
MINISTERIO DE SALUD 

A. VelásqueZ 

~J •• ?J. ~ ..... ~A-.i.Q. ...... . det. .. ?Plf? 

Visto el Expediente N° 15-050911-001, que contiene el Memorándum N° 216-2016-
DGIESP/MINSA, de la Direccióh General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; 

CONSIDERANDO: 

Que, los artículos I y 11 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 bienestCjr individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, 
siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla; 

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N" 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, establece 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 la presente Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, 
individual o colectiva; 

Que, los literales a) y b) del artículo 5 de la precitada Ley, contemplan como función rectora 
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 y 
Rehabilitación en Salud, 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, en ese contexto mediante Resolución Ministerial 598-2005/MINSA, se· aprobó la 
Norma Técnica para la Atención de Parto Vertical con adecuación Intercultural, con la finalidad de 
mejorar el acceso de la población andina y alto amazónica a los servicios de salud para la atención 
de calidad del parto vertical con adecuación intercultural; 

Que, el artículo 71 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo N" 007-2016-SA, señala que la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública es el órgano técnico responsable de dirigir y coordinar las 
intervenciones estratégicas en Salud Pública en materia de Prevención de Enfermedades No 
Transmisibles y Oncológicas; Salud Mental; Prevención y Control de la Discapacidad; Salud de los 
Pueblos Indígenas; Salud Sexual y Reproductiva; así como las correspondientes por Etapas de 
Vida; ...-/ 

Que, con el documento del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública, ha propuesto la Norma Técnica de Salud para la Atención del Parto Vertical en el 
Marco de los Derechos Humanos con Pertinencia Intercultural; con la finalidad de contribuir a la 



educción de la morbilidad y mortalidad matema perinatal, a través de la institucionalización del 
arto en posición vertical, considerando las evidencias científicas y el enfoque de pertinencia 

ntercultural en todas las gestantes en el ámbito urbano, urbano marginal y rural; 

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, emitió opinión legal con el Informe N" 581-
016-0GAJ/MINSA; 

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
ública; 

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de Intervenciones 
stratégicas en Salud Pública, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
el Viceministro de Salud Pública, del Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y del 
efe del Instituto Nacional de Salud; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 1161, Ley de Organización y 
unciones del Ministerio de Salud y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
alud aprobado por Decreto Supremo W 007 -2016-SA; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la NTS N'121-MINSNDGIESP-V.01: Norma Técnica de Salud para la 
tención del Parto Vertical en el Marco de los Derechos Humanos con Pertinencia Intercultural, que 

orma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública la difusión y seguimiento de lo establecido en la citada Norma Técnica de Salud. 

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 598-2005/MINSA, que aprobó la 
Norma Técnica para la Atención de Parto Vertical con adecuación Intercultural. 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina General de Comunicaciones la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de Salud, en la dirección electrónica: 
htt ://www.minsa.ob.e/transarencia/index.as ?o -115. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

~~ 
ANíBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA 

Ministro de Salud 














































































































































