervisar y evaluar las diversas estrategias de atención integral de salud, con el 
propósito de dar solución a las necesidades de salud de la población.  

f) Proponer y adecuar los protocolos, guías y procedimientos relacionados a la atención 
integral de salud. 

g) Brindar asistencia técnica en la implementación de Modelos de Atención Integral de 
Salud, a las Direcciones de Red de Salud y Hospitales. 

h) Ejecutar, en coordinación con los Gobiernos Locales de la región, acciones efectivas que 
contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población de la región. 

i) Promover la seguridad alimentaría a través de la concertación de  acciones 
intersectoriales y la articulación de los programas sociales vinculados a la nutrición. 

j) Brindar asistencia técnica seguridad alimentaria, alimentación y nutrición a las 
Direcciones de Red de Salud y Hospitales, entidades públicas y privadas del Sector 
Salud en la jurisdicción. 

k) Desarrollar competencias de seguridad alimentaria, alimentación y nutrición en el 
personal de las Direcciones de Red de Salud, Hospitales y entidades correspondientes, 
en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. 

l) Las demás funciones que le asigne las normas vigentes. 
 
 

Articulo 26º. Dirección de Servicios de Salud 
La Dirección de Servicios de Salud es el órgano de línea, depende de la Dirección Ejecutiva 
de Salud de las Personas, es responsable de las siguientes funciones: 
 
a) Identificar y proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo para el 

funcionamiento de las entidades públicas y privadas que prestan servicios de salud y  
desarrollar las estrategias regionales para lograrlos. 

b) Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas de categorización, 
habilitación y funcionamiento de los servicios de salud, en el marco de normatividad 
vigente. 

c) Autorizar, fiscalizar, monitorear y evaluar el funcionamiento de las entidades públicas y 
privadas que prestan servicios de salud en la jurisdicción. 
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d) Coordinar el funcionamiento de la red de centros de hemoterapia y bancos de sangre de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

e) Proponer estrategias, metodologías e instrumentos para mejorar el funcionamiento de 
las Direcciones de Red de Salud y Hospitales. 

f) Brindar asistencia técnica a las entidades públicas y privadas en la administración y 
gestión de los servicios de salud, según las normas y procedimientos establecidos. 

g) Conducir el Sistema de Referencia y Contrarreferencia en la jurisdicción, en el marco 
normativo y técnico vigente. 

h) Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados. 
i) Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas de acreditación de los 

servicios de salud públicos y no públicos, en el marco de normatividad vigente. 
j) Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, 

recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los Gobiernos 
Locales. 

k) Brindar asistencia técnica y de control sobre el cumplimiento de las normas y acciones 
de salud de los ACLAS. 

l) Coordinar las acciones del servicio que presta el personal ACLAS con la Dirección 
Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos para el trámite de pago según 
corresponda. 

m) Identificar, registrar y acreditar prestadores de servicios de salud de acuerdo a la 
regulación vigente. 

n) Organizar e implementar el Sistema Regional de Gestión de la Calidad en todos los 
servicios de salud. 

o) Desarrollar e implementar proyectos de garantía y mejoramiento de la calidad en los 
servicios de salud de su jurisdicción. 

p) Promover y garantizar la calidad de la atención en los servicios y establecimientos de 
salud en base a estándares y de acuerdo a los avances tecnológicos. 

q) Diseñar, ejecutar y asesorar en la elaboración y en la ejecución de proyectos para la 
mejora de la calidad. 

r) Conducir  y evaluar los procesos de auditoria de calidad en salud en la jurisdicción. 
s) Monitorear estándares e indicadores de la calidad en la jurisdicción. 
 

Artículo 27º. Dirección de Aseguramiento Público. 
La Dirección de Aseguramiento Público, es el órgano de línea, que depende del Director 
Ejecutivo de Salud de las Personas, es responsable de los procesos técnicos de 
aseguramiento público y está a cargo de las siguientes funciones: 
 
a) Conducir el sistema de aseguramiento público sostenible y solidario que financie 

servicios de calidad. 
b) Promover el acceso con equidad de la población no asegurada a prestaciones de salud 

de calidad dándole prioridad a los grupos vulnerables y en situación de pobreza y 
extrema pobreza. 

c) Evaluar el nivel de calidad de la oferta de los prestadores de servicios y la satisfacción 
en la atención de salud de los beneficiarios. 

d) Disponer servicios de calidad a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud. 
e) Solicitar el reembolso de atenciones de salud de la Unidad Ejecutora 400, para 

garantizar el funcionamiento de la red prestacional. 
f) Controlar, supervisar, monitorear y evaluar el cumplimiento de los procesos de 

aseguramiento, planes de atención, aplicación de tarifas, metas de  cobertura, 
estándares de atención de salud de los establecimientos de salud.  

g) Garantizar el cumplimiento de las políticas, estrategias, normas y objetivos de 
aseguramiento público, en su ámbito de acción. 

h) Difundir, aplicar y otorgar asesoría técnica de gestión a establecimientos de su área de 
acción, respecto al cumplimento de normativa y estándares para el reconocimiento de 
atenciones de salud financiadas por el sistema de aseguramiento público. 
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i) Efectuar el seguimiento a la producción de servicios y transacciones derivadas de las 
prestaciones que brindan los establecimientos afiliados al sistema de aseguramiento 
público. 

