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Planeamiento y Modernización de la Gestión, a través del 
cual emite opinión favorable para la aprobación del Manual 
de Perfiles de Puestos, con relación a la verificación de la 
coherencia y alineamiento con la Resolución Ministerial 
N° 213-2020-EF/41, que aprueba el Texto Integrado 
Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
16 de la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH, el Titular 
de la entidad remite a la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR el proyecto de Manual de Perfiles de 
Puestos para emisión de opinión favorable o notificación 
de observaciones sustantivas y/o de forma;

Que, a través del Oficio N° 2494-2020-EF/13.01, 
complementado mediante Oficio N° 2508-2020-EF/13.01, 
la Secretaría General del Ministerio de Economía y 
Finanzas remite a SERVIR el proyecto de Manual de 
Perfiles de Puestos del Ministerio de Economía y Finanzas 
para la revisión y opinión favorable correspondiente. 

Que, en respuesta a lo señalado en el párrafo anterior, 
mediante Oficio N° 629-2020-SERVIR-PE, el Presidente 
Ejecutivo de SERVIR remite el Informe Técnico N° 
145-2020-SERVIR-GDSRH, de la Gerencia de Desarrollo 
del Sistema de Recursos Humanos, mediante el cual se 
emite opinión favorable a la citada propuesta y recomienda 
continuar con las acciones necesarias para su aprobación 
y publicación;

Que, a través del Memorando N° 1697-2020-
EF/43.01, la Oficina General de Administración remite 
el Informe N° 467-2020-EF/43.02, de la Oficina de 
Recursos Humanos, con el que se informa que el 
Ministerio de Economía y Finanzas ha cumplido 
con la metodología establecida en la Directiva N° 
004-2017-SERVIR/GDSRH, por lo que corresponde que 
el Titular de la entidad apruebe el Manual de Perfiles 
de Puestos, debiendo dejarse sin efecto el Manual de 
Organización y Funciones y el Clasificador de Cargos 
del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad 
con el artículo 17 de la citada Directiva;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del 
artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se entiende que, 
para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, el titular de la entidad es la máxima 
autoridad administrativa de una entidad pública;

Que, conforme al artículo 13 del Texto Integrado 
Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41, la 
Secretaría General es la más alta autoridad administrativa 
del Ministerio;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE, que 
aprueba la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH 
“Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de 
Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos 
– MPP”; y, el Texto Integrado Actualizado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Economía 
y Finanzas, aprobado por Resolución Ministerial N° 213-
2020-EF/41;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Perfiles de Puestos 
– MPP del Ministerio de Economía y Finanzas, que en 
Anexo 1 forma parte de la presente Resolución de 
Secretaría General, y el Anexo de Puestos del régimen 
276 del Ministerio de Economía y Finanzas que en Anexo 
2 forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Dejar sin efecto el Manual de Organización 
y Funciones y el Clasificador de Cargos del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la 
Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y sus Anexos en el Portal Institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (ww.gob.pe/mef) en 

la misma fecha de la publicación de la Resolución de 
Secretaría General en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

KITTY TRINIDAD GUERRERO
Secretaria General

1907440-1

SALUD

Aprueban el Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a SARS-CoV-2”

resolución ministeriAl
n° 972-2020/minsA

Lima, 27 de noviembre del 2020

Visto; el Expediente Nº 20-083686-001, que contiene 
el Informe Nº 064-2020-CSO-DENOT-DGIESP/MINSA de 
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Publica del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I, II y IV del Título Preliminar 
de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, disponen 
que la Salud es condición indispensable del desarrollo 
humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 
individual y colectivo, y que la protección de la salud 
es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del 
Estado regularla, vigilarla y promoverla garantizando 
una adecuada cobertura de prestaciones de salud a 
la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad;

Que, el artículo 76 de la Ley Nº 26842 establece que 
la Autoridad de Salud de nivel nacional es responsable 
de dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la 
propagación y lograr el control y erradicación de las 
enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional, 
ejerciendo la vigilancia epidemiológica e inteligencia 
sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes;

Que, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, señala que el Ministerio de Salud es competente 
en salud de las personas;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1161, 
dispone que el Sector Salud está conformado por el 
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades 
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas 
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, el artículo 4-A del Decreto Legislativo N° 1161, 
modificado por la Única Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1504, Decreto 
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud 
para la Prevención y Control de Enfermedades, establece 
que, la potestad rectora del Ministerio de Salud comprende 
la facultad que tiene para normar, supervisar, fiscalizar 
y, cuando corresponda, sancionar, en los ámbitos que 
comprenden la materia de salud. La rectoría en materia 
de salud dentro del sector la ejerce el Ministerio de Salud 
por cuenta propia o, por delegación expresa, a través de 
sus organismos públicos adscritos y, dentro del marco y 
los límites establecidos en la presente ley, la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, las normas sustantivas que regulan la 
actividad sectorial y, las normas que rigen el proceso de 
descentralización. Asimismo, que el Ministerio de Salud, 
ente rector del Sistema Nacional de Salud, y dentro del 
ámbito de sus competencias, determina la política, regula 
y supervisa la prestación de los servicios de salud, a nivel 
nacional, en las siguientes instituciones: Essalud, Sanidad 
de la Policía Nacional del Perú, Sanidad de las Fuerzas 
Armadas, instituciones de salud del gobierno nacional y de 



