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EQUIPO TÉCNICO DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA   

ESTADÍSTICOS  RESPONSABLES EN  REDES DE SALUD  



PRESENTACIÓN 
El Área de Estadística de la DIRESA de Lambayeque tiene  como Misión, 
brindar la provisión de servicios informáticos y estadísticos a los 
establecimientos de salud,  Gestionar y normar el proceso de recolección, 
análisis, publicación y uso de la información en Salud para la generación de la 
información ágil, consistente y oportuna para la toma de decisiones de la 
operación y planeación de los servicios de salud, alineados al Plan Estratégico 
del MINSA, para que cumpla con la misión rectora del sector salud y como 
Visión ser un sistema de información en Salud vinculado a la dinámica del 
MINSA, que se caracterice por la confiabilidad de sus productos, por la 
eficiencia y la eficacia de los procesos que conduce que proporcione 
información oportuna para una adecuada toma de decisiones en los 
diferentes niveles del Gobierno Regional. 
 
Permite el desarrollo de Proyectos y Actividades que conlleven al Desarrollo 
Socio– Económico de la Región Lambayeque con  el reconocimiento a nivel 
local, nacional e internacional, dirigiendo todo el proceso de investigación en 
el  campo de las ciencias de la Salud contribuyendo al perfeccionamiento  de 
la Formación del Profesional de salud, propiciando  espacios que contribuyan 
a la divulgación, el intercambio y la reflexión de resultados científicos, 
experiencias y temas relacionados a la salud de la población Lambayecana.   
 



 

MISIÓN 
 

Brindar servicios informáticos e estadísticos a los usuarios internos y 
externos de la Dirección Regional de Salud Lambayeque, Gestionar y 
normar el proceso de registro, recolección, codificación, 
procesamiento, envío, análisis, publicación y uso de la información en 
Salud y de Hechos Vitales, para la generación de  información ágil, 
consistente, oportuna y de calidad  para la toma de decisiones  y 
planeación de los servicios de salud en los diferentes niveles. 

 



VISIÓN 
 
 

Ser un sistema de información en Salud vinculado a la dinámica del 
Ministerio de salud, que se caracterice por la confiabilidad de sus 
productos, por la eficiencia y la eficacia de los procesos que conduce 
proporcionando información oportuna,  adecuada para toma de 
decisiones en los diferentes niveles del Gobierno Regional  



Proveer información estadística para el proceso de gestión en sus 
diferentes niveles. 
Producir, analizar y publicar estadísticas relacionadas con las condiciones 
de vida y problemas de salud, suministrando datos sobre hechos vitales, 
morbilidad y recursos de salud,  
Implementar en los establecimientos de salud  las normas y 
procedimientos estándares  del  MINSA para el registro y procesamiento 
de la información en salud,  
Llevar a cabo programas de capacitación permanente  de recursos 
humanos en todos los niveles involucrados en el registro y procesamiento 
de la información en salud  
Proporcionar la información del sector salud correspondiente al 
departamento a los organismos encargados de la difusión de estadísticas 
nacionales e internacionales. 

FUNCIONES DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 



Determinar  las necesidades y disponibilidades de información 
estadística. 
Asesorar técnicamente a las áreas operativas en las tareas estadísticas. 
Formular y aplicar los métodos para asegurar la confiabilidad de la 
información. 
Responsabilizarse del buen funcionamiento de la Oficina. 
Diseñar, normar y ejecutar métodos de confiabilidad en la recopilación y 
procesamiento de datos. 
Diseñar los formatos funcionales de recolección de datos estadísticos. 
Organizar, dirigir, coordinar y controlar las tareas de recopilación de 
datos estadísticos. 
Procesamiento electrónico de datos. 
Análisis de información. 
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