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AptUea..a la "Directiva Saultarla 
para,~", 8U11Cd~ de, Coaveaios 
IDteriastltucioaales entre eeatroll de 
Hem~pia y BaDcos de' 8aDgre Tipo 
(.,Tlpo U" 

REsOLUCiÓN MlllllSTERlAL 

N" 210-281'tIllINSA 


Uma,.18 de marzo de 2011 

Visto elexpediente N· 08-074781-001, que contiene el 
Infonne N" 005-2009-PRONAHEBAS-DGSPIMINSA, de 
la DireCcIón·Ganeral de Salud de las Personas. e Infonne 
N° .54S-2oo9-0GAJIMINSA. de la Oficina General de Asesorf. Jurtdicá:, 

.CONSIDERANDO: 

Que. por Ley N" 26454 se he declarado de ordM 
público e Interés nacional la obt,enci6n donacIOO 
conservación. procesamiento. transfusión y .uminlslro d~ 
SMgra, humana. sus componéntel.y dellvados: 

.Que. las artfculas 4° y 5· dal Reglamento de la ley 
N" 26454. aprobadQ con Decreto S!,¡pramo N°03-Q5.SA, 
set\llla que el epntroI del cumptimlento de lo estebIecIcIÓ 
en liI Ley ti' 2~ Ydel Reglámento as compelancla del 
MInisterio de Selúd a través del ProgOill'll8 Nacional de 
Hémoterapla y Bencos de Sangle -PRONllJiEBAS el 
cuel 1Iei1e. como objetivo fundamentel norm~r COOrdim.r 
y, vigilllrlas actividades de obtención,' donación 
conservaci6n. transfusión y $Wl11n11itro de sangra humena: 
sus ~nentes y derivados: 

Que el Documento Técnico: 'Llneemientos de PoIItica 
del PRONAl"lEBAS". aprobado con R8IoIuci6n Ministerial 
ti' '628-2OO8IMINSA. senela que los Bencos de Sangra 
TIpo 11 proI/IIIen de unidades de langraa los Ce/llr!)S de 
Hemote. YBancos de Sangra TIpo I en el marco de 
un comranlO de pertes: 

. Que. n\edlante el documento del visto, la .DlreccI6n, 
General de Selud de las Petsonas, ramil& pera, su 
aprobac:I6A'el proyecto de Directiva Sal1lterla para le 
Reguleclón de Convenios Instltucionelés entre Centros 
de Hemoterapia YSancos de Sangre TIpo I YTIpo 11. con 
la finelidad de regular el marco en a. cual se calebreri 
los convenios. velando por la delimitación adecuade de 

'las ruponsabHldades de ambas pertes. para aeegurar 
'un CIIIIIpIlmie{lto cabal de las eondicionet en que 
débe realizarse la cooperación entra los Centros de 
Hernoter1IIpla Y Sancos de Sangre pliblicos y pr1lllldoll;

Estendo a lo. propuesto por la 0iIecci6n Gena de 
Salud de las Personas; '.' 

Con a' viudo del Director General de la. 0inIccIón 
Genend de Selud de las PIIIIIonu, del Director Genen¡1 
de la Oficina Ganaral de Asesorla Jurldlca y de la 
Vk;eminlelra de Salud;. , 

De cionfOrmIdIId cdh el inciso 1) del artlC:U1o 8" de la 
Ley ti' 27857,Ley del Minillterio de Salud' , ,. 

se RESUELVE: 

AItIcukI 1·.- Aprobar la DInIctIva Sanbria N" 040
MINSAIDGSP-Y.01 'Directiva Sarlltarla pera' la 
SUIICI1pc:ión . de Convenios' tnterlnstil1lcionales entre 
Ceft1n:18 de Hemoterapia y Bancos de Sangre TIpO I Y 
llpo Ir. que.,en doc:umento adjunto forma perte irdegrente 
dela prHente reeoIucI6n. 

Adlcalo 2".- Encargar a la DlraooIOil Genen¡1 de 
Salud de las Personas ladifusión yasIItencia técniéa de 
la preciIada Directiva Sanil&rla. 