 
Artículo 28º Dirección Ejecutiva de Promoción de la  Salud. 
La Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud, es la unidad orgánica de línea, que 
depende del Director Regional, es responsable de la conducción del proceso de Promoción 
de la Salud, Educación para la Salud, Promoción de Vida Sana y Participación Comunitaria; 
así como de contribuir al desarrollo integral de la persona, familia y comunidad cuyas 
acciones inciden en los determinantes sociales que influyen en la salud de la población. 
Ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de la 

salud. 
b) Conducir la implementación de planes, programas y estrategias para el desarrollo de la 

promoción de la salud, en el ámbito regional, local. 
c) Diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas regionales de salud en el campo de 

la promoción de la salud, con enfoques de derechos, equidad, género e interculturalidad. 
d) Promover y facilitar la generación de entornos saludables para la construcción de la 

cultura de la salud, promoviendo el desarrollo y ejercicio de los derechos en la persona, 
familia y comunidad. 

e) Establecer alianzas estratégicas para la implementación de acciones en promoción de la 
salud, promoviendo y fortaleciendo espacios de diálogo y concertación con instituciones, 
organizaciones de la sociedad civil conformando la Red de Municipios Saludables; en el 
marco de la descentralización según niveles de atención. 

f) Diseñar, implementar y evaluar normas y procedimientos para la promoción de la salud y 
sus programas: familia y vivienda saludables, instituciones educativas saludables, 
municipios, comunidades saludables y centros laborales; en el ámbito de la región. 

g) Brindar asistencia técnica y acompañamiento en los procesos para diseñar y evaluar 
planes, programas y proyectos de intervenciones de promoción de la salud en todas las 
redes. 

h) Promover comportamientos saludables, contribuyendo a mantener y mejorar 
permanentemente la salud de las personas a través del auto cuidado. 

i) Coordinar y desarrollar estudios de investigación y evaluación del impacto de las 
acciones de promoción de la salud y difundir los resultados. 

j) Las demás funciones que le asigne las normas vigentes. 
 
Artículo 29º. Dirección de Educación para la Salud.  
La Dirección de Educación para la Salud es órgano de línea, depende de la Dirección 
Ejecutiva de Promoción de la Salud. Ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Proponer las políticas y normas complementarias de Educación para la Salud. 
b) Identificar y proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo de Educación 

para la Salud y desarrollar las estrategias regionales para lograrlos. 
c) Desarrollar una cultura de salud de la persona, familia y comunidad mediante la acción 

educativa y formadora. 
d) Evaluar el impacto de las estrategias de educación para la salud. 
e) Desarrollar contenidos formativos de la educación en salud, valores y conocimientos, 

para promover la vida y salud de la persona. 
f) Establecer en la jurisdicción la inclusión en la currículo escolar de contenidos educativos 

y formativos para la promoción de la salud. 
g) Promover que en la familia, escuela y comunidad, se eduque a la persona, con el fin de 

que adopte hábitos saludables y desarrolle entornos saludables, en el marco de una 
nueva cultura de salud. 
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h) Coordinar y concertar acciones intersectoriales para la educación en salud, con énfasis 
en colegios, municipios y comunidades. 

i) Promover que las personas, familias, municipios, comunidades y centros laborales; 
desarrollen habilidades para la vida, con énfasis en situaciones de accidentes, 
emergencias y desastres, acordes a la situación geográfica y riesgos climatológicos. 

j) Promover el desarrollo de las capacidades en educación para la salud en el personal de 
las Direcciones de Red de Salud,  Hospitales y entidades correspondientes, según la 
programación y normas pertinentes. 

k) Disponer que se cumpla la normatividad de educación para la salud. 
 

Artículo 30º. Dirección de Promoción de Vida Sana y  Participación 
Comunitaria. 
La Dirección de Promoción de Vida Sana y Participación Comunitaria es órgano de línea, 
depende de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud. Ejerce las siguientes 
funciones: 
 
a) Conducir, implementar y evaluar las estrategias de promoción de vida sana y 

participación comunitaria en salud que desarrollen las Direcciones de Red de Salud, 
Hospitales y las entidades correspondientes en la jurisdicción. 

b) Promover la participación de la población en el cuidado de su salud y desarrollo de 
entornos saludables, en el marco de una cultura de salud. 

c) Concertar y coordinar acciones intersectorialmente para lograr la participación de la 
población en el desarrollo de actividades  en promoción de vida sana y participación 
comunitaria en salud en la jurisdicción y evaluar su impacto. 

d) Brindar asistencia técnica en promoción de vida sana y participación comunitaria en 
salud a las Direcciones de Red de Salud y Hospitales. 

e) Desarrollar capacidades en promoción de vida sana y participación comunitaria en salud 
en el personal de las Direcciones de Red de Salud, Hospitales y entidades 
correspondientes. 

f) Disponer que se cumpla la normatividad en promoción de vida sana y participación 
comunitaria. 

