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I.- INTRODUCCIÓN 
 
La Red de Servicios de Salud Canas Canchis Espinar comprende 48 
establecimientos de salud del primer nivel de atencionb con categoria I-1,I-2,I-3 y I-4 
incluidos 2 hospitales de nivel II-1. Cabe mencionar que cuenta con una poblacion 
asignada en las dos provincias Canchis y Espinar. Tienen la misma mission de 
prestart servicios y resolver las necesidade de atencion basica, que puedan ser 
resultados por actividades de promocion de la salud, ´prevencion de la enfermedad y 
por procedimientos de recuperacion. El cual es la puerta de entrada al Sistema de 
salud. 
 
La Unidad de Gestion de Calidad en Salud es la unidad organica encargada de 
implementar procesos asistenciales y administrativos con la participacion active del 
equipo de salud de las instituciones prestadoras de salud. Es por ello que uno de los 
components del Sistema de gestion de calidad en salud es de Garantia y Mejora 
dentro de ello esta conciderado los procesos de autoevaluacion en el marco de 
acreditacion que se viene llevando acabo desde el año 2012.  
 
La red de servicio de salud consiente de su responsabilidad como institucion de bridar 
servicios de calidad enmarcados por la disposicion de MINSA. Reconoce la 
importancia de ser parte del proceso que nos llevara a la Acreditacion, realizando la 
primera fase que es la Autoevaluacion. 
 
En base a las orientaciones establecidas en la guia tecnica, y las sugerencias 
recibidas en las instancias tecnicas, se realiza el trabajo con el equipo de 
Autoevaluacion y equipo de Acreditacion para el desarrollo de las actividades y 
aplicacion de los instrumentos comprendidos para dicha actividad, que contempla la 
evaluacion de estandares de proceso, estandar estructura, estandares de resultados 
conciderando pautas sobre el trabajo realizado y sus resultados, estableciendose 
como un proceso dinamico activo que califica la totalidad de los establecimientos de 
salud y optener el resultado de ser o no acreditados, el resultado final es la evidencia 
del nivel de cumplimiento de los estandares, logrando la mejora de calidad de los 
servicios de salud, basados en el conocimiento y la importancia del potencial huamno 
y fortaleciendo sus capacidades, en forma continua. 
 
El presente document esta en base a la normative de “Acreditacion de 
Establecimientos de Salud y Servicios Medicos de Apoyo” y la R.M- N° 270-
2009/MINSA que aprueba la guia Tecnica del evaluador para la Acreditacion de los 
establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo donde mensiona la 
obligacion de informar las actividades realizadas y la situacion insttitucional 
encontrada plasmada en el informe tecnico de cada establecimiento de salud.  
 
 
 
 
 
 



 

II.- OBJETIVOS 
 

Mejorar permanentemente la calidad de los servicios de salud en los establecimientos de 
salud del ambito de la Red de Servicios de Salud Canas Canchis Espinar, atareve de la 
verificacion de procesos de las atenciones, aplicado a los recursos humanos y conciderando 
las recomendaciones para continuar con el desarrollo de una cultura de calidad. 
 

2.1 Objetivo General 
 

Conocer el grado de cumplimiento en la Red de Servicios de Salud Canas 
Canchis Espinar de los estandares de acreditacion para establecimientos de 
salud del primer nivel de atencion. 
 

 
2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Determiner las tareas susceptibles de mejora a los nudos criticos para ejecutar 
proyectos de mejora de la calidad. 

 Promover el usi de instrumentos y metodologias para el proceso de la 
Autoevaluacion en el marco de Acreditacion de establecimientos de Salud. 

 Contribuir a genera una cultura de calidad en los diferenctes servicios de los 
establecimientos de salud. 

 
 

III.- BASE LEGAL 
 
 

Ley N° 26842 – Ley General de Salud. 
 

Resolución Ministerial Nº 456-2007/MINSA, del 04 de junio 2007, aprueba la NTS Nº 
 

050-MINSA/DGSP-V.02    “Norma   Técnica    de   Salud   para    la   Acreditación    
de Establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo”. 

 
R.M. Nº 914 -2010 / MINSA aprobó la NTS Nª 021 –MINSA/ DGSP v.02 “Categorías 
de Establecimientos del Sector Salud”. 

 
Decreto  Legislativo  N°  1161,  Aprueba  la  Ley  de  Organización  y  Funciones  
del Ministerio de Salud. 

 
Decreto  Supremo  N°  023-2005-SA,  Aprueban  Reglamento  de  Organizaciones  
y Funciones del Ministerio de Salud. 

Listado de Estándares de Acreditación para establecimientos de Salud categoría III-1 

y servicios médicos de apoyo dependiendo del nivel de categorización. 
 