Altlculo 3·.- .Las Direcciones de Salud' de Lima Y 
las DIracdones RegIonaIas de Salud. o quien haga sus 
~ en al ámbllo regional, son 108 responeabIes de la 
ímpIamentacíón Ycumptimiento de .Ia P-ante Directiva 
Saniterla, dentto de sus respectivas JurISdicciones. 

ArtIculo 11'.- DI!!j)O!MII' que la OficIna General de 
~. pubHque la. pra$8l'lte Resolución 

Mlnlstllnal en la diracclOneleclrónk:a htI¡:l:/Iwww.mlnsa. 
gob.pe/!ran$plll'8nd111dge_nOrmas,allp del Portal de 
Inteme! del Ministerio de Salud. 

RegIstrase, comuniqueN y publlquese, 

OSCAR RAÓt UGARTE UBILLUZ 
Minilitro de Salud 

.17.,&... 

ApraebaD la Alenda NacioDaI de 
IDveattl"ci6a puaconocer los 
Problemas de 108' Recunos HumaDOS 
en 8alud..,.... el periodo 2011·2014 

RESOLUCIÓN MINlSTEFlJAL' 

N" 21248111MINSA . 


Uma, 18 de IIIIIIZO de 2011 

Vi$\o el Expediente ti' 11-008792-001. que contiene 
e.IOficio N° 114-2011-J..OPEllNS. del Inslitulo Nacional 
de Salud y. el Infolme N" 123-2011-OGAJ1MINSA, da la 
OfIdna Ganaral de Asesana Jundica; 

CONSIDERANDO: 

Que. el numera. XV del Titulo PreUmlnar ~ la LaY 
ti' 26642, Ley General de Salud. estebIece que el Estedo 
promUIMI la illYMllgacl6n cienUfica ytealológlca en el 
campo de la salud. a.. como.1a fonnaoión. capacilacl6n 
y entranamiento de recursos humanoe para .. cuidado 
delualud; . , ' 

Qua. mediante. ResoIuc:ión Mlnleterfal N" .220
20101MINSA, del 25 de marzo de,2010. se aprobó les 
PrIorIdades NacIonales de'n~en Salud' pera 
el periodo 2010-2014.lnciuyendo,jlOItICi prlmnprioridad 
las "nve~ Palll QCinOCer' los problemaede
I'8ClInsos hUmanos" " 

Que, el literal a) de! articulo ro del Regillll'lémo de 
~n y Funciones del 1nIIIituto' Nac:ioniIt .de 
Salud aprobado por Decnlto Supramotl' 001.2003
SA, estebIece como uno de los.objetIvoscfuncionales 
institucionales de dicho 1natItuto. eI-.rrouary iIfuflcIir 
la investigacl6n clentlfica y lecnoIogIaen salud' nullid6n 
salud ~pacional Yprotecd6n ál'ilbiental, ~udn~ 
bIoIOglco8: control de calidad de lIIirnentos, IWOdUttos 
farmlllCéulicos y atinet y 1I8Iud inten::uttural en los ámbitoS 
regional y nacional: . ' 

Que. ¡nedIante el documento del visto,el ln$tiIuto 
Nacional de Salud, ha pro~ pera su aprobación, 

~ la Agenda Nacional de Investigación peraconocar los 
pro!llemas de los recunsoshumanos, '000 la 1InaIIdad de 
ImpIemenlllr la primara prioridad nacional detnvesligacl6n , 
en aaIud: "Ir1VestIgac:IonRplll1l oonocar los problemas de 
rect..nóS,hllrllllll9$";, .. 

Eatando a lo propuesto por el Instituto 'Nacional de 
Salud;,. • " 

Con las viIaCionas·deI Jefa del Instituto NackmaI 
~;6aIud. del Director General de la 0fId1lll General de 
A8esorfa Jurldtca Y de la \'Icaminlslra de Selud; 

De collfonnldad 000 lo dlspuestoan al literal!} del 
articulo 8· de la Ley N" 27657. Ley del Ministerio de 
Salud; . . , 

SE RESUELVE: 

Artfcuto tO,- Aprobar la Agende N8cIonal de 
Invesllgacl6n I*ra conocer los Problemas de los 
Rf1CU1W8 Humanoe en Salud. para al periodo 2011-201.4. 
que a contll)llación se se/lalan: ' 

\ '1. ArtlcUIácI6n de la formacl6n en pregrado de los 
req.J1'I!08 húmanoá an sálud' con la8 necesldlildes ctei 
lIIIIud del pela. 

