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VISTO:  

El Memorando N° 136-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG; 

CONSIDERANDO:  

Jaén, 09 de iehrero del 2018 

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 26842, Disposiciones Complementarias 
Transitorias y Finales del Título Preliminar, artículo IV del Título Preliminar, la 
responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el individuo, la sociedad 
y el Estado. 

Mediante Resolución Ministerial N° 601-2007/MINSA, se aprobó el "Documento 
Técnico: Plan de Implementación de la Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de 
Atención en Salud, NT N° 029-MINSA/DGSP-V.01 2007-2009", el cual establece que el 
Comité de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud diseña y evalúa el Plan Anual de 
Auditoría de la Institución, cuya ejecución deberá ser informada o reportada a la Dirección 
de Salud de su jurisdicción. Asimismo, la citada norma precisa que los Planes Anuales de 
Auditoría deben contar con la aprobación oficial de la máxima autoridad del 
establecimiento. 

La Auditoría de la Atención de Salud está orientada a identificar problemas 
relacionados con el cumplimiento de las normas, criterios o disposiciones establecidas por 
el sector, así como en una práctica de atención basada en Evidencias y Guías de Atención. 
Como medida inicial, la auditoría busca la formación de conciencia en los responsables de 
la atención de salud de las brechas que puedan existir entre el trabajo que desarrollan y el 
estándar actual, permitiéndole la posibilidad de corrección. Así, esperamos que el ejercicio 
sostenido de la Auditoría de la Atención de salud en nuestro ámbito se convierta en una 
potente herramienta de Educación continua, desarrollo de competencia en el personal y 
mejoramiento continuo de la calidad de atención al interior de los servicios de salud. 

Luego, mediante Oficio N° 002-2017-GR.CAJ/DSRSJ-DG/DESP/DAICS/CALIDAD, la 
Coordinadora de Gestión de Calidad solicita al Director General, la aprobación del Plan de 
Auditoría de la Calidad del año 2018 de la Dirección Sub Región de Salud de Jaén, cuya 
finalidad es fortalecer la gestión del control interno de las Sub Regiones, redes, micro redes, 
hospitales y establecimientos de salud de la jurisdicción de la DISA Jaén, para mejorar la 
Calidad de Atención de Salud; y para ello, el Director General, emite el Memorando N° 136-
2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, donde autoriza la aprobación de dicho Plan, el cual es adjuntado 
al Oficio antes referido en diecinueve (19) folios, con la denominación de: "Dirección de 

Salud de Jaén — Plan de Auditoría -2018". 

Estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante 
Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el "Plan de Auditoría de la Calidad 2018" de la Dirección Sub 

Regional de Salud de Jaén; adjuntado en diecinueve (19) folios por la Coordinadora de 
Gestión de Calidad, con la denominación de: "Dirección de Salud de Jaén — Plan de Auditoría 

- 2018"; el cual tiene por finalidad, fortalecer la gestión del control interno de las Sub 
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Regiones, redes, Ha() redes, hospitales y establecimientos de salud, de la jurisdicción de 
la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén, para mejorar la Calidad de Atención de Salud. 

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR la presente resolución a las oficinas correspondientes para su 
conocimiento y su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 3°.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación 
de la presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de 
Salud I Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 

C.c. 
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