R.M. Nº 914 -2010 / MINSA aprobó la NTS Nª 021 –MINSA/ DGSP v.02 “Categorías 
de Establecimientos del Sector Salud”. 
 
 Resolucion Ministerial N° 270-2009/MINSA que aprueba la Guia Tecnica del 
Evaluador para la Acreditacion del Establecimiento de Salud y servicios Medicos de 
Apoyo. 
 
Resolucion Directoral N° 203 – 2021 – GR.CUSCO/DRSC/U.E.401/SCCE/UGYDPH. 
que aprueba el Plan de Autoevaluacion del Red de salud Canas Canchis Espinar. 
 
Resolucion Directoral N°164 -2021 – GR.CUSCO/DRSC/U.E.401/SCCE/UGYDPH.            
equipo de acreditacion 
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Resolucion Directoral N° 165-2021 – GR. CUSCO/DRSC/U.E.401/SCCE/UGYDPH 
Equipo de Evaluadores internos de Red de salud Canas Canchis Espinar. 
 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN 
El proceso de autoevaluación para la acreditación en la Unidad Ejecutora 401 Salud 
Canas Canchis Espinar” es de alcance a todos los Establecimientos y Micro redes, 
Oficinas, unidades y servicios, que incluyen los estándares de acreditación según nivel 
I-1,I-2, I-3,I-4. 

 

V.  METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE LA AUTOEVALUACIÓN 
Para la evaluacion interna de los 48 establecimientos de salud del ambito de la Red de 

servicios. 
 

5.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ACREDITACIÓN (Anexo 2) 
 

Resolucion Ministerial N° 270-2009/MINSA que aprueba la Guia Tecnica del Evaluador 
para la Acreditacion del Establecimiento de Salud y servicios Medicos de Apoyo. 

 

5.2 CONFORMACION DEL EQUIPO DE EVALUADORES INTERNOS (Anexo 3)  

Resolucion Directoral N° 165-2021 – GR. CUSCO/DRSC/U.E.401/SCCE/UGYDPH 
Equipo de Evaluadores internos de Red de salud Canas Canchis Espinar. 
 

5.3 ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DEL HHV 2021  (Anexo 4) 
 
Resolucion Directoral N° 203 – 2021 – GR.CUSCO/DRSC/U.E.401/SCCE/UGYDPH. 
que aprueba el Plan de Autoevaluacion del Red de salud Canas Canchis Espinar 

5.4 CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE EVALUADORES INTERNOS 

 
El equipo de autoevaluacion mencionados en la resolucion Directoral participaron en los 
talleres de capacitacion de Forma virtual y presencial lo que tambien se comunico a la 
direccion general mediante el Memorandum Cic. N°00146-2021-GR. 
CUSCO/DRSC/UE.401/SCCE/OGCS/DAIS. Llevado acabo el 26 de mayo 2021 
convocatoria presencial. 

       Memorandum Cic. N°00145 -2021-GR. CUSCO/DRSC/UE.401/SCCE/OGCS/DAIS. 
       Convocatoria forma virtual llevado acabo el 28 de mayo 2021. 

 

5.5    COMUNICADO DEL INICIO Y DURACION DE LA EVALUACION. 
 
Mediante Memoradum Cir. N° 00185 -2021 
GR.CUSCO/DRSC/UE.401/SCCE/OGCS/DAIS. Comunicado de inicio del proceso de 
autoevaluacion para acreditacion de establecimientos de salud 2021. 18  de julio 2021 
 
5.6 REUNION DE CIERRE DE LA AUTOEVALUACION. 
 
El cierre del proceso de Autoevaluacion se reazo el 25 de Agosto 2021 ps. Condoroma 
de la micro red yauri provincial de espinar. 

 
5.7 CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

  
El Plan de trabajo I Etapa de Autoevaluación para la acreditación – 2021 de la Unidad 
Ejecutora Salud Canas, Canchis Espinar” se inició con la primera fase: La 
AUTOEVALUACION, con el objetivo de identificar las fortalezas, debilidades, amenazas 
y oportunidades, a fin de iniciar e implementar el procesos de mejora continua, así como 
mejorar de las capacidades organizacionales, las capacidades profesionales, las 
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relaciones interpersonales, el entorno, y por ende brindar servicios de calidad para  
satisfacción de los usuarios internos  y externos.  

 
 

La entrega de la información desarrollada de los Macro procesos se programó para el 
mes de junio.  Pero por revicion y actualizacion de normas se tuvo que reprogramar el 
desarrollo la entrega del proceso de AUTOEVALUACION para su ejecucion en los 
meses Julio y Agosto 2021. 
  
