
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECC16N REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

DIRECC16N SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO

RESOLUCION  D]RECTORAL SECTORIAL SUB REGIONAL
N° 01084-2022-GR.CAJ/DSRS-CU-DG.

Cutervo, 25 de octubre del afio 2022.
VISTO:

EI  Oficio  N°  0762-2022~GR.CAJ-DRSC/DSRC-C/DESP-DAIS-DGCS/DGC.,  de  fecha  20  de  octubre  del  afio
2022; el  lnforme  N° 033-2022-GR-CAJ/DRSC/DSRS-C/DESP/GCS,  de fecha 20 de octubre del  afro 2022,y;

CONSIDERANDO:

Que,  la Constituci6n  Politica del  Peril establece en su articulo 7 que todos tienen derecho a la  protecci6n de su
alud;  en  su  articulo 9  dispone  que  el  Estado  determina  la  politica  nacional  de  salud  y  que  el  Poder  Ejecutivo  norma  y

ervisa  su  aplicaci6n,  y  es  responsable  de  disefiarla  y  conducirla  en  forma  plural  y  descentralizadora  para  facilitar a
s el acceso equitativo a los servicios de  salud;

Que,  los  numerales  I  y  11  del Titulo  Preliminar de  la  Ley  N° 26842,  Ley  General  de  Salud,  disponen  que la  salud
condici6n  indispensable del desarrollo  humano y medjo fundamental  para alcanzar el  bienestar individual y colectivo,

y  que  la  protecci6n  de  la  salud  es  de  interes  publico;  por  lo  tanto,  es  responsabilidad  del  Estado  regularla,  vigilarla  y
promoverla;

Que,  a trav6s de la  Resoluci6n  Ministerial  N°  519-2006,  se aprob6 el  Pocumento Tecnico "Sistema de Gesti6n
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Que,   por   medio   de   la   Resoluci6n   Ministerial   N°   456-2007/MINSA,   §e   aprob6   la   Norma   T6cnica   N°   050-
lNSA/DGSP'V.02  "Norma  Tecnica  de  Acreditaci6n  de  Establecimientos  de  Salud  y  Servicios  Medicos  de  Apoyo",  la

misma que en sus disposiciones finales establece que se emjtira la Guia T6cnica del Evaluador, documento que contiene
la metodologia d,e  la Acreditaci6n de  Establecimientos de Salud y  Servicios de Apoyo;

Que,  a trav6s de  la  Resoluci6n  Ministerial  N°  270-2009/MINSA,  de fecha 23  de abril  del  aFio 2009,  se  resuelve
robar  la  GUIA  TECNICA  DEL  EVALUADOR  PARA  LA  ACREDITAC16N   DE   ESTABLECIMIENTOS   DE  SALUD  Y
RVICIOS  MEDICOS  DE  APOYO,  la  cual  tiene  como  finalidad  estandarizar  el  desarrollo  de  las  evaluaciones  en  las

os fases del  proceso de acreditaci6n,  buscando lograr mayor precision en  la aplicaci6n de  los criterios de evaluaci6n;

Que,  mediante  Resoluci6n  Ministerial  N°  727-2009/MINSA,  se aprob6  el  Documento Tecnico "Politica  Nacional
de  Calidad  en  Salud",  que tiene  como objetivo establecer las directrices que orienten el  desarrollo de  las  intervenciones
destinadas a  mejorar la calidad de la atenci6n  de la salud en el  sistema  de salud del  Peru

Que,   con   Resoluci6n   Ministerial    N°   502-2016/MINSA   se   aprob6   la   Norma   T6cnica   de   Salud   N°   029-
MINSA/DIGEPRES V.02 "Norma Tecnica de Salud de Auditoria de la Calidad de la Atenci6n en  Salud",  cuya finalidad es
contribuir a  mejorar la  calidad  de  la  atenci6n  en  todos  los  estableci.mientos  de  salud  y  servicios  de  apoyo  en  el  Sector
Salud;

Que,  con fecha 07 de enero del  aFio 2022,  es publicado el  Decreto  Supremo  N° 001-2022-SA,  a trav6s del  cual
son  definidos  los  indicadores  de  desempefio,  compromisos  de  mejora  de  los  servicios  a  cumplir en  el  aF`o  2022  y  los
criterios tecnicos para su aplicaci6n e implementaci6n,  para percibir la entrega econ6mica anual a la que hace referencia
el  articulo  15  del   Decreto  Legislativo  N°  1153,  Decreto  Legislativo  que  regula  la  Politica  Integral  de  Compensaciones  y
Entregas  Econ6micas del  Personal  de  la Salud al  Servicio del  Estado;

Que,  a  trav6s  del  lnforme  N°  033-2022-GR-CAJ/DRSC/DSRS-C/DESP/GCS,  de  fecha  20 de  octubre  del  afro
2022,    la    Responsable    de    la    Direcci6n    de    Gesti6n    de    la    Calidad,    remite    el    documento   t6cnico:    PLAN    DE
AUTOEVALUACIC)N  DEL  HOSPITAL  SANTA  MARiA  DE  CUTERVO  EN  CUMPLIMIENTO  DEL  COMPROMISO  DE
MEJORA FICHA N° 24  (Fortalecimiento de la Autoevaluaci6n de los  Establecimientos de Salud  para el Cumplimiento de
Estandares de  Calidad en  la Atenci6n de  Salud),  solicitando asimismo emisi6n  de acto administrativo;