9NORMAS LEGALESDomingo 29 de noviembre de 2020
 El Peruano /

los gobiernos regionales y locales, y demás instituciones 
públicas, privadas y público-privadas;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1161, modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1504, establecen que son funciones rectoras del 
Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y 
sectorial de promoción de la salud, prevención y control 
de enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, 
tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; 
así como, dictar normas y lineamientos técnicos para la 
adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y 
políticas sectoriales de salud;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020 se 
dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional, disponiendo que el 
Ministerio de Salud, en cumplimiento de su función rectora, es 
el encargado de planificar, dictar, dirigir, coordinar, supervisar 
y evaluar todas las acciones orientadas a la prevención, 
protección y control de la enfermedad producida por el 
COVID-19, con todas las instituciones públicas y privadas, 
personas jurídicas y naturales que se encuentren en el 
territorio nacional, conforme a las disposiciones de la Autoridad 
Sanitaria Nacional, para lo cual, mediante resolución de su 
titular, aprueba las disposiciones complementarias para su 
aplicación e implementación;

Que, el artículo 63 y literal j) del artículo 64 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado 
por el Decreto Supremo N° 011-2017-SA, establece que, 
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, 
dependiente del Viceministerio de Salud Pública, competente 
para conducir las acciones de salud pública para el control y 
reducción de riesgos y daños frente a emergencias sanitarias, 
en el marco de sus competencias; así como, proponer e 
implementar, en lo que corresponda, políticas, normas y otros 
documentos en materia de salud ocupacional, en coordinación 
con el órgano competente del Instituto Nacional de Salud;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA, modificada por la Resolución Ministerial 
N° 265-2020-MINSA y la Resolución Ministerial N° 
283-2020-MINSA, se aprobó el Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 
Posteriormente, mediante Resolución Ministerial N° 448-
2020/MINSA, se deroga dicha disposición y se aprueba 
una nueva versión del citado Documento Técnico;

Que, con el documento del visto, la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, en el ejercicio 
de sus competencias funcionales, considera pertinente 
aprobar los “Lineamientos para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2” y derogar el Documento Técnico 
aprobado por Resolución Ministerial N° 448-2020/MINSA, 
teniendo en cuenta la evidencia actual de la literatura 
científica y los reportes globales de actuación frente a la 
pandemia por la COVID-19, conforme a lo informado por sus 
áreas especializadas, como son la Dirección de Prevención 
y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y 
Huérfanas; así como, el Instituto Nacional de Salud;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General y del Viceministro de 
Salud Pública; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26842, 
Ley General de Salud; el Decreto Legislativo N° 1161, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
y modificatorias; y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Documento técnico
Aprobar el Documento Técnico: “Lineamientos para 

la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, 
que como anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Derogación
Derogar el artículo 1 y el anexo de la Resolución 

Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprueba el 
Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

1907444-1

Aprueban “Directiva Sanitaria para el uso 
de oxígeno medicinal en las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud”

resolución ministeriAl
n° 973-2020/minsA

Lima, 27 de noviembre del 2020

Visto el Expediente N° 20-103749-001, que contiene 
el Informe N° 306-2020-DIPOS-DGAIN/MINSA, emitido 
por la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio 
Prestacional; así como, el Informe N° 1270-2020-OGAJ/
MINSA, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I, II y VI del Título Preliminar de 
la Ley N° 26842, Ley General de Salud disponen que la 
salud es condición indispensable del desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y 
colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés 
público, siendo responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla; asimismo, es de interés público la 
provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona 
o institución que los provea, siendo responsabilidad 
del Estado promover las condiciones que garanticen 
una adecuada cobertura de prestaciones de salud a 
la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad;

Que, el literal e) del numeral 15.1 del artículo 15 de la 
Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificado por la Ley 
N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas 
usuarias de los servicios de salud, establece que toda 
persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos 
y productos sanitarios adecuados y necesarios para 
prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, 
según lo requiera la salud del usuario, garantizando su 
acceso en forma oportuna y equitativa;

Que, el artículo 10 del Decreto Supremo N° 027-2015-
SA, Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que establece 
los derechos de las personas usuarias de los servicios de 
salud, señala que toda persona tiene derecho a obtener 
servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y 
necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer 
su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, 
de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de 
los recursos y según la capacidad de oferta de la IPRESS y 
cobertura contratada con la IAFAS; así como, que la IPRESS 
y UGIPRESS deben garantizar el acceso a los servicios, 
medicamentos y productos sanitarios en forma oportuna y 
equitativa a fin de satisfacer la necesidad de sus personas 
usuarias, en el marco de los compromisos asumidos con la 
IAFAS y la normatividad vigente;

Que, los numerales 1), 2) y 6) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, disponen como ámbitos de 
competencia del Ministerio de Salud, la salud de las 
personas, el aseguramiento en salud y los productos 
farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y 
establecimientos farmacéuticos;

Que, el artículo 4 del precitado Decreto Legislativo 
dispone que el Sector Salud está conformado por el 
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades 
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas 
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva;
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