 
Articulo 31º. Dirección Ejecutiva de Salud Ambienta l. 
La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, es el órgano de línea que depende del Director 
Regional, es responsable de la conducción de los procesos técnicos de las Direcciones de  
Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria, Zoonosis y de Ecología, Protección del 
Ambiente y Salud Ocupacional. Ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Promover y preservar la salud ambiental en la región. 
b) Proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en salud ambiental 

(saneamiento básico, higiene alimentaria, zoonosis, protección del ambiente  y salud 
ocupacional),  desarrollando las estrategias regionales. 

c) Proponer a la Dirección Regional las estrategias y planes de contingencia, en 
coordinación con los órganos competentes de la Dirección Regional de Salud de 
Huánuco. 

d) Establecer mecanismos para disminuir la exposición de la población a riesgos 
ambientales, previniéndolos, controlándolos y mejorando las condiciones del entorno en 
la jurisdicción. 

e) Brindar asistencia técnica en salud ambiental (saneamiento básico, higiene alimentaría, 
zoonosis, protección del ambiente y salud ocupacional) a las Direcciones de Red de 
Salud, Microrredes, Centros  de Salud, Puestos de Salud y Hospitales. 

f) Promover el desarrollo de capacidades en salud ambiental ( saneamiento básico, higiene 
alimentaría, zoonosis, protección del ambiente y salud ocupacional) en el personal de las 
Direcciones de Red de Salud, Hospitales y entidades correspondientes, según  la 
programación y normas pertinentes. 
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g) Elaborar mapas de riesgos ambientales e identificar zonas de vulnerabilidad en el ámbito  
jurisdiccional. 

 

Articulo 32º Dirección de Saneamiento Básico, Higie ne Alimentaria y Zoonosis. 
La Dirección de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y Zoonosis, es la unidad orgánica 
de línea que depende de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. Es responsable de las  
siguientes funciones: 
 
a) Proponer las políticas y normas complementarias de saneamiento básico, higiene 

alimentaria y zoonosis en el marco de las políticas y normas del nivel nacional. 
b) Establecer la vigilancia ambiental de los riesgos identificados y evaluar su impacto de 

manera coordinada intersectorialmente. 
c) Proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en saneamiento básico, 

higiene alimentaria y zoonosis, desarrollando las estrategias regionales para lograrlos. 
d) Efectuar el control sanitario de los establecimientos que producen y comercializan 

alimentos y bebidas  de consumo humano. 
e) Supervisar, prevenir y controlar los agentes contaminantes que deben realizar las 

Direcciones de Red de Salud, Microrredes, Centros de Salud, Puestos de Salud, 
Hospitales y entidades públicas y privadas correspondientes.  

f) Inspeccionar a las entidades públicas y privadas en materia de higiene alimentaría y 
control de zoonosis en la jurisdicción.  

g) Sistematizar el registro y control de vertederos domésticos e industriales y de plaguicidas 
de uso doméstico  en salud pública. 

h) Promover en los planes, programas o proyectos de agua y saneamiento de nivel local, 
sistemas sostenibles de agua, saneamiento, residuos sólidos, vigilancia de artrópodos 
vectores y roedores. 

i) Brindar asistencia técnica en saneamiento básico, higiene alimentaría y zoonosis a las 
Direcciones de Red de Salud y Hospitales. 

j) Desarrollar capacidades en saneamiento básico, higiene alimentaría y zoonosis en el 
personal de las Direcciones de Red de Salud,  Hospitales y entidades correspondientes. 

k) Efectuar el cumplimiento de la normatividad vigente para la vigilancia de los residuos 
sólidos municipales en todas sus etapas.  

l) Difundir, cumplir las normas, políticas, objetivos y estrategias relacionadas con el 
saneamiento básico (agua, piscinas, residuos sólidos y vertimientos), higiene alimentaría 
y control de zoonosis. 

m) Controlar la calidad de los servicios de salud ambiental públicos y/o privados en su 
jurisdicción. 

n) Fiscalizar a las organizaciones públicas y privadas e identificar los riesgos que afectan la 
salud ambiental y ocupacional en el ámbito regional. 

o) Desarrollar capacidades para la prevención y control de las enfermedades zoonóticas de 
la Región Huánuco. 

 

Articulo 33º Dirección de Ecología, Protección del Ambiente y Salud 
Ocupacional. 
 

