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Jaén, 17 de Julio del 2018 

VISTO: 

El Memorando N° 1032-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 049-2018-GOB.RECAH-
DISAJAEN/DG/DESP/DAICS; 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. 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 214-2018/MINSA de fecha 13 de Marzo de 
2018 se aprobó la Norma Técnica de Salud N°139-MINSA/2018/DGAIN: "Norma Técnica de 
Salud para la Gestión de la Historia Clínica", que tiene "la finalidad de contribuir a mejorar la 
calidad de atención a los usuarios de los servicios de salud, a través de un adecuado manejo, 
conservación y eliminación de las Historias Clínicas, así como a proteger los intereses legales 
de los usuarios, del personal de la salud y de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud - !PRESS del Sector Salud', y sus objetivos son: "1) Establecer los procedimientos 
técnicos y administrativos para el manejo, conservación y eliminación de las Historias Clínicas, 
en las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud. 2) Establecer el manejo 
estandarizado del contenido básico a ser registrado en la Historia Clínica, en relación con el 
conjunto de prestaciones que se oferta y recibe el usuario de salud (...)", siendo su ámbito de 
aplicación "todos los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos del Sector Salud, 
y según corresponda a los servicios médicos de apoyo". 

Que, la citada Norma Técnica de Salud en el numeral IV. DISPOSICIONES 
• GENZR/NLES, Acápite 4.1 DEFINICIONES OPERATIVAS, establece que el COMITÉ 
INSTITUCIONAL DE HISTORIA CLÍNICA "Es el equipo de profesionales del área asistencial 
y administrativa, designados por la dirección o jefatura de la IPRESS o red de salud/red 

. integrada de salud. Tiene la responsabilidad de velar por la calidad del registro de la historia  
clínica y demás formatos, a través del monitoreo, supervisión y evaluación del cumplimiento 
de la normatividad sobre la historia clínica, así como proponer a la dirección de su institución 
las acciones a implementarse en base a los resultados de la supervisión y hallazgos del 
cumplimiento de la normatividad'  (lo subrayado y la cursiva es nuestra). 

Que, mediante Oficio de Visto, la Dirección de Atención Integral y Calidad de Salud 
solicita la proyección de Resolución Directoral a efectos de conformar el "Comité de Historias 
Clínicas, señalando una nómina o terna de integrantes como propuesta para su conformación, 
dentro del marco.  de la NTS N° Norma Técnica de Salud N°139-MINSA/2018/DGAIN, por lo 
que legalmente - corresponde aprobar la conformación de dicho Comité dentro de los 
cometidos y funciones previstos en dicha Norma Técnica de Salud. 

Que, estando 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. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. - CONFORMAR EL COMITÉ DE HISTORIA CLÍNICA de la Dirección Sub 
Regional de Salud de Jaén, cuyos integrantes son los siguientes: 

Nombres y Apellidos Dirección y/o Coordinación Cargo 

Lic. Enf. Sara del Milagro López Bazán Dir. De Salud de las Personas Presidente 

Obsta. Ena del Carmen Balarezo Ramírez Coordinadora de Calidad Secretaria 

Lic. Enf. Ana Luisa Quispe Watanabe Dir. Servicios de Salud 

Integrante del Equipo 

1 
Lic. Enf. Dwaygh Manuel León Sánchez Dir. De Promoción de Salud 

Lic. Enf. Ana Zulema Lizarzaburú Ahumada Coord. Unidad de Seguros 

L.c. Laura René Caramutti Villaverde Coord. De Salud Familiar 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el Comité de Historia Clínica tiene la responsabilidad de velar 
por la calidad del registro de la historia clínica y demás formatos, a través del monitoreo, 
supervisión y evaluación del cumplimiento de la normatividad sobre la historia clínica, así 
como proponer a la dirección las acciones a implementarse en base a los resultados de la 
supervisión y hallazgos del cumplimiento de la normatividad, de conformidad, con la Norma 
Técnica de Salud N°139-MlNSA/2018/DGAIN 

ARTICULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a los integrantes del Comité conformado y 
áreas administrativas correspondientes. 

ARTICULO 4.- 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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