Que,  con  Oficio  N°  0762-2022-GR.CAJ-DRSC/DSRC-C/DESP-DAIS-DGCS/DGC.,  de fecha  20  de octubre  del
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COMPROMISO DE MEJORA FICHA N° 24:  Fortalecimiento de la Autoevaluaci6n de los Establecimientos de Salud para
el  Cumplimiento  de  Estandares  de  Calidad  en  la  Atenci6n  de  Salud,  de  acuerdo  a  la  NTS  N°  050-MINSA/DGSP-V.02,
"Norma Tecnica de Acreditaci6n de  Establecimientos de Salud y Servicios Medicos de Apoyo";

Que,  en  uso de  las facultades conferidas  mediante  Ley  N°   27783 -Ley  de  Bases  de  la  Descentralizaci6n;  Ley
N°,L2'7867 Ley Organica de Gobiernos  Regionales y sus modificatorias;  y la Ordenanza  Regional  N.° 001-2015-GR-CAJ-
CR,  que  aprueba  el  F`eglamento  de  Organizaci6n  y  Funciones  (F{OF),  de  la  Direcci6n  Sub  Regional  de  Salud  Cutervo,
que consta de seis (06) titulos, diez (10) capitulos, cuarenta y seis (46) articulos, dos (02) disposiciones complementarias
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y el  organigrama  Estructural,  Resoluci6n  Regional  Sectorial  N°  748-2019-GR.CAJ/DRS-OE.GD.RR.HH,  que  autoriza  la
descentralizaci6n de atribuciones y la Resolucj6n  Ministerial N°   701 -2004-MINSA, que delega funciones sobre la acci6n
personal;

Que,  estando  a  lo  dispuesto  por  el  Director  Sub  Regional  de  Salud  Cutervo  y  con  visaci6n  de  la  Direcci6n
Ejecutiva  de  Planeamiento  Estrategico,  Direcci6n  Ejecutiva  de  Gesti6n, y  Desarrollo  de  Recursos  Humanos,  Direcci6n
Ejecutiva de Salud de  las  Personas,  y  la  Oficina de Asesoria Juridica.

SE  RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  APROBAB,  el  documento t6cnico:  PLAN  DE AUTOEVALUACION  DEL  HOSPITAL
NTA MARiA  DE CUTERVO -DIRECCION SUB  REGIONAL  DE SALUD CUTERVO -Afuo 2022.

ARTicuLO  SEGUNDO:   ENCARGAR,  a  la  Direcci6n  Ejecutiva  de  Salud  de  las  Personas  -Direcci6n  Sub
]ional  de  Salud  Cutervo,  la  implementaci6n,  ejecuci6n,  analisis,  monitoreo  y  vigilancia  de  los  documentos  tecnico,s

descritos en el articulo  primero de la  presente  resoluci6n.

ARTicuLO  TERCERO:  Hacer  de  conocimiento  de  la  presente  resoluci6n  a  las  Direcciones  Ejecutivas  de  la

;\DireccionsubRegionaldesaludcutervo REGisTRESE Y COMUNiQUESE
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"ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

Cutervo, 28 de octubre del 2022

OFICIO NcoGrhs -2022-GR.CAT-DRSC/DSRC-C/DESP-DAIS/GCS

M.C.

Pedro Alejandro Cruzado Puente
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD

ATENCI0N:  LIC. ENF. EVELYN MELINA ROMER0 AVANT0
COORDINAC16N DE GEST16N DE LA CALIDAD EN SALUD

Cajamarca.-

ASUNTO     :   COMUNICO   INICIO   DE   AUTOEVALUAC16N   DEL   HOSPITAL   SANTA

MARIA -2022
REF.                :    D.S.    NQ    001-2022-SA,    que    define    los    indicadores    de    desempefio,

compromisos de mejora de los servicios a cumplir en el afro 2022.

Es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, para expresarle mi cordial saludo y
a la vez comunicarle el inicio de la Autoevaluaci6n del Hospital Santa Maria de Cutervo
en cumplimiento del compromiso de mejora de los servicios de salud del afro 2022,
Ficha N9 24: "Fortalecimiento de la autoevaluaci6n del desempefio de las IPRESS para
el cumplimiento de los esfandares de la calidad en la atenci6n de salud", que se estara
llevando a cabo a partir del 01 de noviembre del afro en curso; de acuerdo a la NTS NQ 050-
MINSA/DGSP-V.02, "Norma T6cnica de Salud de acreditaci6n de Establecimientos de Salud

y  Servicios   M6dicos   de  Apoyo  y   D.S.   NQ   001-2022-SA,   que   define   los   indicadores   de
desempefio, compromisos de mejora de los servicios a cumplir en el afro 2022.

Es   propicia   la   ocasi6n   para   expresar   las   muestras   de   mi   especial
consideraci6n y estima personal.

Atentamente,
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