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NORMAS LEGALES

humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar
individual y colectivo; que la protección de la salud es de
interés público y por tanto es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promoverla; siendo de interés público
la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la
persona o institución que los provea, y 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 numeral 1) del artículo 3 del Decreto Legislativo
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, dispone como ámbito de competencia del
Ministerio de Salud, la salud de las personas;
Que, el artículo 4 de la Ley precitada 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. Asimismo, el articulo 4-A
incorporado a la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, a través de la Ley N° 30895, Ley
que Fortalece la Función Rectora del Ministerio de Salud,
dispone que el Ministerio de Salud, en su condición de
ente rector 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 los gobiernos regionales
y locales, y demás instituciones públicas, privadas y
público-privadas;
Que, los literales a) y b) del artículo 5 del Decreto
Legislativo N° 1161, modificado por la Ley N° 30895,
señalan 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 de enfermedades, recuperación,
rehabilitación en salud y buenas prácticas en salud, bajo
su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
y, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada
ejecución y supervisión de las políticas nacionales y
sectoriales, la gestión de los recursos del sector; así
como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos,
fiscalización, sanción y ejecución coactiva en las materias
de su competencia;
Que, el artículo 103 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, establece que la Dirección
General de Telesalud, Referencia y Urgencias, es el
órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente
del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud, responsable de formular e implementar la política
de telesalud en el Sector Salud, es responsable de
implementar infraestructura tecnológica interoperable que
permita la articulación de los servicios de Telesalud, los
servicios de Consejería Integral en Salud – INFOSALUD
y los Servicios de Atención Móvil de Urgencias. Gestiona
la articulación de la información en salud y los servicios de
salud a través del uso de tecnologías de la información y
comunicación (TIC);
Que, los literales a), b) c), y e) del artículo 4 del
Reglamento en referencia, establece como funciones
de la Dirección General, proponer, coordinar, supervisar,
evaluar y dirigir la política sectorial de Telesalud,
proponer normas, lineamientos, planes, estrategias
para implementar los ejes de desarrollo de la Telesalud,
proponer, articular y evaluar la Red Nacional de Telesalud,
en sus ejes de desarrollo: la prestación de los servicios de
salud, la gestión de los servicios de salud, la información,
la educación y comunicación a la población sobre servicios
de salud, y el fortalecimiento de capacidades del personal
de salud; así como normar y gestionar la articulación de
la información en salud y los servicios de salud a través
del uso de tecnologías de la información y comunicación
(TIC);
Que, mediante el documento del visto, la Dirección
General de Telesalud, Referencia y Urgencias, en el
marco de sus competencias, ha elaborado la propuesta
de “Directiva Administrativa para la Implementación
y Desarrollo de los Servicios de Teleorientación y
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Telemonitoreo”, con la finalidad de contribuir a mejorar y
fortalecer los servicios de salud en favor de la población a
través de la implementación y desarrollo de los servicios de
Teleorientación y Telemonitoreo, realizados por personal
de salud competente en condiciones de seguridad,
calidad, equidad, eficiencia y oportunidad utilizando las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en
el marco de la modernización de la gestión del Estado;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Telesalud, Referencia y Urgencias;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Telesalud, Referencia y Urgencias, del
Director General de la Oficina General de Tecnologías
de la Información, de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, de la Secretaria General,
y del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud; y,
De conformidad con el Decreto Legislativo N°
1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que
fortalece la Función Rectora del Ministerio de Salud, y el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017SA, modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA y
Decreto Supremo N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa N°
286-MINSA/2020/DIGTEL:
“Directiva
Administrativa
para la Implementación y Desarrollo de los Servicios
de Teleorientación y Telemonitoreo”, que en documento
adjunto forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de
Telesalud, Referencia y Urgencias, en el marco de sus
funciones, la difusión, asistencia técnica, monitoreo,
supervisión y evaluación del cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865268-6