5.7 PRESENTACION DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN. 
 
Culminado el proceso de Autoevaluacion, se digita los datos en el aplicativo para su 
respectuva proceso de obtener los resultados finales  

 

 
5.7 REALIZAR SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES  

Elaboracion del informe tecnico del seguimiento de la implementacion de las 
recomendaciones se convocara a una reunion con las unidades involucradas en 
cada macro proceso para socializar las recomendaciones. Durante el proceso 
de autoevaluacion 2021. Se en COMPONENTE GERENCIALES, macro proceso 
direccionamiento se obtuvo un (25.29), gestion de la calidad (31.95%), Control 
de la gestion y prestacion (33.85%), Gestion de seguridad ante desastres 
(36.40%), manejo del riesgo de atencion (47.25%) COMPONENETE 
PRESTACIONAL, atencion ambulatoria (29.62%),atencion 
hospitalizacion(36.40%), atencion extramural (35.38%). COMPONENTE DE 
APOYO. Gestion de insumos y materiales 15.38, Gestaion de equipos e 
infraestructura (19.41%), admission y alta (20.80%), descontaminacion, 
limpieza, desinfeccion y esterilizacion (21.85%)Resultados como red de salud. 

 
VI.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EJE DE AUTOEVALUACIÓN   
 

El cronograma de actividades del proceso de evtoevaluacion del año 
2021 en la red de servicios de salud canas canchis espinar, ha 
variado debido a la emergencia sanitaria y actualizacion de la 
normative segun el plan anual actualizado. 

VII.- RECURSOS E INSTRUMENTOS 
 

 Evaluadores seleccionados y capacitados  

 NT. N°  050- MINSA/DGSP-SP-V.02 Norma Tecnica de salud para la acreditacion de 
establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo. 

 Listado de estandares de acreditacion categorias I-1,I-2,I-3 y I-4. 

 Guias de Evluadores para la Acreditacion de establecimientos de salud y servicios 
medicos de apoyo. 

 Hojas de registro de datos para la evaluacion. 

 Aplicativo informatico para el registro y procesamiento de resultado

II.- RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓ 

1. Tabla 1:  Puntaje final de la Autoevaluación 2020 
 

MICRO RED DESCANSO  
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ESTABLECIMIENTO DE SALUD  PUNTAJE FINAL  NO APROBADO ¨MENOR 
50%  

  DESCANSO 35% AUTOEVALUACION 

CHECCA 42% AUTOEVALUACION 

CHITIBAMBA 21% AUTOEVALUACION 

MICRO RED PAMPAPHALLA 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD  PUNTAJE FINAL  NO APROBADO ¨MENOR 
50%  

PAMPAPHALLA 49% AUTOEVALUACION 

FLORIDA 38% AUTOEVALUACION 

SANPEDRO 42% AUTOEVALUACION 

SANPABLO 27% AUTOEVALUACION 

QUEHUAR  43% AUTOEVALUACION 

SANTA BARBARA 37% AUTOEVALUACION 

UZCUPATA 37% AUTOEVALUACION 

PHINAYA 38% AUTOEVALUACION 

MICRO RED YANAOCA  

   

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD  

PUNTAJE FINAL  NO APROBADO ¨MENOR 50%  

YANAOCA 30% AUTOEVALUACION 
POMGOÑA 31% AUTOEVALUACION 

PAMPAMARCA 19% AUTOEVALUACION 
QUEHUE 33% AUTOEVALUACION 

HUINCHIRI 44% AUTOEVALUACION 

TUNGASUCA 28% AUTOEVALUACION 
TOCOCORI 24% AUTOEVALUACION 

 

 

MICRO RED YAURI 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD  PUNTAJE FINAL  NO APROBADO ¨MENOR 50%  

YAURI 31% AUTOEVALUACION 

URINSAYA 45% AUTOEVALUACION 
HUAYHUASI 44% AUTOEVALUACION 
OCCORURO 26% AUTOEVALUACION 

PALLPATA 31% AUTOEVALUACION 

PHICHIGUA 42% AUTOEVALUACION 

SUYCUTAMBO 34% AUTOEVALUACION 
COPORAQUE 23% AUTOEVALUACION 

ACCOCUNCA 28% AUTOEVALUACION 

TINTAYA MARQUIRI 44% AUTOEVALUACION 
SAN MIGUEL 44% AUTOEVALUACION 

 
 

MICRO RED TECHO OBRERO  

    

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD  

PUNTAJE FINAL  NO APROBADO 
¨MENOR 50%  

NO APROBADO 50-
69% 
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TECHO OBRERO 63%  9 MESES 
MARANGANI 67%  9 MESES 

