
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO 

 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 
“Año del Turismo Rural Comunitario para el Desarrollo de la Región Huánuco” 

 

 
Oficina de Comunicaciones Diresa - Huánuco -                                                 “Una gestión responsable” 
Jr. Dámaso Beraún 1017 – Huánuco 
Página Web: www.diresahuanuco.gob.pe 

NOTA INFORMATIVA Nº 059  2017-GR-HCO-DRS-DG-OC 

DIRESA Y RED DE SALUD HUÁNUCO ARTICULAN Y FORTALECEN 
TRABAJOS 

Con el objetivo de mejorar y fortalecer los servicios de salud en el marco del estado de contingencia, 
la Dirección Regional de Salud y la Red de Salud Huánuco articulan los trabajos de sus equipos de 
gestión, reconfortando el ordenamiento y regulación de los servicios de salud. 

Con la participación de la directora regional de salud; Mg. María Salcedo Zúñiga, el Director de la red 
de salud Huánuco; Med. Ivan Palomino Muñoz, el director ejecutivo de administración ejecutivo de la 
dirección de salud; Econ. Jedutum Blas Mora, el director administrativo de la red de salud Huánuco; 
Lic. Percy Sullca Tito y todo el equipo de gestión de ambas instituciones, se desarrolló la reunión 
técnica de organización de los servicios de salud. 

Esta reunión sirvió para socializar a los trabajadores y conocerse entre servidores del mismo cargo 
en las diferentes instituciones así mismo coordinar los trabajos en equipo según las comisiones a 
formarse para la fiscalización y control del trabajo a favor de la salud. 

En esta oportunidad la Mg, María Salcedo Zuñiga mencionó, “el trabajo de los pares (trabajadores 
del mismo cargo en ambas instituciones) es un trabajo de dos que empieza hoy y continuará con la 
responsabilidad y empeño que cada profesional ponga”. 

 Así mismo dio a conocer que se conformarán cinco comisiones entre la Dirección Regional de Salud 
y la Red de Salud Huánuco, las comisiones serán integradas por los equipos de referencia y contra 
referencia, cartera de servicios, SIS, DIREMID y recursos humanos los cuales trabajarán 
comprometidos con la institución para reforzar los servicios de salud. 

Los comités posteriormente conformados se enfocarán en temas comunicacionales, buscando la 
participación de los jóvenes universitarios de la carrera de ciencias de la comunicación social, 
quienes bajo estrategias fortalecerán el tema de salud, también reforzarán el tema de gestión e 
infraestructura, los convenios con los institutos y universidades finalmente conformarán el comité de 
monitoreo y fiscalización coordinadas por ambas instituciones para asegurar el buen trabajo de los 
profesionales de la salud hacia la población. 

Por su parte el Director de la Red de Salud Huánuco se comprometió junto a su equipo de gestión a 
esforzarse y ponerle empeño al nuevo reto articulado que reforzará en todo aspecto el trabajo de 
salud para beneficio de la población. 

Así mismo exhortó a los presentes “ponerse la camiseta para empujar todos el mismo coche, de los 
cuales veremos poco a poco resultados provechosos en lo venidero. 

Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 22  de mayo del 2017 