La Dirección de Ecología, Protección del Ambiente y Salud Ocupacional, es la unidad 
orgánica de línea, que depende de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. Es 
responsable de las  siguientes funciones: 
 
a) Proponer las políticas y normas complementarias de protección del ambiente y salud 

ocupacional, en el marco de los lineamientos de la política y normas nacionales. 
b) Identificar y proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en protección 

del medio ambiente y Salud Ocupacional desarrollando las estrategias regionales para 
lograrlos. 
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c) Proponer las estrategias de salud ocupacional para la prevención de accidentes y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. 

d) Monitorear y supervisar la aplicación de las estrategias para lograr la creación de una 
conciencia ambiental y la participación en la creación de entornos saludables.  

e) Normar y difundir criterios técnicos sobre salud, higiene y seguridad en el trabajo en las 
diversas actividades económicas y vigilar su aplicación por componentes según 
competencia. 

f) Establecer y sistematizar la vigilancia de riesgos ocupacionales. 
g) Difundir y promover las normas, guías, formatos para la Vigilancia de Riesgos 

Ocupacionales, orientadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación en salud ocupacional y seguridad. 
i) Fomentar la creación de Comités de Salud y Seguridad en los lugares de trabajo. 
j) Efectuar asesoramiento técnico en salud y la seguridad en los programas de formación 

escolar, para la prevención de los riesgos ocupacionales y fomentar la cultura del 
autocuidado en niños y niñas. 

k) Proponer protocolos para la evaluación higiénico sanitaria de los establecimientos de 
salud. 

l) Proponer, establecer y supervisar el cumplimiento de normas de seguridad, en la 
jurisdicción, que minimicen los riesgos ambientales químicos, físicos, biológicos, 
ergonómicos y de seguridad física, para disminuir o evitar su probable impacto en la 
salud de las personas. 

m) Supervisar y evaluar la protección y mejora del ambiente que deben ejecutar las 
Direcciones de Red de Salud. 

n) Evaluar los riesgos ambientales y verificar el cumplimiento de los estándares de calidad 
ambiental para la protección de la salud. 

o) Elaborar mapas de riesgos ambientales e identificar zonas de vulnerabilidad en el ámbito  
jurisdiccional. 

p) Supervisar las estrategias de vigilancia y control de riesgos en el trabajo, ejecutadas por 
las Redes de Salud y Hospitales de la jurisdicción, en las diversas actividades 
económicas. 

q) Desarrollar investigaciones aplicadas en salud ocupacional. 
r) Brindar asistencia técnica en, protección del ambiente a las Direcciones de Red de Salud 

y Hospitales. 
s) Desarrollar capacidades en protección del ambiente en el personal de las Direcciones de 

Red de Salud, Hospitales y entidades correspondientes, según  la programación y 
normas pertinentes.  

t) Difundir, hacer cumplir las normas, políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la 
protección del ambiente y salud ocupacional. 

u) Efectuar fiscalizaciones en el manejo de residuos hospitalarios, para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad vigente. 

v) Supervisar y autorizar el funcionamiento de cementerios y servicios funerarios de 
conformidad a normas vigentes. 

w) Otras funciones asignadas. 
 

Articulo 34º Dirección Ejecutiva de Medicamentos, I nsumos y Drogas. 
La Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas es el órgano de línea que 
depende de la Dirección Regional, es responsable de las funciones del sistema de 
medicamentos de su jurisdicción en coordinación con las unidades orgánicas de la Dirección 
Regional de Salud y sus órganos desconcentrados. 
Ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Difundir y hacer cumplir las normas referidas a los medicamentos, insumos y drogas en 

el marco de las normas de salud y política nacional de salud y proponer las normas 
complementarias en su jurisdicción. 
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b) Formular y proponer la normativa regional en su ámbito de competencia y difundir, 
adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales de medicamentos, insumos y 
drogas.  

c) Identificar, priorizar y evaluar las condiciones y problemas relacionados al acceso, 
regulación, calidad y uso de productos farmacéuticos y afines. 

d) Promover el acceso y la disponibilidad de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, 
especialmente los esenciales, en los establecimientos de salud del sector. 

e) Promover, establecer e implementar estrategias sobre el uso racional de medicamentos, 
vigilando monitoreando y evaluando su cumplimiento e impacto en la población. 

f) Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de 
productos farmacéuticos y afines. 

g) Controlar y vigilar los establecimientos farmacéuticos de comercialización, distribución, 
dispensación y expendio de productos farmacéuticos y afines; así, como aplicar las 
medidas de seguridad y las sanciones que correspondan. 

h) Conducir y controlar el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos, Insumos 
Médico Quirúrgicos, según las normas pertinentes. 

i) Desarrollar y difundir los estudios farmacoepidemiológicos y las consecuencias médico-
sociales y económicas. 

j) Difundir, orientar y capacitar a la población y al personal de los establecimientos de 
salud de la jurisdicción sobre el beneficio y riesgo de los medicamentos y productos 
afines. 

k) Ejecutar el plan de supervisión, monitoreo y evaluación de las acciones relacionadas al 
acceso, control y vigilancia y uso racional de medicamentos de acuerdo a metas e 
indicadores establecidos. 

l) Promover y desarrollar modelos de operación y gestión de productos farmacéuticos y 
afines; y, de la atención farmacéutica. 

m) Las demás funciones que le asigne la Dirección Regional o que le sean encomendadas 
por norma sustantiva. 

