
Los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, 
señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental 
para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de 
interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 519-2006/ MINSA 30 de mayo del 2006 se 
aprobó el documento Técnico: "Sistema de Gestión de la Calidad en Salud", el cual tiene por 
finalidad "Contribuir a fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los 
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo", con el objetivo determinante de 
promover el logro de usuarios del servicio público de salud satisfechos y con salud; 

Que, el Hospital de Apoyo "San Javier de Bellavista", dentro de la jurisdicción de la Sub 
Región de Salud Jaén, a través del Oficio N° 066-2018-REG/CAJ-DSRS-HSIB-D, solicita la 
aprobación del Plan Plan Anual de Gestión de Calidad en Salud del Hospital de Apoyo San 
Javier de Bellavista el cual tiene como objetivo general "Implementar el Sistema de Gestión 
de Calidad en el Hospital de Apoyo San Javier de Bellavista para mejorar continuamente /a 
calidad de los servicios, recursos y tecnología mediante el desarrollo de una cultura de calidad, 
sensible a las necesidades y expectativas de los usuarios externos e internos durante el año 
2018", estableciéndose asimismo como objetivos específicos "Lograr la satisfacción de los 
usuarios del servicio", "Lograr la satisfacción de las personas que brindan el servicio", entre 
otros; 

Que, a las consideraciones expuestas., y con las atribuciones conferidas mediante 
Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017. 

SE RESUELVE: 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN 

ilPsakty.W» freetAg«aí 
N° 315 -2018-GR.CAJI/DSRSJ-DG/OM 

Jaén, 02 de Julio del 2018 

RAD N° 0394%43 

VISTO: 

El Memorando N° 718-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 066-2018-REG/CAJ-DSRS-
HSIB-D, el Plan Anual de Gestión de Calidad en Salud del Hospital de Apoyo San Javier de 
Bellavista; y, 

ARTÍCULO 1°. -APROBAR el Plan Anual de Gestión de Calidad en Salud del Hospital de 
Apoyo San Javier de Bellavista, dentro de la jurisdicción de la Dirección Sub Regional de 
Salud de Jaén cuyo objetivo general es "Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en el 
Hospital de Apoyo San Javier de Bellavista para mejorar continuamente la calidad de los 
servicios, recursos y tecnología mediante el desarrollo de una cultura de calidad, sensible a 
las necesidades y expectativas de los usuarios externos e internos durante el año 2018"; el 
mismo que se incorpora como anexo integrante del presente acto resolutivo. 

CONSIDERANDO: 

La Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que el Ministerio de Salud es la 
autoridad de salud a nivel nacional, que tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión 
de la política nacional de salud y es la máxima autoridad en materia de salud. Su finalidad es 
la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la recuperación de la salud y la 
rehabilitación en salud de la población. 
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
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N° 315 -2018-GR.CAVDSRSJ-DG/OA1 

Jaén, 02 de Julio del 2018 

MAD N° 03949643 
ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias y áreas administrativas 
correspondientes. 

ARTICULO 3.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de 
esta resolución con el correspondiente Plan que aprueba en la Web del Portal Institucional de 
la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 
HOSPITAL DE APOYO SAN JAVIER DE BELLAVISTA 

2018 

INTRODUCCIÓN. 

La calidad de la atención viene siendo a la fecha un eje fundamental en mejoras de nuestras políticas, 

es por ello que el Ministerio de Salud, junto a las más importantes organizaciones proveedoras de 

atención de salud del país, viene desplegando valiosas iniciativas destinadas a mejorar la 

calidad de la atención de salud desde la década pasada. Cabe recordar que la baja calidad de la 

atención constituye actualmente uno de los mayores obstáculos para enfrentar con éxito los 

problemas sanitarios reconocidos como prioridades nacionales principalmente la mortalidad 

materna, la mortalidad neonata' y la desnutrición infantil, las que, a diferencia de otros problemas de 

salud, requieren una adecuada capacidad resolutiva y fundamentalmente intervenciones de 

calidad. 

La calidad en la prestación de los servicios de salud es sin duda una preocupación medular en la 

gestión del Sector, no sólo por la aspiración a la mejora de las capacidades institucionales en los 

organismos y dependencias sectoriales, sino sobre todo porque en el eje de todos los procesos se 

encuentra la vida de las personas, cuya salud debe ser promovida y protegida como obligación 

insoslayable del Estado. La calidad en la prestación es condición de eficacia de los esfuerzos e 

intervenciones desplegadas y garantía de seguridad y trato humano para todos y cada uno de los 

usuarios. 

