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VISTO: 

El Memorando N° 1324-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 33-2018-RECAJ-DISA 
JAEN/DG/DESP/DAJCS/CALIDAD; y, 

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. 

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, mediante Resolución Directoral N°387-2018-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OAJ de fecha 11 
de Julio de 2018 se aprobó el PLAN DE EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES ESENCIALES DE 
CALIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE MORRO SOLAR, dentro de la jurisdicción de la 
Dirección Sub Regional de Salud de Jaén, cuyo objetivo general es "Obtener evidencia 
relevante respecto al desempeño del Centro de Salud de Morro Solar, con miras al 
mejoramiento continuo de la calidad, garantizando seguridad en la atención de usuarios", el 
mismo que se incorpora como anexo integrante de este acto resolutivo. 

Que, 	mediante 	Oficio 	N° 	033-2018-GOB.RECAJ-DISA 
JAEN/DG/DESP/DAICS/CALIDAD de fecha 09 de Julio de 2 018, la Coordinadora de Gestión 
de Calidad solicita la proyección de Resolución Directoral a efectos de conformar el Comité 
de Evaluación del Plan de Evaluación de Estándares de Calidad 2018 del Centro de Salud de 
Morro Solar — CLAS Morro Solar, indicándose en los actuados la propuesta de miembros o 
integrantes del mismo; él cual se encargará de la realizar las acciones de seguimiento y 
monitoreo del cumplimiento del Plan en mención; 

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: 

ARTÍCULO 1°. - CONFORMAR el COMITÉ EVALUADOR del PLAN DE EVALUACIÓN DE 
ESTÁNDARES ESENCIALES DE CALIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE MORRO SOLAR 
— CLAS MORRO SOLAR, dentro de la jurisdicción de la Dirección Sub Regional de Salud de 
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Jaén, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el cual quedará integrado por los siguientes 
miembros: 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTA Obsta. Lorena Belsy Hoyos Fuentes 

VICEPRESIDENTE Mc. Mario N. Vásquez Domínguez 

SECRETARIA Ana Melva López Pérez 

VOCAL Obsta. Marleny Ruiz Bustamante 

VOCAL Obsta. Luzmila del Carmen Alegría Agüero 

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR a los integrantes del Comité designado mediante el Artículo 1., 
que ejecute todas las acciones de seguimiento y monitoreo que resulten necesarias dentro de 
los alcances del Plan Trabajo de Evaluación de Estándares Esenciales de Calidad del Centro 
de Salud de Morro Solar, a efectos de lograr un eficaz cumplimiento del mismo, debiendo 
informar oportunamente. 

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a los miembros del Comité conformado y 
a las oficinas correspondientes para su conocimiento y su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 4°. -DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de 
la presente resolución y del Plan aprobado en la Web del Portal Institucional de la Dirección 
Sub Regional de Salud I Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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