 

Articulo 35º Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria 
La Dirección de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria, es la unidad orgánica de línea  
que depende de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas. Es 
responsable de las  siguientes funciones: 
 
a) Autorizar, registrar, controlar y vigilar los establecimientos farmacéuticos de distribución, 

dispen sación y expendio de productos farmacéuticos y afines. 
b) Aplicar las medidas de seguridad y las sanciones que correspondan, según las normas 

pertinentes. 
c) Controlar, vigilar y promover una adecuada promoción y publicidad de productos 

farmacéuticos y afines, de la actividad pública y privada. 
d) Controlar y fiscalizar el suministro, uso y tenencia de las sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas y otras sustancias sujetas a fiscalización en los establecimientos de 
comercialización y dispensación públicos y privados. 

e) Coordinar la participación multisectorial con otras instituciones para la lucha conjunta 
contra la fiscalización, adulteración, contrabando y comercio informal de productos 
farmacéuticos y afines. 

f) Proponer estrategias para el combate ilegal de medicamentos y afines en el marco de 
las acciones concertadas a nivel del Comité. 

g) Efectuar las pesquisas programadas. 
h) Controlar las donaciones de medicamentos y afines, realizadas a las instituciones 

públicas y privadas del ámbito jurisdiccional. 
i) Autorizar, registrar y controlar el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos y 

supervisar el cumplimiento de las condiciones sanitarias de farmacias, boticas, 
droguerías y distribuidoras en la Región Huánuco, en coordinación con los gobiernos 
locales de su ámbito. 
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j) Conducir y controlar el registro de Regentes de los establecimientos farmacéuticos de 
distribución y expendio de medicamentos y afines, del ámbito jurisdiccional. 

k) Disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos farmacéuticos de 
distribución, dispensación y expendio; por la aplicación de sanciones o medidas de 
seguridad sanitaria.  

l) Actualizar el Sistema Nacional de Registro de Establecimientos, Regentes 
Farmacéuticos SI-DIGEMID. 

m) Actualizar la Base de Datos de las acciones de Control y Vigilancia Sanitaria. 
n) Promover y controlar la aplicación de las normas de buenas prácticas de 

almacenamiento  para productos farmacéuticos y afines en los establecimientos 
farmacéuticos públicos y privados de la región. 

o) Las demás funciones específicas que le delegue el Director Ejecutivo de Medicamentos, 
Insumos y Drogas. 

 

Articulo 36º Dirección de Acceso y Uso Racional de Medicamentos. 
La Dirección de Acceso y Uso Racional de Medicamentos es la unidad orgánica de línea 
que depende de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas. Es 
responsable de las  siguientes funciones: 
 
a) Dirigir, supervisar, controlar y evaluar el sistema de suministro de productos 

farmacéuticos y afines en los establecimientos de salud de la jurisdicción.  
b) Mejorar el acceso a medicamentos seguros, eficaces en concordancia con las 

necesidades de la población, implementando las estrategias necesarias. 
c) Asegurar, monitorear y vigilar el abastecimiento adecuado y oportuno de productos 

farmacéuticos y afines en los establecimientos de salud de su jurisdicción. 
d) Coordinar y participar en las actividades técnicas y administrativas de los procesos de 

contratación y adquisición del estado en relación a medicamentos e insumos médicos 
quirúrgicos, así como vigilar su cumplimiento. 

e) Promover, desarrollar y difundir modelos de atención farmacéutica en los 
establecimientos de salud por niveles de atención. 

f) Conducir y ejecutar las actividades correspondientes, establecidas en el Sistema 
Peruano de Fármaco vigilancia, en  su jurisdicción. 

g) Promover, desarrollar y difundir los estudios fármaco-epidemiológicos y las 
consecuencias médicas, sociales y económicas. 

h) Difundir, orientar y capacitar al personal de los establecimientos de salud de su 
jurisdicción sobre el beneficio y riesgo de los medicamentos y afines. 

i) Brindar información científica y técnica referida a los productos farmacéuticos, 
cosméticos, sanitarios y utilización. 

j) Promover las buenas prácticas de prescripción y dispensación de medicamentos bajo su 
Denominación Común Internacional (DCI). 

k) Planificar, coordinar y elaborar con el Comité Farmacológico el Petitorio de 
Medicamentos por niveles de atención dentro del marco del Petitorio Nacional de 
Medicamentos Esenciales. 

l) Vigilar la intangibilidad y controlar el gasto del Fondo Rotatorio de Medicamentos y 
afines. 

m) Identificar, priorizar y evaluar las condiciones y problemas relacionados al acceso, 
regulación, calidad y uso de productos farmacéuticos y afines. 

n) Promover la aplicación de las normas de buenas prácticas de almacenamiento para 
productos farmacéuticos y afines en los establecimientos farmacéuticos públicos de la 
región. 

o) Supervisar, monitorear y evaluar el proceso de control de medicamentos, insumos y 
drogas (comercialización de los productos objeto de fiscalización en establecimientos 
farmacéuticos, sistema de suministro de productos farmacéuticos y afines en 
establecimientos de Salud del sector). 
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p) Las demás funciones que le delegue el Director Ejecutivo de Medicamentos, Insumos y 
Drogas. 