Aprueban la Guía Técnica: “Procedimientos
de atención pre hospitalaria de la Dirección
de Servicios de Atención Móvil de Urgencia”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0147-2020-MINSA
Lima, 31 de marzo del 2020
Visto, los Expedientes N° 19-152999-002, N°
19-152999-001 y N° 19-100443-001 que contienen
el Memorando N° 111-2020-DIGTEL/MINSA, el
Informe N° 010-2020-DISAMU-DIGTEL/MINSA, el
Memorándum N° 1080-2019-DIGTEL/MINSA, la Nota
Informativa N° 630-2019-DIGTEL/MINSA, y el Informe
N° 059-2019-DISAMU-DIGTEL/MINSA, de la Dirección
General de Telesalud, Referencia y Urgencias; así como
el Informe N° 196-2020-OGAJ/MINSA de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y el Proveído N° 070-2020SG/MINSA de la Secretaría General;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I, II y VI del Título Preliminar
de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece
que la salud es condición indispensable del desarrollo
humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar
individual y colectivo; que la protección de la salud es de
interés público y por tanto es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promoverla; siendo de interés público
la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la
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persona o institución que los provea, y 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 numeral 1) del artículo 3 del Decreto Legislativo
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, dispone como ámbito de competencia del
Ministerio de Salud, la salud de las personas;
Que, el artículo 4 de la Ley precitada 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. Asimismo, el articulo 4-A
incorporado a la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, a través de la Ley N° 30895, Ley
que Fortalece la Función Rectora del Ministerio de Salud,
dispone que el Ministerio de Salud, en su condición de
ente rector 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 los gobiernos regionales
y locales, y demás instituciones públicas, privadas y
público-privadas;
Que, los literales a) y b) del artículo 5 del Decreto
Legislativo N° 1161, modificado por la Ley N° 30895,
señalan 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 de enfermedades, recuperación,
rehabilitación en salud y buenas prácticas en salud, bajo
su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
y, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada
ejecución y supervisión de las políticas nacionales y
sectoriales, la gestión de los recursos del sector; así
como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos,
fiscalización, sanción y ejecución coactiva en las materias
de su competencia;
Que, el artículo 103 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, establece que la Dirección
General de Telesalud, Referencia y Urgencias, es el
órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente
del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud, responsable de formular e implementar la política
de telesalud en el Sector Salud, es responsable de
implementar infraestructura tecnológica interoperable que
permita la articulación de los servicios de Telesalud, los
servicios de Consejería Integral en Salud – INFOSALUD
y los Servicios de Atención Móvil de Urgencias. Gestiona
la articulación de la información en salud y los servicios de
salud a través del uso de tecnologías de la información y
comunicación (TIC);
Que, los literales a), c), d) y g) del artículo 4 del
Reglamento en referencia, establece como funciones
de la Dirección General, proponer, coordinar, supervisar,
evaluar y dirigir la política sectorial de Telesalud,
proponer normas, lineamientos, planes, estrategias
para implementar los ejes de desarrollo de la Telesalud,
proponer, articular y evaluar la Red Nacional de Telesalud,
en sus ejes de desarrollo: la prestación de los servicios de
salud, la gestión de los servicios de salud, la información,
la educación y comunicación a la población sobre
servicios de salud, y el fortalecimiento de capacidades del
personal de salud; así como implementar la infraestructura
tecnológica interoperable para articular los servicios de
Telesalud, INFOSALUD y el SAMU, así como conducir el
Sistema de Atención Móvil de Urgencias – SAMU;
Que, mediante los documentos del visto, la Dirección
General de Telesalud, Referencia y Urgencias, en el
marco de sus competencias, ha elaborado la propuesta
de Guía Técnica: “Procedimientos de atención pre
hospitalaria de la Dirección de Servicios de Atención Móvil
de Urgencia”, con el objetivo de establecer y estandarizar
los procedimientos que el personal asistencial de la
Dirección de Servicios de Atención Móvil de Urgencias
de la Dirección General de Telesalud, Referencias y
Urgencias del Ministerio de Salud deben llevar a cabo,
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a fin de brindar una atención pre hospitalaria, segura,
oportuna y con calidad para el paciente;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Telesalud, Referencia y Urgencias;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Telesalud, Referencia y Urgencias, de la
Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, de la Secretaria General, y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con el Decreto Legislativo N°
1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que
fortalece la Función Rectora del Ministerio de Salud, y el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017SA, modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA y
Decreto Supremo N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Guía Técnica: “Procedimientos
de atención pre hospitalaria de la Dirección de Servicios
de Atención Móvil de Urgencia”, que en documento
adjunto forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de
Telesalud, Referencia y Urgencias, en el marco de sus
funciones, la difusión, asistencia técnica, monitoreo,
supervisión y evaluación del cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1865268-7

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES
Aprueban
“Medidas
adicionales
y
temporales para la prestación de los
servicios públicos de telecomunicaciones
durante el aislamiento social”
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 00045-2020-CD/OSIPTEL
Lima, 31 de marzo de 2020
MEDIDAS ADICIONALES Y TEMPORALES PARA LA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
MATERIA PRESTACIÓN
TELECOMUNICACIONES DURANTE EL AISLAMIENTO
SOCIAL.
VISTOS:
(i) El Proyecto de Resolución, presentado por la
Gerencia General del Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, que establece
las “Medidas adicionales y temporales para la prestación
de los servicios públicos de telecomunicaciones durante
el aislamiento social”;
(ii) El Informe Nº 0013-GPSU/2020 de la Gerencia
de Protección y Servicio al Usuario, presentado por la
Gerencia General, que recomienda la aprobación de

