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VISTO: 

El Memorando N° 282-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 083-2018-GR.CAJ-DISAJ-
DG/DESP/DSS, el Plan de Capacitación de los CLAS Dirección de Servicios de Salud Año 2018, 
Plan de Capacitación de Gestión Sanitaria Dirección de Servicios de Salud Año 2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 26842, Disposiciones Complementarias 
Tfansitorias 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. 

La Dirección Sub Regional de Salud Jaén, es una unidad orgánica del órgano 
desconcentrado de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca; y, representa a la autoridad 
de salud en el ámbito de la provincia de Jaén. Tiene como funciones generales según el 
Reglamento de Organización y Funciones vigente: a) la de formular, proponer, ejecutar, dirigir, 
controlar y administrar las acciones de gestión de la salud en el ámbito de su jurisdicción, en 
concordancia con las políticas nacionales y regionales de salud; h) supervisar y fiscalizar los 
servicios de salud públicos y privados del ámbito de su jurisdicción. 

La Dirección de Servicios de Salud de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén, es la 
oficina encargada de brindar asistencia técnica a las Redes de Salud y Hospitales para la 
aplicación de las normas y guías de atención de salud, establecidos por el Ministerio de Salud, 
así como para el mejoramiento de la calidad en la atención de salud, en el ámbito de su 
jurisdicción. En virtud de ello, es que dicha Oficina mediante Oficio N° 083-2018-GR.CAJ-DISAJ-
DG/DESP/DSS solicita que se autorice mediante Resolución Directoral la aprobación de dos 
planes para capacitación (los cuales son adjuntados al documento antes mencionado) 
conforme se detalla a continuación: 1) "Plan de Capacitación de los CLAS Dirección de Servicios 
de Salud año 2078", que fue emitido por la priorización de los problemas tales como la débil 
gestión y liderazgo de los gerentes de los CLAS; escaso presupuesto para realizar el 
seguimiento y monitoreo de las actividades del PSL y socializar las funciones de los consejos 
directivos; deficiente cumplimiento de los gerentes con respecto a los cierres de gestión de 
cada año; cumplimiento de la elaboración de los convenios de cogestión, rendiciones RDR 
oportunamente, las reuniones con su Consejo Directivo y la Asamblea en general; y 2) "Plan 
Capacitación de Gestión Sanitaria Dirección de Servicios de Salud año 2078", que fue emitido por 
la priorización de problemas tales como el no realizar la autoevaluación interna en los 
Establecimientos de Salud 1-4 y 11-1; no se cuenta con un diagnóstico de las áreas de 
intervención en las infecciones intrahospitalarias en los establecimientos de salud 1-4, 11-1; 
escaso presupuesto para realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades de las 
infecciones intrahospitalarias; débil desarrollo de competencias y habilidades del personal de 
salud en el campo de vigilancia, prevención y control de infecciones intrahospitalarias; 
desconocimiento de las características de la Historia Clínica, según la Norma Técnica N° 022-
MINSA/DGSP-VOL.2.RM. N° 527-2006/MINSA. 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 
organizada y sistémica, mediante el cual, el personal adquiere o desarrolla conocimientos y 
habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la 
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organización, el puesto o el ambiente laboral. Como componente del proceso de desarrollo de 
los Recursos Humanos, la capacitación implica, por un lado, una sucesión definida de 
condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del personal a su puesto y a la 
organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal 

»sy laboral en la institución. Y por otro un conjunto de métodos técnicas y recursos para el 
desarrollo de los planes y la implantación de acciones específicas de la empresa para su normal 
desarrollo. En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que el colaborador 
brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso constante que busca la 
eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades. Y, para coadyuvar con 
esta labor, se autorizó mediante Memorando N° 282-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, la ejecución del 
Plan de Capacitación a los CLAS y de Gestión Sanitaria del año 2018 solicitado por la Dirección 
de Servicios de Salud. 

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 Capacitación a los CLAS y de Gestión Sanitaria — Año 2018, 
solicitado por la Dirección de Servicios de Salud; los cuales serán ejecutados conforme a lo 
especificado en los documentos adjuntos al presente por la Directora de Servicios de Salud de 
la Dirección Sub Regional de Salud Jaén, denominados: "Plan de Capacitación de los CLAS 
Dirección de Servicios de Salud año 2078" en folios seis (06) y "Plan Capacitación de Gestión 
Sanitaria Dirección de Servicios de Salud año 2018" en folios siete (07). 

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. 
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