 

Articulo 37º Dirección Ejecutiva de Epidemiología. 
La Dirección Ejecutiva de Epidemiología es el órgano de línea, que depende de la Dirección 
Regional, es responsable de las funciones de Epidemiología de su jurisdicción. Ejerce las 
siguientes funciones: 
 
a) Efectuar  el Análisis de Situación de Salud como herramienta para la planificación y 

gestión en los diferentes niveles de atención organizacional. 
b) Conducir y evaluar el funcionamiento de la Red de Vigilancia en Salud Pública, 

emergencias y desastres.  
c) Difundir permanentemente la información sobre la situación de las enfermedades y 

daños sujetos a vigilancia al equipo de gestión de la Dirección Regional de Salud -  
Huánuco y órganos desconcentrados. 

d) Informar periódicamente a las autoridades e instituciones públicas y privadas del sector 
salud y medios de comunicación masiva del nivel regional, sobre los indicadores de 
salud en la jurisdicción. 

e) Identificar y ejecutar investigaciones epidemiológicas de acuerdo a los problemas 
definidos por el Análisis de Situación de salud y la Vigilancia en Salud Pública; 
necesarias para el desarrollo de las investigaciones sanitarias de prevención y control de 
enfermedades. 

f) Coordinar y brindar soporte técnico para el desarrollo de competencias en epidemiología 
de campo de los trabajadores de salud. 

G) Desarrollar las competencias y metodologías en  epidemiología de campo, análisis de 
situación de salud, control de epidemias, investigación científica, en la jurisdicción en 
coordinación con la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. 

H) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en 
materia sanitaria. 

I) Otras funciones asignadas. 
 

Articulo 38º Dirección de  Vigilancia Epidemiológic a en Salud Pública. 
La Dirección de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública es la unidad orgánica de línea 
que depende de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología, es responsable de las funciones 
siguientes: 
 
a) Planificar, programar, controlar y evaluar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en 

Salud Pública en la región Huánuco. 
b) Vigilar y proponer a los órganos competentes las medidas de prevención y/o control, de 

los daños sujetas a vigilancia epidemiológica regional y nacional. 
c) Investigar, detectar y controlar los brotes, epidemias y otras emergencias sanitarias en la 

región Huanuco. 
d) Proveer información actualizada mediante los diferentes instrumentos epidemiológicos 

para el apoyo a la gestión. 
e) Conducir la Red de Vigilancia Regional en Salud Pública. 
f) Controlar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades de las Unidades 

Notificantes de la Red Regional conformado por el sector público y no público. 
g) Participar en la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional. 
h) Brindar asesoría técnica a los Equipos de Gestión de Redes, Microrredes y Hospitales. 
i) Formular, ejecutar y supervisar estudios de investigación epidemiológicas aplicadas a 

nivel regional, local. 
j) Proponer la capacitación continua del personal de las unidades notificantes de la Red 

Regional de Epidemiología. 
k) Conducir la aplicación de las normas emitidas sobre Vigilancia Epidemiológica a nivel 

regional y local. 
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l) Las demás funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva de Epidemiología.  
 

Articulo 39º Dirección de Inteligencia Sanitaria  
La Dirección de Inteligencia Sanitaria es la unidad orgánica de línea, depende de la 
Dirección Ejecutiva de Epidemiología. Es responsable de las  siguientes funciones: 
 
a) Organizar, planificar, programar, controlar y evaluar el Sistema de Inteligencia Sanitaria  

a nivel DIRESA, Redes, Microrredes y Hospitales de Salud en la Región Huanuco. 
b) Conducir el desarrollo del Sistema de Inteligencia Sanitaria en el nivel regional y 

Direcciones de Redes de Salud, Microrredes y Hospitales; de acuerdo a normas 
emitidas. 

c) Conducir el proceso de Análisis de Situación de Salud. 
d) Procesar, analizar y difundir permanentemente información sobre la situación de salud 

de la región, como soporte para la gestión sanitaria. 
e) Articular los diferentes Sistemas de Información Sanitaria, que facilite información 

integral para una eficiente gestión sanitaria. 
f) Sistematizar, revisar y actualizar de manera permanente el estado de las intervenciones 

en salud determinadas por las Estrategias Sanitarias para la prevención y control de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

g) Proponer el programa de capacitación continua y entrenamiento en servicio en 
Epidemiología para los diferentes niveles de complejidad de los servicios de salud, así 
como el Programa de Especialización en Epidemiología de Campo de acuerdo al perfil 
de competencias y necesidades que requiera la Región de Salud, en coordinación con la 
Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. 

h) Identificar necesidades de investigación epidemiológica aplicada, basados en la 
Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública y el ASIS. 

i) Promover la práctica de la salud pública basada en evidencias científicas para el 
mejoramiento continuo de la prevención y control de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles en la región Huanuco. 

j) Brindar asistencia técnica a las Redes y Hospitales de la región Huanuco. 
k) Las demás funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva de Epidemiología. 
 
