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VISTO:
Los Expediente No 0004991-2018 y N' 003909-2018, que contiene el Memorándum No 08g-0212018JUGC-HCLLH, mediante el cual la ]efatura de la Unidad de Gestión de la Calidad del HCLLH, solicita la
aprobación del documento "Plan de Seguridad del Paciente Hospital Carlos Lanfranco laHoz - Puente
Piedra 2018";el Memorándum No 124-0412018-OPE-HCLLH; de la Oficina de Planeamiento Estratégico;

CONSIDERANDO:
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Que, de la Ley N" 26842 - "L"y Ceneral de Salud", se establece que la salud es condición indispensable
del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por 1o que
la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y
protegerla; siendo de interés público la provisión de servicios de salud cualquiera sea la persona o
institución que lo provea y es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una
adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de
seguridad, oportunidad y calidad;
mediante Resolución Ministerial N'519-20064\4INSA, se aprobó el documento "Sistema de Gestión
Calidad en Salud", el cual tiene como objetivo establecer los principiot normas, metodologías y
procesos para la implementación del Sistema de Gestirin de la Calidad en Salud, orientado a obtener
resultados para la mejora de la calidad de atención en losi servicios de salud;
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Que, mediante Resolución Ministerial N'727-20O1,,A4[NSA, se aprobó el documento técnico "Política
de Calidad en Salud", cuya finalidad es contribuir a la mejora de Ia calidad de la atención de
,ltrRl0 ais
§-id.H:"j d en las organizaciones proveedoras de servicios de salud, mediante la implementación de
emanadas de la Autoridad Sanitaria Nacional, con el objeto de establecer las normas que
ten el desarrollo de las intervenciones destinadas a mejorar la calidad de la atención en el sistema
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salud de nuestro país;
................il

1021-2010MINSA" se aprueba Ia "Guía Técnica, de
Implernentación de la Lista de Verificación de la seguridad de la Cirugía", cuya finalidad es disminuir los
ventos adversos a la atención de los pacientes es sala de operaciones y recuperación de los

eue, mediante Resolución Ministerial No
lecimientos de salud;

3O2.2OLSAy'rINSA, se aprueba la Norma Técnica N' 1L7"Norma
para la Elaboración y Uso de Guías de Práctica Clínica del
Salud
de
Técnica
MINSA/DGSP-V.01,
a la calidad y seguridad de las atenciones de salud,
(...)
Contribuir
es
Ministerio de Salud", cuya finalidad
respaldadas por Guías de Práctica Clínica, basadas en eoidencias científícas, ofreciendo el máximo beneficio y el
mínimo riesgo para los usuarios de las prestaciones en salud, así como la optimización y racionalización del uso de

Que, mediante Resolución Ministerial No

Ios recursos (...);

Que, mediante Resolución Ministerial No 41,4-2O1,5IMINSA, se aprueba el Documento Técnico
"Metodología para la Elaboración de Guías de Práctica Clínica" del Ministerio de Salud", cuya finalidad
es (...) Contribuir a la mejora de la calidad de la atención en salud, con énfasis en la eficiencia, efectirtidad y
uridad; a traaés de la formulación de Guías de Práctica Clínicas que responelen a las prioridades, nacionales,
ionales u/o local (...);

Norma para la Elaboración de Documentos Norrnativos del Ministerio de Salud, la cual tiene como
objetivo establecer disposiciones relacionadas con los procesos de planificacióru formulación o
actualizaciórL aprobacióry difusión, implementación y evaluación de los documentos Normativos, así
como estandarizar los elementos conceptuales, estructurales y metodológicos más relevantes, del mismo
modo, establecer la aplicación de procesos transparentes y explícitos Para la emisión de los documentos
normativos, también para brindar a las instancias reguladoras del Ministerio de Salud una herramienta
que facilite el desarrollo de las funciones normativas;
la
eue, mediante Memorándum No O8}-021201,8-IUGC-HCLLH, la Jefatura de la Unidad de Gestión de
Calidad del FICLLFL solicita Ia aprobación del documento "Plan de Seguridad del Paciente Hospital
Carlos Lanfranco la Hoz - Puente Piedra 2018"; cuya finalidad es mejorar la seguridad de los pacientes,
minimizando riesgos en la atenciórL fomentando una cultura de seguridad; en el Hospital "Carlos
Lanfranco La Hoz"; asimismo, tiene como objetivos específicos: Fortalecer al personal de salud sobre
registro y notificación de incidentes, eventos adversos y eventos centinelas; implementar la lista de

verificación de seguridad de la Cirugía; e implementar las rondas de seguridad

de1

paciente;

eue, mediante Memorándum No 124-041201,8-OPE-HCLLH; la Oficina de Planeamiento Estratégico;
emite opinión favorable pára la emisión del acto resolutivo pertinente; por Io que en este contexto,
resulta pertinente atender lo solicitado por la Jefatura de la Unidad de Gestión de Ia Calidad del HCLLFI,
mediante el acto administrativo correspondiente

Que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 literal c) del Reglamento de Organización y
Funciones del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz aprobado mediante Resolución Ministerial N'463-2010INSA;
las visaciones de la Oficina de AdministraciórL Oficina de Planeamiento Estratégico, Asesoría Legal
a ]efatura de la Unidad de Gestión de la Calidad, del Hospital Carlos Lanfranco LaHoz;
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SE RESUELVE:

RTICULO 10.

- APROBAR el "Plan de Seguridad del Paciente Hospital

Carlos Lanfranco la Hoz

-

Puente Piedra 2078"; el mismo que en anexo adjunto parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO
monitorear

2o.- DISPONER que la Jefatura de la

Unidad de Gestión de la Calidad,

y supervisar el cumplimiento de los objetivos y

sea la responsable de
demás disposiciones que contiene el citado

plan.

CULO 3". - La Oficina de Administración y la Oficina de Planeamiento Estratégico, garantizaran el
financiamiento del Plar¡ de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

ARTICULO 40.

-

ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones publique en el Portal Institucional la

presente Resolución.
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Transcrito para los fines a:
) Oficina de Planeamiento Estratégico
) Oficina de Administración
) Unidad de Gestión de la Calidad
) Oficina de Comunicaciones
) Archivo

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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