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VISTO:  

El Memorando N° 137-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG; 

cr -k• 	V° B° 	 CONSIDERANDO:  
1 

114 
ASES 	 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. 

En virtud de ello, se aprueba la Resolución Ministerial N° 519-2006-SA/DM, se aprobó el "Sistema 
de Gestión de la Calidad en Salud", definido como el conjunto de principios, recursos, procesos, métodos, 
técnicas e instrumentos diseñados para dirigir la organización en la gestión de su política de calidad en 
salud y sus objetivos, así como de los procesos que la implementan. La Gestión de la Calidad, es un 
componente de la gestión institucional y por ello es un deber de todo funcionario del sector, el determinar 
y aplicar la política de calidad expresada formalmente por la alta Dirección del Ministerio de Salud 

Luego, mediante Oficio N° 003-2017-GR.CAJ/DSRSJ-DG/DESP/DAICS/CALIDAD, la Coordinadora 
del Programa Presupuestario de Prevención y Control del Cáncer, solicita al Director General, la 
aprobación del Plan de Autoevaluación de la Calidad del año 2018 de la Dirección Sub Región de Salud 
de Jaén; con la finalidad de contribuir a garantizar a los usuarios y al sistema de salud, que los 
establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo, según su nivel de complejidad, cuenten con 
capacidades para brindar prestaciones de calidad sobre la base del cumplimiento de estándares 

id• 	nacionales previamente definidos; y para ello, el Director General, emite el Memorando N° 137-2018- 

Ir° GR.CAJ-DSRSJ/DG, donde autoriza la aprobación de dicho Plan, el cual es adjuntado al Oficio antes 
7 

	

	referido en cinco (05) folios, con la denominación de: "Plan de Autoevaluación de la Calidad SRS Jaén - 
2078". 

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 Autoevaluación de la Calidad -2018" de la Dirección Sub Regional 
de Salud de Jaén; adjuntado en cinco (05) folios por la Coordinadora del Programa Presupuestario de 
Prevención y Control del Cáncer, con la denominación de: "Plan de Autoevaluación de la Calidad SRS Jaén 

- 2018"; con la finalidad de contribuir a garantizar a los usuarios y al sistema de salud, que los 
establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo, según su nivel de complejidad, cuenten con 
capacidades para brindar prestaciones de calidad sobre la base del cumplimiento de estándares 
nacionales previamente definidos. 

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. 

Archiro,DESP.Conum. 
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