LAYO 38% AUTOEVALUACION 

LANGUI 59%  9 MESES 

OCCOBAMBA 56%  9 MESES 

CONDE VILUYO 61%  9 MESES 

HERCCA 46% AUTOEVALUACION 

CHECTUYOC 55%  9 MESES 

CCUYO 61%  9MESES 

 
Como se observa en la table 1 el puntaje final de la Autoevaluacion calculado mediante 
el aplicativo es igual a 80% (NO aprobado) 
Segun la Norma Tecnica 050-MINSA/DGSP-V.02. para ontener un puntaje aprobatorio el 
aprobatorio el puntaje debe ser mayor o igual a 85% del cumplimiento del total de criterios 
establecidos en el listado de estandares de acreditacion. 
Tambien mencionar hay macro proceso que no se evaluanen la category I-4 el macro 
proceso atencion Quirurgica, Docencia e investigacion, Nutricion, en la categoria I-3.I-2,I-
1 no son conciderados los siguientes macro procesos. Atencion Hospitalizacion, Atencion 
Quirurgica, Docencia e Investigacion, Nutricion. 

Figura 01. Macro proceso evaluados por componentes. 
 

 
 

Se puede observar en el macro proceso con porcentajes bajos son de control 
de gestion y prestacion 3.85% en la micro red yanaoca 18%, Gestion de 
sdeguridad ante desastres 18%, micro red yauri. Gestion de Calidad 17.07%, 
micro red combapata, 19.51. Direccionamiento 0% en la micro red combapata, 
14.71% micro red Descanso. 
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En el presente cuadro con resultados bajos en los siguientes macroprocesos 
de atencion de emergencia 34.21% micro red yauri, Atencion de Emergencias 
22.41% micro red combapata y micro red yanaoca. Atencion Extramural 26.92 
MR. combapata, MR.Yauri 23.08%. Atencion Ambulatoria 11.54% MR. 
Combapata, 9.62 MR. yanaoca.  

 

 

 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00100,00

Apoyo diagnóstico y terapéutico

Admisión y alta

Referencia y contrarreferencia

Gestión de medicamentos

Gestión de la información

Descontaminación, Limpieza, Desinfeccción y

Esterilización

Manejo del riesgo social

Gestión de insumos y materiales

Gestión de equipos e infraestructura

40,91

16,00

35,00

54,00

41,18

22,22

40,91

0,00

5,88

13,64

0,00

37,50

64,00

38,24

29,63

18,18

7,69

20,59

40,91

16,00

50,00

30,00

55,88

1,85

90,91

3,85

0,00

81,82

18,00

47,50

50,00

67,65

16,67

0,00

11,54

23,53

81,82

54,00

75,00

68,00

64,71

38,89

63,64

53,85

47,06

MACRO PROCESOS DE APOYO POR MICRO REDES RSSCCE 
2021

TECHO OBRERO COMBAPATA YAURI YANAOCA DESCANSO
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Como se observa en la figura 1 los macroprocesos que tienen puntaje mas bajo son:  

Gestion equipos e infraestructura     0% MR. Yauri,5.8% MR. Descanso. Gestion de 

Insumos y Materiales 3.85% MR. Yauri, 7.69% MR. Yanaoca, 11.54% MR. Combapata, 

0% MR Descanso. Manejo del Riesgo Social 0 % Combapata, 18.18% MR Yanaoca, 

Descontaminacion, Limpieza, Desinfeccion 16.67& MR Combapta, 1.85% MR Yauri, 

22.22% MR. Descanso, 29.63% MR Yanaoca.  Referencias y contrareferencias 37.50% 

MR Yanaoca 35% MR. Descanso. Admision y Alta 0% MR. Yanaoca. 18% MR 

Combapata, 16% MR Yauri, 16% MR Descanso. Apoyo al diagnostico 13.64% MR 

Yanaoca. 

 
Tabla 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macroprocesos 

Componentes Gerenciales Prestacionales y Apoyo 2021 
 

 

 

 
 

En el cuadro se aprecia en la micro red Combapata obtuvieron un puntage bajo en 
el componente Apoyo35.19%, prestacion31.01%, gestion 32.15%. Micro Rde 
Descanso Apoyo 28.46%, gestion 36.46%, Prestacion 39.06% 
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En la categoria I-3 obtuvieron bajos puntajes los establecimientos de salud Layo 
Micro red Techo Obrero Apoyo 36.44%,prestacion 47.83%, en la Mr. Combapata, 
PS: Pitumarca apoyo 35.71%, Prestacion 33.45%, Gestion 34.59.  
 

 

 
 

Figura 2. Puntaje de los Macroprocesos Gerenciales 
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En la categoria I-2 tienen porcentajes bajos en la MR. Combapata Apoyo 31%, 

Prestacion26%, MR. Yauri Prestacion32%, Gestion 31%. MR. Pampaphalla apoyo 32%, 

Gestion 35%. MR techo Obrero gestion 36%. 

