GOBIERNO REGiONAL DE AREQUIPA

RESOLUCION DIRECTORAL
NO物‑2021 "GRA/GRS/GR置RSAC

D‑MRMM.J

Visto ei OfiCio N0 0089‑2021‑GRNGRS/GR‑RSAC‑D置MRMM‑J de fecha O8 de agosto deI

2021, eI Responsable de Gestidn de la calidad en Salud, SOIICIta la emISien de la R.D dei
Comit6 de Autoevaiuaci6n de fa MIC「Ored de SaIud MarIanO Melga「 ‑

Red de Saiud

A「equipa‑Cay"oma, Pa「a el pe「iodo 2021

CONS!DERANDO:
Que la Ley NO26842 Ley Gene「a吊e SaiしId, determina que es de interes p心bilCO la p「ovisi6n
de servlCIOS de salud, CuaIqulera Sea la pe「SOna 6 inst血cien que los provea y que es
responsabilidad dei estado promove=as condlCiOneS que ga「antlCen una adecuada cobertura

de prestacIOneS de sai=d a la pob)acldn en t色「m‑nOS SOCia而ente aceptabies de segurldad,

OPO血nidacl y calidad

Que po「 Ley NO27657, de fecha 29 de ene「o de1 2002, Se aP「ueba la Ley del MiniSterio de
Saiud, Cuya flna閃ad es iog「a「 e同esa「「o旧o de la pe「sona humana, a traVeS de la P「omocldn,
Protecc16n, Recupe「aci6n y Rehab帖acien de la salud.

Que de acue「do al Reglamento de OrganiZaCfon y Funcio=eS de la Red de Salud A「equipa ‑

Cayl10ma aPrObado por O・R NO O44‑2008‑AREQUiPA, de fecha 14 de marzo de1 2008, en SU
A面culo 8O Funciones Generaies,旧Ciso s) dlCe

Gesti6n de la Ca=dad

̀CumpII「 COn Ias No「mas del SIStema de

,

Qし16, PO「 R・M.NO519‑2006/MiNSA de1 30 de mayo de1 2006, Se aP「Ob6 el c!ocumento Tecnico
̀SIStema de Gesti6n de la Calldad e「l Saiud

「 en e[ cual se sehala en el eje de lntervenCI6n de

ga「ant予a y me」Ora de la ca=dad, Cu llO l=StanC‑a Pa「a fomenta「, fo「talece「 y b「indar apoyo
tecnlCO en el desa「「olio de proces。S de me」。「amlentO ae la calldad lnSta en ei Desarro=o e

ImplementacI6n de la garantia y me」O「amlentO de fa Calldad la AudltO「ja de la CaIldad de

AuditorIa de Ca"dad en ia AtenciC)n en Sa山d

Que, medIante RIMNC

502‑2016/MINSA de fecha 15 de ju"o de1 2016, aPrueba la NTS

NOO29/MINSA de fecha 15 de Julio de1 2016, que aPrueba la NTS NOO29‑MINSA/DIGPRES‑
∨.02

Norma Tecnica de Salud de Auditoria de la Cal!dad de Atenclch en Salud, en el punto

6.1 1 menciona que cada establec川向entO de salud corlSt血i「an los siguientes comites: Comit6

de AudItOria en Salud y ComIt全de AuditOria MediCa.

Que, medlante R用NO456‑2007/M間SA dei O4 de junio de1 2007 se aprob6 ia NTS NOO50‑
MiNSNDGSP‑V O2 Norma T6cniea de Salud para la Ac「editaC(6n de los EstablecimlentOS de
Sa山d y Servicios Apoyo la mis「Tla que eStablece en sus disposiciones especlflCaCIOneS, la

Organizacねn para la ac「editaC16n, imp=ca dlfe「entes u印dades organlCaS y funcIOnaies qlle

asumen responsabllidades exc山slvas compa直ldas para el desarrollo del p「oceso de

ac「editaCi6n de Establecimientos de Sa山d y Se「vICios de MedlCOS de Apoyo.

Por los f…damentos anter‑Orme=te menC‑Ona。os es convenlente Conformar e甲Comite de

Auditorfa de atenci6n en Salud

de la Microred de Safud Marfa=O Melgar‑Red de Safud

Arequlpa‑Cayiioma pa「a el periodo 2021i,) el mlSmO que aSumiratas funciones de asistencia
tecnica, mOnjto「eo, eVaIuaci6n y supervisi6n de ‑as Autoevaluacienes en la Micro「ed de Safud

Ma「iano Melgar.

De confo「m‑dad con la Ley NO 27867‑ Ley Org細ca de GoblernOS Regionales y su

即odificatoria Ley NO 27902上ey NO 31048 que a叩eba e‑ Presupuesto dei Secto「 P踊co
牒「a ei afro f‑SCa1 2021 y segj

n Dec「eto Ley NO 22867 de Desconcentrac‑6n Adm冊Strativa,

濁denanza ReglOna冊10‑2007‑ArequlPa, q=e aPrueba
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Arequipa ‑ Red de Saiud Arequipa‑Cay‑1oma.

ARTICULO IO Ap「oba「) la Confo「n‑aCi6n del Comit6 de Autoevaluaci6n

, Pa「a e巾er「odo

2021 de la MIC「O「ed de Salud Marian。 MelgaトRec] de Salud Arequipa‑Cay‑loma, el cuaI estara
Integrado po「:

PRESiDENTE

: Dr" Woodward Paja CalIo
MeDICO Jefe de la Microred de Salud Mariano Me‑ga「

SECRE丁ARiA

: D「. Luis Aiberto Sachez Ponce
Coordinadorde Gesti6n de la Ca周ad en Salud

VOCAL

: Trab. Socia‑ Bertha Victoriaし6pez A‑paca

‥ ObsしLuisa Eusebfa Sue「os Sahuanay

Responsable de FON.
ARTiCULO 20目Comjt台se「a 「esponsabie de la e‑abo「acldn y ejecuci6n del Plan Anua同e

Autoevaluaciones) Participando en ias audjtorias de atenc16n en sa‑ud y de las activldades del
Pia= de auditorfas y de Ias auditorla del caso segLln CO「「eSPOnda, Ve而ando la conformldad y
VeraCidad de los documentos・ COnClusIOneS y reCOmendac‑OneS y PreSenta「 e冊o「me final

ARTiCULO 3O EI Presidente del Comit6 de Autoevàuaci6n, Veia「a po「 e‑ fu=Cionamiento‑

difusi6両mplementaci6n y cump‑imjento de fa p「esente Reso‑ucien e而orma「a sobre las
actividades realizadas al Director de la Red de Safud A「equ‑Pa‑Cay。oma

ARTICULO 4。・‑ Enca「gar ai Respo=Sable de Pe「sonal la notificaci6n de la presente

Dada e= la Sede de la Microred de Sa‑ud MarlanO Me‑gar, a ‑os dieciocho (18) dlas dei mes
de agosto del dos m= ve両…0.

REGISTRESE Y COMUNiQUESE.

WPC/ADC H
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