 

Articulo 40º.- Dirección Ejecutiva de Gestión y Des arrollo de Recursos 
Humanos.   
La Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos es órgano de línea, 
responsable de dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos y acciones del Sistema de 
Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, depende de la Dirección Regional de Salud. Es 
responsable de las  siguientes funciones: 
 

a) Proponer, coordinar, implementar, difundir y evaluar las políticas, normas y 
procedimientos relacionados con la gestión y desarrollo de los recursos humanos en la 
Dirección Regional de Salud Huánuco. 

b) Conducir, supervisar y evaluar los procesos técnicos de gestión y desarrollo de recursos 
humanos. 

c) Promover el desarrollo de la cultura organizacional en el ámbito de su competencia. 
d) Proponer, desarrollar y ejecutar programas de salud ocupacional, prevención de la salud 

y otros que propicien la motivación y un adecuado clima laboral. 
e) Identificar y establecer relaciones de coordinación con los organismos gremiales y 

colegios profesionales. 
f) Difundir los reglamentos y demás ordenamientos normativos en materia de recursos 

humanos y emitir pronunciamiento técnico sobre los mismos, en el ámbito de su 
competencia. 

g) Dirigir el desplazamiento del personal en coordinación con los responsables de los 
órganos estructurados, de acuerdo a las necesidades de recursos humanos. 
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h) Programar y ejecutar los programas de fortalecimiento de capacidades del recurso 
humano en el ámbito de su competencia. 

i) Emitir resoluciones administrativas relacionadas con el sistema de personal, de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

j) Supervisar el cumplimiento de los deberes y derechos del personal a nivel institucional. 
 
Articulo 41º.- Dirección de Gestión de Recursos Hum anos. 
La Dirección de Gestión de Recursos Humanos es unidad orgánica de línea, responsable de 
dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos y acciones del Sistema de Gestión de 
Recursos Humanos, depende de la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Planificar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos y acciones del Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos, en el ámbito de su competencia, así como brindar asistencia 
técnica a las Direcciones de Redes de Salud y Hospitales. 

b) Administrar los procesos técnicos de personal, selección, asignación, promoción, 
escalafón, evaluación y control a nivel de la Región Salud Huánuco. 

c) Formular y actualizar el Presupuesto Analítico y Nominativo del Personal de la Unidad 
Ejecutora 400 Salud Huánuco. 

d) Programar, elaborar y registrar  las planillas  de las remuneraciones, pensiones, 
beneficios, bonificaciones, incentivos laborales y otras para el pago del personal de la 
Unidad Ejecutora 400 Salud Huánuco. 

e) Programar la remuneración y beneficios que corresponden a los profesionales y 
contratados por la modalidad de SERUMS. 

f) Organizar y actualizar el registro y escalafón del personal activo y cesante de la 
Institución. 

g) Ejecutar la implementación oportuna del Cuadro para Asignación de Personal en el 
ámbito de su competencia. 

h) Registrar y controlar al personal contratado por la modalidad de Contratación 
Administrativa de Servicios – CAS de la Unidad Ejecutora 400.  

i) Registrar y transcribir las resoluciones administrativas y directorales debidamente 
visadas por los órganos competentes. 

 
Articulo 42º.- Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos. 
La Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos es unidad orgánica de línea, responsable 
de dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos y acciones del Desarrollo de Recursos 
Humanos, depende de la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Proponer y evaluar políticas regionales de Gestión de Capacidades en Salud, así como 

los mecanismos de implementación. 
b) Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos humanos y articular 

los servicios de salud en la docencia e investigación y proyección a la comunidad. 
c) Identificar las necesidades de recursos humanos de la Dirección Regional de Salud 

Huánuco, que deben asignarse a los puestos de trabajo, para desarrollar los procesos 
técnicos. 

d) Programar y ejecutar la capacitación y evaluación del desempeño, para desarrollar en el 
personal las capacidades y habilidades requeridas por la Dirección Regional de Salud 
Huánuco y sus órganos desconcentrados. 

e) Proponer y evaluar los convenios con las entidades formadoras a nivel profesional y 
técnico. 

f) Informar al Ministerio de Salud y organismos competentes para la planificación y 
evaluación del número, distribución, formación y especialización de los recursos 
humanos de salud y las investigaciones de recursos humanos que sean necesarias. 
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g) Lograr el apoyo necesario a los organismos competentes para la evaluación y calidad de 
los recursos humanos para la salud. 

h) Evaluar sistemáticamente los resultados y el impacto de las estrategias de la 
capacitación efectuada en la DIRESA-Huánuco. 

i) Coordinar con los órganos correspondientes la ejecución de los programas de 
Residentado, Servicio Rural Urbano Marginal de Salud y de Internado de los 
profesionales de la salud, en concordancia con la normatividad vigente y las 
necesidades de la región. 

j) Establecer mecanismos de regulación y concertación con las Instituciones formadoras y 
prestadoras de servicios de salud, para la oferta educativa planificada. 

k) Brindar asistencia técnica a las Direcciones de Redes y Hospitales para la 
implementación de las políticas regionales y normas de Gestión de Capacidades en 
Salud. 

l) Conducir la aplicación de las normas para la gestión del trabajo en salud, orientados a la 
mejora del desempeño laboral, la productividad y el bienestar de los Recursos Humanos 
en Salud. 

m) Diseñar y mejorar continuamente los perfiles de competencias de los Recursos 
Humanos de  salud, en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento 
Estratégico. 

n) Conducir y aplicar el sistema de evaluación del desempeño laboral y productividad en 
salud en el marco de la normatividad vigente. 

o) Otras funciones que le asigne de acuerdo a norma vigente. 
 