 

 

La interpretacion de este cuadro nos indica que la Micro red Descanso obtuvieron bajaos 

porcentajes Gestion 14%, prestacion 20%, Apoyo 32%, Micro Red Combapata Apoyo 12%, 

Prestacion 25%, Gestion 33%. 

 

 

IX.-CONCLUSIONES 
 

X.RECOMENDACIONES GENERALES 
 

XI ANEXOS 



P á g i n a  14 | 29 
 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR CADA MACROPROCESO 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR CADA MACROPROCESO  
MACROPROCESO  DIRECCIONAMIENTO (DIR). 
 

CÓDIGO DE 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
SUSTENTO DE 

PUNTAJE/COMENTARIOS 

 

RECOMENDACIÓN 

DIR 1-1 No se cuenta con el PIE, POI, Implementation del PEI, formulado y socializado concido 

por el personal, el PEI cumpliendo las lineas estrategicas y 

operativas. Y aprobado resolucion. REP. La oficina de 

Planificacion  3 meses 

DIR 1-2 Los servicios de salud cuentan 

con los planes pero no 

cumplen con los criterios de 

un plan, no se realizan no se 

observa analisis de los datos e 

informes por las jefaturas en 

forma mensual. 

Fortalecimiento en la formulacion de planes Resp. 

Planificacion. 

Implementacion del analisis de los datos estadisticos 

mensualizada elevada al jefe de establecimientos de salud 

Resp. jefes de servicios palzo Mensual. 

DIR 1-3 No cuenta con el plan de 

CONTINGENCIA 

El Plan debe contener procedimientos especificos de 

coordinacion, alerta, movilización y respuesta ante la 

ocurrencia o inminencia de un evento particular para el 

cual se tiene escenarios definidos.... a nivel nacional, 

regional y local. RESP. AREA DE EMERGENCIAS Y 

DESASTRES. PLAZO:  

DIR 1-5 Los establecimientos no 

formulado analisi de la 

situacion de salud con la 

participacion de autoridades 

locales. 

Identification de principals prioridades sanitarias. 

Socializacion de la informacion estadistica evidencia acta 

de reunions. 

Socializacion  del analisis de la situacion en salud con 

autoridades locales evidencia actas. Resp. Jefatura del 

establecimiento.  

DRI 1-7 Existencia de guias en los 

diferentes estrategias 

sanitarias, en el muestreo de 

historias clinicas no existen 

adeherencia a las guias 

practicas clinicas. 

Aplicación de los instrumentos de evalaución (Evaluaación 

de la calidad de registro, adherencia a la higiene de 

manos,         TABLERO DE  VALORACION DE LA 

ATENCION PRENATAL REENFOCADA EN EL MARCO 

DE LA NTS N° 105.  

Auditorias en salud (caso y pfogramadas) 

DIR 1-8 No se cumple con el 

seguimiento de las actividades 

en el POA 

Implementar de forma estricta el cumpliento mensual del 

analisis de actividades y metas por estrategias nacionales 

vigentes programadas. Resp. Jefes de servicios. Plazo 

Mensual. 

 
MACROPROCESO 2: Gestión de Recursos Huamnos (GRH). 
 

CÓDIGO DE 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
SUSTENTO DE 

PUNTAJE/COMENTARIOS 

 
RECOMENDACIÓN 

GRH 1-2 No cuentan con un plan de 

capacitacion para la induccion 

al personal  

Implementar pla de capacitacion para el fortalecimiento de 

capacidades al personal Nuevo y a todo el equipo. Resp. 

Unidad de Personal Plazo Anual 

GRH 1-3 El MOF no eta actualizado 

(2006) no abarca todos los 

puestos de trabajo 

Actualizar em MOF Resp. PLANIFICACION 

GRH 1-4 No cuentan con documentos 

de productividad individual, no 

Implementar un intrumento que contegan los estandares 

de productividad individual  establecido por la institucion 

HIS y SIS. 



P á g i n a  15 | 29 
 

se cuenta con el analisis de 

productividad 
Elboracion de informes del analisis de productividad 

mensualizado Resp. estadistica, jefes de servicios, PLazo 

Mensual 

GRH 3-1 El personal no cumple con el 

manejo de enfermedades 

transmisibles,  

Fortalezer la competencias en temas ENFERMEDATES 

TRANSMISIBLES, BIOSEGURIDAD  Resp. de la 

estrategia. Plazo inmediato 

 

MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 

CÓDIGO DE 
CRITERIO 
DE 
EVALUACIÓ
N 

 
SUSTENTO DE 

PUNTAJE/COMENTARI
OS 

 

RECOMENDACIÓN 

 
GCA 1-2 

  
 
Personal no comprometido 
con designacion funciones 
apesar del fortalecimiento 
de capacidades. Cambio 
permanente de del 
responsable 

 
 
Seleccion del personal que cumpla con el perfil pra las 
funciones encomendadas. Resp. jefe de Micro red y 
Establecimiento de salud. 

