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funcionaño de confianza asumió funciones en la Embajada
del Perú en los Estados Unidos de América;'
(...)

SE RESUELVE:'
"Articulo 1°,- ... dal Ministeño de Ralaciones Exteriores,
con fecha 27 de julio de 2011;'
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SALtID
Di.ponen que la Oflclna General
de ComumcacionCB efectúe la pre
pubHcación en el Portal de Internet del
MiniBterio de diver&Oll proyectoB
RESOLUCION MINISTERIAL
W ~011IMINSA
Ume, 22 da junio del 2011
VISTOS:
Visto, los Expedientes N° 09.101932-001, 10-076758
001 Y N" 11-0424n-001, que contienen al Informe N" 0tl3
2011-DG-CENSOPASIINS y N° UCN-076-2011-SGIMINSA,
del Centl\:) Nacional de Salud Ocupacionat del Instifuto
Nacional de Salud y Secretaria General, respectivamente,
y el Informe N" 3tl3-2011-OGAJJMINSA, de la Oficina
General de Asasorla Jurldica del Ministerio da Salud;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N" 312-2011/
MINSA, del 25 de abril de 2011, se aprobó el Documenlo .
Técnico: 'Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales
y Gulas de Diagnóstico de los Exámanes Médicos
Obligaloños por Actividad', el cual tiene por objetivo
establecer el procadimlenlo de vigKancla de la salud de
los trabajadoras para Identificar, y controlar los riesgos
ocuPacionales en el trabajador, proporoionllndo infonnaclón
probalorla para fundamentar las medidas de prevención y
control an los ambientes de trabajo;
Que. al numeral e:5 de dicho Documento Técnico,
referido a axámenes m6dicos obIigaIoríos por adlvidad,
establece: "ExIsten facIoIes de riesgo Y danos a la salud en
os
.
s propios de cada secIor da implicancia en la
salud'
, en donda los exámenes médico ocupacionales
de crKaño técnico del Médico Ocupacional, se deberá
realizar exámenes complamelltarlos especIIicos, de furma
obHgatorIa Y deben de realizarse de acuerdo a las Gulas
Técnicas aprobadas por la AuIorldad Nacional de Salud (... )';
Que, el literal el del articulo 33" del ~Iamento
de Organización y Funciones del Institulo NacJOIl8l de
Salud, aprobado por Decreto SUpremo N° oo1.2oo3-SA,
establece que el Centl\:) Nacional de Salud Ocupacional
- CENSOPAS, está a cargo de proponer poIlticas, normas
y procedimientos de prevención, diagnóstico y control en
salud ocupacional y protecci6n del ambiente para la salud;
Que, el punto (10) del numeral 6.2.10 de las Nonnas
para la elaboración de documentos normativos del Ministerio
de Salud, aprobado mediante Resolución Ministerial N"
826-2005IMINSA, establece que PEn los casos que el
contenido del Proyaclo de DN contenga aspectos de
incumbencia intersectorial, o que el contanido del Proyecto
de DN contenga aspaclos de Incumbencia Intersectortel,
o que puede a1ectar a tercerea personas, a solicitud de
la Dirección General, Oficina General o dependencia que
tuvo la iniciativa de la formulación, se podré considerar la
emisión de una Resolución Ministerial que disponga la pre
publicación en la pégina web del Ministerio del Salud; la
misme que se publicará en el Diaño Oficial El Peruano';.
Que, el literal d) del numeral 2.2 de la NT N° 027
MINSAIOGSP-V.01: 'Norma Técnica para la Elaboración
de Gulas de Práctica Cnnica", aprobada por Resolución
Ministerial N° 422-2oo5IM1NSA, referido a la Validación y
Post Validación de la propuesta de Gula de Práctica CHoice,
seIIala que resulta conveniente su consulta por diferentes
medios, siendo recomendable ponerla a disposición de la
comunidad en general por lo menos quince (15) dlas, a fin
de recibir las o¡:)Iniones "1 sugerencias respectivas;
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Que, el CENSOPAS del Instituto Nacional de Salud
lIS elaborado ocho (OS) proyectos Gulas Técnicas para
Exámenes Médicos b<;úPacionales, las mismas que dan
las pautes para la reallzacl6n de exámenes médicos
complementarios especlficos;
Que, en ese contexto, resutta necesaño disponer la pre
publicación de íos referidos proyectos en el ~ de Internet
del Ministerio de Salud, a efectos de recibir las respectivas
sugerencias)' comentarios de la ciudedanla en general;
Con el visado del Jefe del Instituto Nacional de Salud,
del Director General de la Oftclna General de Asesorla ,
Jurldica "1 de la Víceminlstra de Salud; Y.
De confonnldad con lo prllVÍslo en el literal 1) del articulo
8° de la Ley N° 27tl57, Ley dal Mlnis!eño de satud;
SE RESUELVE:
ArtIculo 1°,· Disponer que la Oficina General de
Comunicaciones efectúe la pre publicación en.-I Portel de
Internet del Ministerio de Salud, en la dirección: hItp!/Iwww.
minsa.gob.paIportadaldocconsulta.asp, a afectos de raclbir
las sugerencias "1 comentarlos de las entidades pOblicas o
privadas, y da la ciudadanla en general, durante el plazo de
quince (15) dlas calendario, de los siguientes proyeclos:

1. Gula Técnica para realizar Audlomatrla Ocupacional
2. Gula Técnica para realizar Espirometrla'
Ocupacional.
3. Gula Técnica para toma de radiograflas de tórax
según técnica de OIT de la ctasHicacI6n 1ntamacional de
radiograffas de Neumoconiosis - 0IT/2000.
4. Gula Técnica para la lectura de radiograffas de tórax
utilizando la ciaslficación intamacionlll de la OIT 2000 de
radlograflas de Neumoconiosis.
.
5. Gula Técnica: Gula de Práctica Cllnica para el
examen médico ocupacional (GEMO - 001).
•
6. Gula Técnica: Gula de Práctice Cllnica para la
evaluación psicol6gica ocupacional (GEMa - oo2l.
.'
7. Gula Técnlca: Gula de Práctica Cllnlca para
evafuación médica a trabajadoras de aclividadas con •
exposición a fectoras de riesgo flsIeo elE -10 Z57. Gula da
Práctica Clinica para la evaluación médica a trabajadores
da aclividades con exposici6n a ruido (GEMO - 003).
6. Gula Técnica: Gulade Práctica ClInica para evaluación
médica a trabajadont8 de aCIIVIda<tes con exposición a
factores de riesgo quimico. Gula de PráctIca Cnnica para
la evaluación médica a trabajadores de actividades con
exposición a polvo mineral respirable (GEMO - 004).
•
Articulo 2"" Encargar al CENSOPAS del Instituto
Nacional de Salud la recapción, procesamlenlo y
slstamatización de las sugerencias y comlllltarios que se
presenten, a fin de elaborar el proyeclo correspondiente.
'
Registrase, comunfquese y pubnquese.
MANUELA ESPERANZA GMCIA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
Encargada de la Cartera de Salud
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TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

otorpn a la CompaDla Aero Transporte'
S.A. renovación de per:mtso
operación de aviación comercial

de.

RESOLUCION DIRECTORAL
N° 117·2011-MTCI12
Lima, 13 de abril del 2011
VIsta la solicitud de AERO TRANSPORTE S.A., '
sobre Renovación de Penniso de Opareción de Avlaci6n f
Comercial: Transporte Aéreo No Regular Nacional de
pasajeros y carga;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Direcloral N' 073-2007
MTC/12 del 09 de abril del 2007 se otorgó a fa companla

