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Visto, el Expediente No 1692520-2015. Y;

CONSIDERANDO:

QUE, CON MCMorando N. 895-20l5-GR.LAMB/GERESA.L.OEAD.OFGDPH.ARCA eI Gerente
Regional de Salud solicita se emita el presente APROBANDO EL PLAN DE DESARROLLO DE
LAS PERSONAS 2016, elaborado por el Área de Capacitación de la Gerencia Regional de
Salud Lambayeque;

Que, la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, en el marco del proceso de
descentralización y de la reforma sectorial orientada a mejorar la eflciencia y calidad de
Ios servicios de salud;

Que, el presente instrumento de gestión busca mejorar las acciones de capacitación y
atender de manera gradual las necesidades de enseñanza - aprendizaje, dentro del
marco estratégico institucional y en cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas
Quinquenal 2013 - 2017 ofrcializado con Resolución Gerencial No 397 -20L3-
GR.LAMB/GERESA;

Que, los objetivos de capacitación del Plan de Desarrollo de las Personas PDP Anual
2016, se han planteado en función a los objetivos del Plan de Desarrollo Quinquenal 2013
- 201-7 de fortalecer el desarrollo de capacidades gerenciales en los procesos
administrativos de conducción y supervisión del sistema de salud, en los equipos de
salud que jefaturan oficinas y áreas en la GERESA, Redes y Micro-redes;

Estando a lo solicitado, y con la visación de la Dirección Ejecutiva de Administración y de
la Oficina Ejecutiva de Asesoría Jurídica, en mérito a las facultades conferidas en la
Resolución Ejecutiva Regional Ns 017-2015-GR.LAMB/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS
- 2016 de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, documento que corre

mo anexo en la presente.

ARTíCULO SEGUNDO.- El Área responsable se encargará de notificar y publicar la reso-
lución en la página Web de la institución.

SE, COMUT,¡íQUESE Y PUBLíQUESE.
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