GCA 1-3   
Cuenta con equipo de 
mejora continua pero no 
active.en especial en los 
establecimientos de salud 
categoria I-4, falta de 
organizacion y priorizar 
actividades 

 
Organizacion del establecimiento y fortalezer las 
capacidades en MEJORA CONTINUA. 
Seleccion de personal que cumpla con el perfil a la 
delegacio de funciones.Resp. Jefe de micro red y jefes de 
establecimientos. 

GCA 1-4  
Desconocimiinto de 
procedimientos 
asistenciales y 
administrativos 

 
Fortalecimiento temas Administrativos y asistenciales  

 
 
 

GCA 2-3 

Evidencia paquetes de 
información al usuario 
pero no cuenta con 
documento oficial que los 
defina. 

 

 
Formalizar con Resolución Directoral el paquete de 

información al usuario 

 
 
 

GCA 2-6 

No se implementan 
mecanismos que 
garantizan la privacidad 
de la atencion a los 
usuarios en casi 50% 
de establecimientos de 
salud 

Implementacion de mecanismos de barreasas garantizando la 
privacidad del Usuario. Resp. jefe de establecimiento y jefe de 
servicio Plazo Inmediato 

 
 
 

GCA 2-7 

Unificar la cartera de 
servicio que brinda 
cada establecimiento 
de salud segun 
categoria 

 
Implementacion RESP. RSSCCE. SERVICIOS DE SALUD. 

GCA 2-8 Unificar el fluxograma 
de atencion general 
cada establecimiento 
de salud segun 
categoria 

 
Implementacion RESP. RSSCCE. SERVICIOS DE SALUD. 
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GCA-3-7 

 

Se realizan encuestas de 
satisfacción al usuario 
interno y los resultados no 
son los niveles esperados 

Comunicar los niveles de satisfacción del usuario interno 
a Dirección General y a través de la Oficina de recursos 
humanos analizar las causas de insatisfacción, además 
revisar el cuestionario realizado en las encuestas para 
que puedan ser entendidas y comprendidas por el 
personal. 

 
 
 

MACROPROCESO  4          : Manejo de Riesgo de la Atención (MRA) 
 

CÓDIGO DE 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
SUSTENTO DE 

PUNTAJE/COMENTARIOS 

 
RECOMENDACIÓN 

 
 
MRA 1-3 

 
No se evidence analis y 
reuniones de la getsion de 
riegos de los procesos de 
atencion. 
Realizan espacios de de 
reuniones pero na se 
documentan 

. 
Aprovechas los espacios de reuniones y documentar estas 
actividades.( Actas)  Resp epidemiologia. 

MRA 1-4 Se cuenta un Sistema de 
vigilancia y no hay una 
respuesta ante eventos 
adversos. 

Dar cumplimiento a la normative de eventos adversos. 
Socializacion de la norma Resp. Epidemiologia. 

MRA 6-5 No se registra los accidents 

punzo cortantes  

No hay informe de 

acciones tomadas frente a 

los accidentes 

de trabajo 

Realizar informes mensuales de las accione A la oficina de 

salud Ocupacional: 

Resp. al la oficina Salud ocupacional  

MRA  6-2 No se evidencian al 100% de 
servicios con las cartillas 
visibles de bioseguridad. 
Requerimientos de insumos 
para las Bolsas de color 

Implemntacion al 100% en los diferentes servicios.Resp. de 
Saneamiento ambiental. 
Garantizar los requerimientos solicitados  bolsas de color 
Rojo, Negro, Amarillo. Resp RSSCCE. 

MRA 6-3 No existe espacios para su 
descontaminaction y lavado 
de ropa segun norma. 

Socializacion de norma de prevencion y control de 
infecciones. Resp. Servicio de Enfermeria. Jefatura de 
EE.SS.  
Adecuar espacios para su procedimiento  

MRA 6-4 No se evidencia los 
requerimientos de insumos de 
bioseguridad en los servicios 
de los establecimientos de 
salud  

Implementacion de requermientos de insumos de 
boseguridad con las caracteristicas que soliciten Resp. jefes 
de servicios Plazo annual. 

 
 
 
MRA 6-7 

No hay un Plan Anual de 

Salud y para el period de 

2021 aprobado RD. donde se 

establescan los programas 

preventivos. 

Emitri informes trimestrales 

del desarrollo de plan Anual 

de Salud Ocupacional. 