, l· 
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2. ,Capacidadlis del docente y' estudiante para el 
U80 y aplicación da las tecnologlas de informa<;ión y 
comunlcaci6n en el proce80 de enseitanza - aprendizaje 
en la formación en pregrado da los. recursos humanos 
en Salud. . , 

3. CspaeIdades pedagógicas, me\odologla y estilos 
da aprendizaje durante la formación del ,epludiante de 
pregrado en escenarios comunitarios, 

4. Necesidades de las reglones, en la formad6n de 
recursos humanos en salud en estudios de postgrado y 
especialización segim niveles de atenCión, 

5, Impad.o de las experiencias en la formaCión y logro 
•de competancias de los recursos humanos en SSlud en 
especiaHzaCión y poslgrado, 

6. Evaluación de la formaci6n e investigaci6n en 
posIgrado y segunda espaciallzaci6n en salud en 
respuesta a las necesidadas y problemas sanlt!¡rIos del 
pals. . 

\ 7. Determinación de brechas de recursos humanos 
P¡OI" nlvales de atención para el aSeguramiento en salud, 

8. Análisis de procesos en el mareo de la 
Implementaci6n del plan ,esencial de aseguramiento en 
salud con énfasis en el estudio de tiempos Ymovimientos 
para la dotación déractirsO$ humanos. 

9. Análisis y formulaCión de estrategias de 
. financiamiento para la CQntrataCión de recursos humanos 

en el marco del aSeguraroiento universal en sálud, 
10. Perfil d~CQI11petenci. asistenciales lf gerenciales, 

para la atención primaria' de salud con enfoque de 
intarcul)uralidad del personal' existenta en el equipo 
bésico de 881ud. 

11, MoIIvacIón e incentivos para desarrollar la atención 
primaria de 88Iud en el primarnlval de atención. 

12. Impacto de tos agentes COITIunitario,s en salud y 
eslrateglas da Integración en atenci6n primaria de salud. 
, 13. Qesam¡Ho de capacidades en bese· a 

lXlI'IIJIGieIICiII!I que ~den a las necesidades ,y 
o/ljati,voslnstltucionales y sectoriales. ' 
• . 14,t.letem1.inantes' que lnlluyen en el desampe4'lo

:f8bond." , . 
15. ~tlca y valores persomlles en la gestión de 

recursos humanos en salud. 
16. Eva/uacI6!i de ~ncIaS exitosas nadonalas 

e Inlllmacionales para la Mención He profesionales de 
salud., , 

17. Evaluación del Impacto económico y sanitario da 
la migracI6n Intama de profaSIonales de salud. 

18. Dlnémlos y factores asociados a la movilización 
intema da los profesionates del sector 881ud. 

19, Pleva/encla • incidencia de Iá exposición, 
enfel'lllllldades y ec:cldentes ocupacionllles. 

20. esÍSdo de la implementeCi6n de las normas y 
organizacl6n de los servicios para la gestión de la salud y 
segurtdad del trabajo, . 

21. Factoras de ~ argol16micosy psicosoclales. 
• 22. Estudios en incentivos laborales, 

23. Estudios en ética y funcionariado. • 
, 24. lnequldad entra sarvldores y funcionarios da la 
salud. • • 

25. koiIso a cargos públicos, impacto en al clima 
laboral y pnMtacI6nde los servicios de salUd. . ' 

~. Comparación de la jerarqule organizacionál en 
los esta/;)llIClmientos de salud en ralación á cargos y 
puestos.. . ' 

~7.Marco legal en materia laboral. 
28. Identificar tas competencies geranciales a nivel 

regional para la gestión de recursOs humanos y la gesti6n 
sanitaria regional, . 