Articulo 43º Dirección de  Laboratorio Regional de Salud Pública. 
La Dirección de Laboratorio Regional de Salud Pública, es órgano de línea que depende de 
la Dirección Regional, es responsable de satisfacer la demanda de servicios de diagnóstico 
e investigación técnica de factores relacionados a las enfermedades prevalentes, así como 
ser el ente rector en la investigación de carácter biológico en la Región de Salud.  
Ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Promover y efectuar investigaciones para el diagnóstico clínico y epidemiológico, análisis 

en drogas orientadas a la vigilancia, prevención y control de enfermedades 
transmisibles, no transmisibles y carencias nutricionales prevalentes en el ámbito 
regional de su competencia.  

b) Supervisar los laboratorios de salud en la jurisdicción, en la  aplicación de 
procedimientos y métodos diagnósticos y actividades destinadas a la vigilancia, 
prevención y control de enfermedades transmisibles, no trasmisibles y carencias 
nutricionales prevalentes dentro del ámbito de su región.  

c) Evaluar y programar los requerimientos de capacitación en investigación del personal 
que integran los laboratorios de salud en la jurisdicción. 

d) Proponer normas y procedimientos de prevención, diagnóstico y control en salud pública, 
en coordinación con el Instituto Nacional de Salud y Dirección Regional de Salud en 
concordancia con las normas de salud.  

e) Supervisar, monitorear y evaluar el funcionamiento de la red regional de vigilancia de 
salud pública y el proceso de prevención y control de epidemias, emergencia y desastres 
y factores ambientales (agua de consumo humano y naturales, alimentos y bebidas de 
consumo humano y aire); control y vigilancia entomológica. 

f) Diseñar, ejecutar y evaluar la investigación, para el diagnóstico clínico y epidemiológico, 
según los lineamientos y prioridades establecidas, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Salud. 

g) Supervisar la aplicación de métodos y valoración de resultados en los laboratorios 
locales e intermedios  de salud en la jurisdicción.  

h) Establecer el control de calidad de los medicamentos y afines, productos biológicos e 
insumos de uso humano y veterinario, así como de los productos de la medicina 
tradicional.  
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i) Investigar y proponer al organismo competente la transferencia tecnológica y difusión de 
conocimientos en el campo de la salud intercultural.  

j) Promover y ejecutar el apoyo de análisis y diagnósticos para la investigación, prevención 
y control de riesgos y daños ocupacionales y la protección del medio ambiente, con 
énfasis en la salud de las personas. 

k) Vigilar y controlar vectores trasmisores de enfermedades metaxénicas. 
l) Disponer permanentemente la actualización del mapa entomológico. 
m) Otras funciones asignadas. 
 

 
CAPITIULO VII  

 
ORGANOS DESCONCENTRADOS . 

    
Articulo 44º  Los órganos desconcentrados de la Dirección Regional de Salud Huánuco, 
están constituidos por las Direcciones de Redes de Salud y Hospital Regional Hermilio 
Valdizan Huánuco. 
 
Artículo 45º Las Direcciones de Red de Salud, son responsables de lograr que toda la 
población asignada tenga acceso a los servicios de salud que administra y cuyos recursos 
gestiona y provee, para promocionar la salud de las personas, para restablecer su salud y 
para apoyar a las comunidades e instituciones en la construcción de entornos saludables. 
 
Artículo 46º El Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, es responsable de prevenir 
los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los 
pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona, así como de 
apoyar a la docencia e investigación.  
 

TITULO III 
 

 REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 
 

Articulo 47º. La Dirección Regional de Salud Huanuco y sus órganos desconcentrados son 
financiados por el Estado con recursos ordinarios del tesoro público, recursos directamente 
recaudados y donaciones y transferencias. 

 
TITULO IV 

 
REGIMEN LABORAL  

 

Artículo 48°. El personal de la Dirección Regional de salud y sus órganos 
desconcentrados están sujetos al régimen laboral de remuneraciones y beneficios sociales 
establecidos para los trabajadores de la actividad pública. Decreto Legislativo 276 – Ley de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado 
por el D.S. Nª 005-90-PCM y otras disposiciones legales del Sector Salud en particular. 

 
TITULO V 

 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  

 

Articulo 49º. La Dirección Regional de Salud Huánuco en ejercicio de la autoridad de salud 
dentro de su jurisdicción, mantiene relaciones de coordinación interinstitucionales, con las 
entidades del Gobierno Regional, otros sectores públicos, con las organizaciones privadas y 
de bienestar social y con la comunidad en general, para el cumplimiento de los lineamientos 
de política y objetivos estratégicos regionales de salud. 


