
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECC16N REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

DIRECC16N SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO

RESOLUCION  DIRECTORAL SECTORIAL SUB REGIONAL
N° 0948 -2021 -GR.CAJ/DSRS-CU-DG.

Cutervo,  06 de octubre del afio 2021.

EI Oficio N° 0631-2021 -GR-CAJ-DRS-C/DSRS-C/DESP-DAIS-DGC, de fecha 06 de octubre del
flo 2021,  y,.

CONSIDERANDO:

Que,   la  Constituci6n  Politica  del  Peru  establece  en  su  articulo  7  que  todos  tienen  derecho  a  la
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el  Poder  Ejecutivo  norma  y  supervisa  su  aplicaci6n,  y  es  responsable  de  disefiarla  y  conducirla  en  forma
plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que,  los  numerales  I  y  11  del Tltulo  Preliminar de  la  Ley  N.  ° 26842,  Ley  General de Salud,  disponen
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que  la  salud   es  condici6n   indispensable  del  desarrollo  humano  y   medio  fundamental   para  alcanzar  el
`'j..`.,-r,:i:`,\\   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  Documento Tecnico "Sistema
de Gesti6n de Calidad en Salud", cuya finalidad es contribuir a fortalecer los procesos de mejora continua en
la calidad en salud en  los establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo;

Que,  por  medio  de  la  Resoluci6n  Ministerial  N°  456-2007/MINSA,  se  aprob6  la  Norma  Tecnica`N°
050-MINSA/DGSP'V.02 "Norma Tecnica de Acreditaci6n de  Establecimientos de Salud y Servicios  Medicos
e Apoyo", la misma que en sus disposiciones finales establece que se emitira la Guia Tecnica del Evaluador,
ocumento  que  contiene  la  metodologia  de  la  Acreditaci6n.a?  ,Establecimientos  de  Salud  y  Servicios  de
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Que,  a traves  de  la  Resoluci6n  Ministerial  N° 270i20t897wilNSA,  de fecha  23  de abril  del  afio 2009,
resuelve     aprobar     la     GulA     TECNICA     DEL   .EVALUADOR..    PARA     LA     ACREDITACION     DE

lEfuTOS   DE   SALUD  y  SERvl.Cl`OS   MEble`OS`  DE..APoyo,   la  cual  tiene  como  finalidadTABLECIM
ndarizar el desarrollo de las evaluaciones en las dos`fas6S`del proceso de acreditaci6n,  buscando lograr
or 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 Tecnica de Salud  N°  029-
MINSAIDIGEPRES 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 establecimientos de salud y servicios
de apoyo en el Sector Salud;

Que,  mediante Resoluci6n  Ministerial  N°  105-2021/MINSA,  se aprueba la  Directiva Administrativa N°
304-MINSAI2021/DGOS,  Directiva Administrativa que regula los aspectos metodol6gjcos para  la evaluaci6n
del cumplimiento de los indicadores de desempefio y compromiso de mejora de los servicios alcanzados en
salud en el afio 2021.,

Que, a trav6s del Oficio N° 0631 -2021 -GR-CAJ-DRS-C/DSRS-C/DESP-DAIS-DGC, de fecha 06
de  octubre  del  afro  2021,  el  Director  Ejecutivo  de  Salud  de  las  Personas,  solicita  emisi6n  de  acto
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relevante   respecto   al   desempeF`o  del   Hospital   Santa   Maria   de  Cutervo,   para   la   acreditaci6n   de
salud  11-1 ;
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Que,   en   uso   de   las   facultades   conferidas   mediante   Ley   N.a      27783-   Ley   de   Bases   de   la
Descentralizaci6n;   Ley   N.°   27867   Ley   Organica   de   Gobiernos   Regionales   y   sus   modificatorias;   y   la
Ordenanza  Regional  N.° 001-2015-GR-CAJ-CR,  que aprueba  el  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funciones
(ROE),  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   comp'lementarias   y   el   organigrama   Estructural,
Resoluci6n  Regional Sectorial  N°  748-2019-GR.CAJ/DRS-OE.GD.RR.HH,  que autoriza la descentralizaci6n
de  atribucjones  y  la  Resoluci6n  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:  ,
'\-

irecci6n  Ejecutiva  de  Planeamiento  Estrat6gico,  Direcci6n  Ejecutiva  de  Gesti6n  y  Desarrollo  de  Rapursos`;.
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SE  RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO:  APROBAR,  el  documento  tecnico:   PLAN  DE  AUTOEVALUAC16N  DEL

HOSPITAL SANTA MARIA DE CUTERVO -ANO 2021, que en anexo adjunto forma parte integrante de la

!``:i,,,presente  Resoluci6n.
\  '                     ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Direcci6n Ejecutiva de salud de las personas -Direcci6n
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ARTicuLO TERCERO:  Hacer de conocimiento de la presente resolucidn a las Direcciones Ejecutivas
e la  Direcci6n  Sub Regional de Salud  Cutervo.
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Distribuci6n:
Interesado
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REGisTRESE Y COMUNiQUESE