29. Identificar y analiz¡lr las poIllicaslnormes 
nacionales qe recursos humanos que deben lICII.Ializanie 
al OIlIM) contexto regional. 
, , SO. Deterr\'!ifIa! la ,situación de las unldades,orgánicas 

(1._ eqUIvalentes de gesII6n de racursos humanos en 
IasragloneS. 

. Articulo 2".- El, Instituto Nactonal dll. Salud: es : 
responsable de difundir, e implementer la Agenda i 

Nacional de Investigaci6n para conocar los problemes ; 
,de los Recursos Humanos en Salud para el parlodo 
2011-2014, en coordinación con la Diracci6n Genaral 
de Gestión del Desarrollo de-Recursos Humanos. 
" Artlcuto 3'.- Disponer' que IaOftcina General de 


Comunicaciones publique la prasente Resolución 

Ministerial en la diracción del por1al' de.1nt8meI del 

Ministerio de Salud. btIp'/www lninSl gol! p!I/jlQ!tadal 

tran.,areoclalnormas aso .' • 


Registrase, comunlquese y publlquesa • 
, ' 

OSeAR RAÚL UGARTE UBILLUZ 
Ministro de Salud 

817418-5 

DesIgnan Director Genenddelllo8pltal 
"Sergio E. Bemales'"de la DirecciÓD de ' 
Salud V Lima Ciudad 

RESOLUCIÓNMINlSTl5RtAL 
ti' 222-20111M1NSA 

"Lima, 21 de marZo del 2011 

CONSIDERANDO: 

Que mediante RftSolucl6n Ministerial ~ 416-20091 
MINSA, del 17 de )unlo de 2009, .. designó al médico : 
ciruJano Pablo Rivera Rivera. en el cargo de Dire4;Ior " 
General, Nivel FoS, del HospitaI'Sarglo E. Bemales' de ~ 
la Dlr8C9i6n de Salud V Uma Ciudad,.deI Ministerio de ! 
Salud; : 

Que por convenir al ..rvlcio resulte conveniente :' 
dar término a la deslgnaCló!) Indicada en al plilTllfo ': 
precedente y designar en .su .,,"",plazo al profesional " 
correspondiente; ~ 

Con el visado de laDlractora General de la OIiclne :; 
General de Gesti¡X\ da Recursos Humanos, del DIrector 'J 

General de la OficIna General de AsellOlfa Juridica y de :.' 
la Vicemlnistra de Salud; y, .\ 

Deconfoi'lTlidadconlopravlsloenelOecrllto\..89lslatlVO :~ 
N° 276, Ley de Bailes da la Carr&fll Admirilstratlva '1 de ~ 
Remuneraciones dal Sector Público, 811 81.1 Reglamento. .. 
aprobado por Dacrato Supremo N° 005-90-PCU, en la Ley ., 
N' 29628, Ley de Presupuesto del Sector Público para ~. 
el AfIo Fiscal 2011. en la Ley N" 27594. Ley que l)ilgula " 
le participacl6f) del Poder cJSCutivo en al nombrarldento ~ 
y deSignación de funcionarios públicos. y en' el I~ral 1) ;¡ 
del articulo 8" de la Ley N" 27657. Ley del Ministerio de ~ 
Salud; , " .. 

SE RESUELVE: 
" ~rtlculo 1',- Dar término a la deslgnac16n deI'mtd/co ~ 

cirujano Pablo Rivera RIvara, en el cargo. l)InIctor ~ 
General, Nivel FoS, del HOSpItal 'Seigio E. BernaIM' de " 
la Dlracción de Salud V LIma Ciudad del Ministerio de ~. 
Salud. ' :; 

. ~1 
Articulo 2:",- Designar al médico cirujano.· Jaime 

Alfredo Arévato TOII'8S, Itn el cargo de,DlractorGeneral, 
Nivel F-5, del Hospital 'Sergio E. BamaIas"11e la DiAICción : 
de Salud V LIma Ciudad del Ministerio de Salud. I 

~ 
~egrstresa.comunlquese y pubtlquese. 

~ 
OSCAR RAUL UGARTE UBILLUZ 
t,.finist('Q de .l:;áI~ •1, 

1 