Implementar la oficina de Salud ocupacional con un medico 
ocupacional. Resp. RSSCCE 
Emitir un informe trimestral del Plan Anual de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. Resp. Oficina de salud 
Ocupacional: Resp. Coordinacion de Salud Ocupacional 
 
Emitir informes de los programas preventivos. Resp. 
Coordinacion de Salud Ocupacional 
 
 

 
 

MACROPROCESO  5 : Gestión de Seguridad ante Desastres (GSD) 
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CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓ 
N 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

GSD 1-1 

 

No cuenta con certificado de 

inspección técnica vigente 

Levantar las observaciones de la última 

evaluación que realizó Defensa Civil. 

Solicitar nuevamente la inspección 

técnica.Resp. Jefes de establecimiento de 
Salud. 

GSD 1-2  

No cuenta con señales con señales de 

todas las areas segun los criterios y 

estandares   

 

 

Solicitar a la Municipalidad la evaluación 

de seguridad. Resp. Jefe de 
establecimiento. 
Gestionar su implementacion a la RSSCCE. 
Servicio de salud 

GSD 1-5 No tiene señalización los 

conductos, tuberías, balones de 

gas y otros que contienen fluidos 

peligrosos (laboratorio, 

odontología, servicios generales, 

nutrición) 

Colocar la señalización correspondiente a 

todos los fluidos peligrosos en Internamiento 

en algunos servicios y establecimientos  

(laboratorio, odontología, servicios 

generales, nutrición) 

GSD 1-6 No ha definido los riesgos de 

vulneravilidad structural, no 

estructural. 

 

Identificacion de las zonas de vulnerabilidad 

evidenciado en reunions (Actas u otros 

documentos). Resp. jefe de establecimiento 

de salud. 

GSD 2-4  

No cuentan con el 

Plan de contingencia frente a 

lluvias no aprobadas con Resolucion 

Directoral. 

Plan de contingencia frente a bajas 

temperaturas No cuenta 

Resolucion Directoral. 

 

Emitir informes trimestrales de 

evaluación de los planes de contingencia a la 

RSSCCE.Resp de la estrategia. Jefe de 

EE.SS. 

GSD 2-5 No participa en reuniones 

multisectoriales de elaboración e 

implementación de los planes 

regionales y locales 

Participar en las reuniones multisectoriales 

(gobierno local) y tener 

una copia de las actas de reunión. 

GSD 2-6  

No se revisa ni actualize el plan de 

respuesta ante las emergencias en 

forma periodica con autoridades de 

defense civil. 

 

 

Participacion coordinda con autoridades. 

Elaborar actas de reunión de los miembros del 

Comité de defensa Civil de la institución. Resp 

de la estrategia jefe de EE.SS 

GSD 3-2 Se cuenta con ambulancias pero no 

tienen el equipamiento básico 

Equipar las ambulancias según la NTS Nro 

051-MINSA/OGDN-V01. Norma 

Técnica de Salud para el Transporte 

asistido de pacientes por vía terrestre 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de Gestión y Prestación (CGP) 
 

CÓDIGO DE 

CRITERIO 
DE 
EVALUACIÓ

 

OBSERVACIONES 

 

RECOMENDACIÓN 

 
 

CGP 1-2 

No cuenta con acta de reunión de 

los responsables para 
elaboración de indicadores de 
gestión y prestación 

Convocar a reunión a los responsables 

de las áreas o servicios para definir 
indicadores de control de la gestión y 
prestación. Rsp. Jefes de servicios.jefe de 
EE.SS. 
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CGP 2-1 

Cuenta con el apoyo personal 

capaitado en las cabeceras y 

microrede de cada micro red del 

ambito de la U.E.401SSCCE. 

 

Sustentar la capacitación en auditoría y 

supervisión del personal responsable. 

Entrega de informes trimestrales. Resp. 

Equipo de Auditoria de la Micro red. 

 
CGP 2-3 

No cuenta con informe de 

indicadores de gestión y prestación de 

los últimos 3 meses 

Elaborar Informes de Indicadores de 

gestión y prestación de los últimos 3 

meses 

 
 

CGP2-5 

El establecimiento de salud no 

aplica al 100% las guias practicas 

clinicas en las atenciones 

realizadas en emergencias. 

Fortalecer la habilidades y destrezas en 

las emergencias mas frecuentes resp. 

Coord. De las estrategias. 

CGP 2-8  No tiene identificado aspectos 

criticos de la prestacion y gestion 

para implentar procesos de 

mejora 

Implementacion de los procesos de 

evaluacion en aspectos de prestacion y 

gestion acciones de mejora pra su 

correccion. Resp. jefe de servicios y jefes 

de EE.SS. 

