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San Borja, 19 de Octubre de 2019 

 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente STS-SU20190000265 sobre el proyecto de Directiva Administrativa 

“Lineamientos para evaluación, autorización y entrega da raciones alimentarias a los 

acompañantes de los pacientes hospitalizados en el INSN-SAN BORJA”, elaborado por el 

Servicio de Trabajo Social de la Sub Unidad de Atención al Paciente de la Unidad de Soporte al 

Diagnóstico y Tratamiento, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja es un órgano desconcentrado 

especializado del Ministerio de Salud - MINSA, que según Manual de Operaciones, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA y modificado mediante Resolución 

Directoral N° 123-2017/INSN-SB, tiene como misión brindar atención altamente especializada 

en cirugía neonatal compleja, cardiología y cirugía cardiovascular, neurocirugía, atención 

integral al paciente quemado y trasplante de médula ósea y, simultáneamente realiza 

investigación y docencia, proponiendo el marco normativo de la atención sanitaria compleja a 

nivel nacional; 

 

Que, el artículo 37° de la Ley General de Salud - Ley N° 26842 dispone que los 

establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su 

modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que dispone los reglamentos y normas 

técnicas que dicta la actividad de salud a nivel nacional, en relación a planta física, 

equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos relacionados 

con los agentes ambientales físicos, biológicos, ergonómicos y demás que procedan, atendiendo 

a la naturaleza y complejidad de los mismos; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 655-2013/MINSA se resuelve aprobar la NTS 

N° 103-MINSA/DGSP – V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios 

de Salud de Nutrición y Dietética”, cuya finalidad es mejorar la calidad de atención de la 

Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética en todos los establecimiento 

de salud del territorio nacional y, su objetivo general, el establecer los criterios mínimos de 

organización y funcionamiento que estandaricen y den congruencia científica y técnica a las 

funciones desarrolladas por la UPSS de Nutrición y Dietética, en los establecimientos de salud 

públicos y privados del sector, según nivel de complejidad del establecimiento;  

 

Que, el artículo 9° de la Resolución Directoral N° 139-2014-INSN-SB/T resuelve 

aprobar las funciones de la Sub Unidad del Soporte al Tratamiento del Instituto Nacional de 

Salud del Niño – San Borja, entre ellas, coordinar el suministro de alimentos con estándares de 

inocuidad, calidad y oportunidad, a los pacientes y personal usuario del comedor; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 850-2016/MINSA, se resuelve aprobar el 

documento denominado “Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del 

Ministerio de Salud”, el cual es de observancia obligatoria para las Direcciones Generales, 

Oficinas Generales, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos del Ministerio de Salud;  

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 121-2018-INSN-SB, se resuelve aprobar la  

Directiva Administrativa N° 001-INSN-SB/2018/UPP “Disposiciones para regular la 

Formulación, Aprobación y Difusión de Documentos Normativos Institucionales” cuya  
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finalidad es contar con documentos oficiales con información estandarizada sobre aspectos 

técnicos asistenciales, sanitarios y/o administrativos, para facilitar el adecuado y correcto 

desarrollo de funciones, procesos, procedimientos y/o actividades en los diferentes niveles de la 

institución; 

 

Que, mediante Informe N° 0446-2019-SUASP-USDT-INSNSB, la Sub Unidad de 

Atención al Paciente remite a la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento, el proyecto de 

la Directiva Administrativa N° 001-INSN-SB/2019/USDT “Lineamientos para evaluación, 

autorización y entrega da raciones alimentarias a los acompañantes de los pacientes 

hospitalizados en el INSN-SAN BORJA”, elaborado por el Servicio de Trabajo Social, cuya 

finalidad es brindar soporte alimenticio a los acompañantes de los pacientes referidos de todo 

territorio nacional, a excepción de Lima Metropolitana y el Callao, y hospitalizados en el INSN-

San Borja, a fin de contribuir a la sostenibilidad de su acompañamiento constante; 

  

Que, mediante Proveido N° 5247-2019-USDT, la Unidad de Soporte al Diagnóstico y 

Tratamiento remite a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, la versión final del proyecto de 

la Directiva Administrativa N° 001-INSN-SB/2019/USDT “Lineamientos para evaluación, 

autorización y entrega da raciones alimentarias a los acompañantes de los pacientes 

hospitalizados en el INSN-SAN BORJA”, elaborado por el Servicio de Trabajo Social de la Sub 

Unidad de Atención al Paciente;  

 

Que, mediante Informe N° 091-2019-UPP-INSNSB, la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto es de la opinión de que el proyecto de la Directiva Administrativa N° 001-INSN-

SB/2019/USDT “Lineamientos para evaluación, autorización y entrega da raciones alimentarias 

a los acompañantes de los pacientes hospitalizados en el INSN-SAN BORJA”, ha sido 

elaborado en atención a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 850-2016/MINSA y en 

la Resolución Directoral N° 121-2018-INSN-SB, que regulan las disposiciones en materia de 

documentos normativos, por lo que se brinda opinión técnica favorable;   

 

Que, mediante Informe Legal N°000212-2019-UAJ-INSN-SB, la Jefa de Oficina de la 

Unidad de Asesoría Jurídica evalúa el aspecto legal del proyecto de la Directiva Administrativa 

N° 001-INSN-SB/2019/USDT “Lineamientos para evaluación, autorización y entrega da 

raciones alimentarias a los acompañantes de los pacientes hospitalizados en el INSN-SAN 

BORJA”, emitiendo opinión favorable para su aprobación mediante acto resolutivo; 

 

Que, el Manual de Operaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, 

establece en su numeral II.2.1. que la Dirección General es la máxima autoridad del INSN-SB y 

está a cargo de la conducción general, coordinación y evaluación de los objetivos, políticas, 

proyectos, programas y actividades que corresponden al Instituto Nacional de Salud del Niño 

San Borja; 

   

 Con el Visto bueno del Director Adjunto, del Director Ejecutivo de la Unidad de 

Soporte al Diagnóstico y Tratamiento, del Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto y, de la Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica; 

  

Estando a lo dispuesto en la Ley General de Salud – Ley N° 26842, en la Resolución 

Ministerial N° 655-2013/MINSA, en la Resolución Ministerial N° 850-2016/MINSA, en la 

Resolución Ministerial  N° 512-2014/MINSA, en la Resolución Directoral N° 121-2018-INSN-

SB, en la Resolución Directoral N° 123-2017/INSN-SB y, en la Resolución Ministerial N° 307-

2019/MINSA;     
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Directiva Administrativa N°001-INSN-

SB/2019/USDT “Lineamientos para evaluación, autorización y entrega da raciones alimentarias 

a los acompañantes de los pacientes hospitalizados en el INSN-SAN BORJA”, que como anexo 

adjunto forma parte del presente acto resolutivo. 

 

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento 

sea la responsable de la difusión e implementación de la Directiva Administrativa N° 001-

INSN-SB/2019/USDT “Lineamientos para evaluación, autorización y entrega da raciones 

alimentarias a los acompañantes de los pacientes hospitalizados en el INSN-SAN BORJA”.   

 

ARTÍCULO 3°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la Página 

Web de la Entidad, conforme a las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

    

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 

 

 

ANTONIO RICARDO ZOPFI RUBIO 

Director General(e) 

Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja 
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