
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Gerencia Regional de Salud

Resolución Gerencial Regional No .*.o-1... - 2 0 L 7- GR.LAMB/GERE SA.

chictayo,!& ¿Q$¿og¿e- de 2017.

Visto, el Expediente No 2339707-2077.Y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando No I47-2077-GR.LAMB/GERESA-OEAD-OFGDPH-ARCA el
Gerente Regional de Salud Lambayeque, solicita se emita el presente acto administrativo
APROBANDO el PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS ANO 2017 (PDP);

Que, el PDP Anual constituye una herramienta de gestión que considera al potencial
humano como el eje central del sistema de salud, garantizando que se encuentres
altamente calificado y comprometido, promueve su desarrollo, con respecto a su persona
y la dignidad del personal de salud, con el claro conocimiento de que el es el principal
agente de cambio y constituye la columna vertebral en el éxito de una organización en
donde los valores y principios fundamentales deben ser compartidos por todos los
miembros de la organización;

Que, la capacitación tiene como objetivo principal el desarrollo profesional y personal del
equipo de salud de nuestra región, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios
que brinda a la población de escasos recursos. Es una estrategia elemental que permite
alcanzar el logro de los objetivos institucionales. El desarrollo de las personas es un
proceso de fortalecimiento de sus competencias y valores tanto individuales como
colectivos que constituyen un componente indispensable en el logro de los objetivos y
metas institucionales;

Estando a lo expuesto precedentemente con la visación de la Oficina Ejecutiva
Asesoría Jurídica y a las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional
456-2076-GR. LAMB/PR,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR eI PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS
de Salud Lambayeque, el mismo que corre comoO 2OL7 de la Gerencia Regional

nexo (45) folios.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar y publicar la resolución en la página Web de la institu-
ción' 

REGÍsrREsE, cgMuNÍeuEsE y puBLÍeuEsE.
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