Es por ello que en cumplimiento del documento técnico: Política Nacional de Calidad en salud RM N' 

727 -- 2009/MINSA el hospital de Apoyo San Javier de Bellavista viene implementando diversas 

estrategias para implementar un servicio de calidad mediante la creación y ejecución del área de 

gestión de calidad en salud como ente coordinador y regulador de la atención de calidad, teniendo 

como líneas de acción: Seguridad del Paciente, Autoevaluación para la acreditación, Mejora Continua, 

Auditoría de la Calidad, Mediciones de Calidad, Gestión de Reclamos; con el objetivo de mejorar la 

atención a nuestros usuarios externos y medir dicha atención en base a indicadores de calidad; todo 

este enfoque vienen siendo plasmado en el Plan de Gestión de la Calidad 2018. 

Lic. Enf. KATHERINE MELISSA CANO BONILLA 
Coordinadora de Gestión de la Calidad - HSJB 



II. J USTIFICACIO N. 

Las Políticas Nacionales de Calidad de Atención en Salud son de obligatorio cumplimiento por la 

Autoridad Sanitaria en sus niveles nacional, regional y local, así como por las organizaciones 

proveedoras de atención de salud públicas, privadas y mixtas en el país. 

III. FINALIDAD 

Contribuir a la mejora de la calidad de la atención de salud en el Hospital de Apoyo San Javier de 

Bellavista mediante la implementación de directrices emanadas de la Autoridad Sanitaria Nacional y 

en base a criterios de programación. 

IV. METODOLOGIA. 

La metodología a usar para implementar el presente Plan del Sistema de Gestión de la Calidad, se 

hará en base a estrategias dinámicas, propositivas, de concertación con los trabajadores del 

establecimiento de salud y comunidad en general. 

V. BASE LEGAL 

• Ley N9  26842 — Ley General de Salud 

• Ley N2  27657 — Ley del Ministerio de Salud 

• Ley N9  29158 — Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

• Ley N2  29344 — Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

• Decreto Supremo N9  023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Salud 

VI. OBJETIVOS. 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en el Hospital de Apoyo San Javier de Bellavista 

para mejorar continuamente la calidad de los servicios, recursos y tecnología del mediante el 

desarrollo de una cultura de calidad, sensible a las necesidades y expectativas de los usuarios 

externos e internos, durante el año 2018. 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

4.2.1. Lograr la satisfacción de los usuarios del servicio. 

4.2.2. Lograr la satisfacción de las personas que brindan el servicio 

4.2.3. Fomentar una cultura de calidad en el sector, en todos los niveles del Establecimiento de 

Salud sensible a las necesidades de los usuarios. 

4.2.4. Generar conocimientos de base y experiencia en la conducción del Sistema de Gestión 

de la Calidad 

Lic. Enf. KATHERINE MELISSA CANO BONILLA 	 2 
Coordinadora de Gestión de la Calidad - HSJB 



"Ano del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

4.2.5. Mitigar los riesgos que puedan presentarse durante la atención. 

4.2.6. Fomentar una cultura de seguridad mediante el cumplimiento de guias y protocolos para 

evitar eventos adversos. 

4.2.7. Brindar un espacio de interacción entre el usuario y nuestra institución. 

4.18. Reconocer y gestionar el proceso de reclamo y/o sugerencia que puedan presentarse. 

4.2.9. Desarrollar proyectos de mejora continua de la calidad en base a los resultados obtenidos 

en las mediciones realizadas. 

4.2.10. Implementar Auditoría de la Calidad de la atención. 

VII. COMPONENTES 

• Planificación 

• Garantía y Mejora 

• información de la Calidad 

VIII. LINEAS DE ACCION 

El presente Plan tiene como líneas de acción las siguientes: 

• Seguridad del Paciente 

• Autoevaluación para la acreditación 

• Mejora Continua 

• Auditoría de la Calidad 

• mediciones de Calidad 

• Gestión de Reclamos 

IX. 	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

L7c. Enf. KATHERINE MELISSA CANO BONILLA 	 3 
Coordinadora de Gestión de la Calidad - HSJB 



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional'.  

VIII. 	FINANCIAMIENTO. 

Las fuentes de financiamiento necesarias para la implementación del presente Plan se realizarán 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Fuente Monto N° 

1500.00 01 Recursos Ordinarios 

02 Recursos Determinados 750.00 

03 
	

Donaciones y Transferencias 696.5 

TOTAL SI. 2,946.50 

Lic. Enf. KATHERINE MELISSA CANO BONILLA 
Coordinadora de Gestión de la Calidad - HSJB 
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