 
CGP 2-11 

 

Los resultados de los proceso de 

autidoria no son socializados ni 

conocidos al personal involucrado 

ni a los responsables para toma 

de decisiones. 

Socializacion de resultados de auditoria 

evidencia Documento de comunicacion o 

convocatoria(acta). Resp. de 

establecimiento. 

 
 
 

MACROPROCESO  7          : Atención Ambulatoria (ATA) Consulta Externa 

 
 

CÓDIGO DEL 
 

OBSERVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ATA 1-1 No se cuenta con señalizacion visibles 
en loas arias de primer contacto. 

 Implementacion de señializacion segun RM 
269-2019/MINSA. RESP. Jefes de EE:SS. 
RSSCCE. 

ATA 1-2 La cartera de servicios se 

encuentra publicada en el área de 
consulta externa y en la Unidad de 
Admisión. 

No se realizó la encuesta a los 

usuarios. 

Realizar una encuesta a los usuarios 

sobre la cartera de servicios que se 
encuentra publicada en el área de 
consulta externa y admisión. Resp. 
Jefes de EE.SS.  

 
ATA 1-3 

 

Personal de admision no se encuentra 

capacitado para brindar los servicios de 

admision. 

Implentar el fortalecimiento en el area de 

admision. Resp. Jefe EE:SS. 

 
 
ATA 1-4 

No se registra la demanda 

insatisfecha. 

Pero tiene mecanismos para 

aumentar el acceso a la atención 

como: 

E-Qhaly solo se concidera en los 

EE. SS. Categoria I-4 

Solicitar a la Oficina de Estadística e 

Informática que se registre la demanda 

insatisfecha en consulta 

externa. 

Reporte del Sistema E-Qhaly. 

ATA 2-1  Formar un equipo para adecuar las 

GPC. 



 

En la estrategia Materno Neonatal se 

implementa el CUADERNILLO DE 

HISTORIAS CLINICAS – GESTANTE 

adecuado a la NT. 105 –MINSA/DGSP-

V.01.2013. NT. 139 Gestion dE 

 

Elaborar el formato de Historia Clínica para 

Consulta Externa y oficializarlo con RD 

         ATA 2-2 Cuenta con un mecanismos para 
evaluar el nivel de cumplimiento de 
las guas practicas clinicas para la 
atencion al paciente 

Cumplimiento de informe evaluacion de 
registro resp. oficina de gestion de calidad 
Micro red y RSSCCE 

ATA 2-3 El grado de cumplimiento según el 

informe de auditoria de la calidad de 
los registros de atención está entre 
40 a 50%. 

Cumplimiento a la NTS N° 029-
MINSA/DIGEPRES-V.02, “Norma Técnica de 
Salud de Auditoría de la Calidad de la Atención 
en Salud”. 

ATA 3-2 No implementa estrategias educativas –

comunicacionales para mejorar la salud 

de la mujer, familiay la comunidad 
Implementar estrategias educativas-
cumnicacionales radio o television. Document 
official de las actividades. Resp jefe de EE.SS. 
, area de comunicacion de la RSSCCE. 

ATA 3-3 No todos los establecimientos trabajan 

articuladamente con municipios  Evidencias registro oficial de la implementacion 
del trabajo articulado con municipios. (actas) 

ATA 3-4 No cuenta con plan annual de promocion 

de la salud Elaboracion del plan anual de la estrategia 
familia y comunidad. Resp. Promocion de la 
salud. 

 
 

 
MACROPROCESO  8: Atención Extramural (AEX) 

 
 

CÓDIGO 
DEL 

CRITERIO 
DE 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
AEX 1-1 

No se Implementa plan del modelo de 

atencion extramural conciderando 

ecenarios prioritariosde convivencia  

insatisfecha. 

Pero tienen mecanismos para 

Implementacion del plan anual con 

criterios de atencion extramural. Resp. 

promocion de salud. 

AEX 1-3 Cuentan con las carpetas de sectores en 

los establecimientos de salud. 

 Carpetas no actualizadas a la fecha de 

intervencion 

Contar con las evidencias de trabajo 

para el sustento tecnico de la actividad. 

Carpetas actualizadas mensual por 

cada responsible del sector asignado. 

 
AEX 1-4 

El personal no cumple con dar 

la atencion extramural segun 

programado por el EE.SS. 

Reorganizacion para el cumplimiento 

de actividades extramurales. Resp. jefe 

de personal jefatura micro red. 

 
AEX 1-5  

No se cuentan la totalidad del 

KIT de materiales educativos 

para el desarrollo de las 

actividades 

Organizacion de su implemntacion de los 

materiales distribuidos Rep. patrimonio y 

resp. de promocion de salud. 



 

 
 
 
 
AEX 2-2 

 

 

Los establecimientos de salud no 

promueven actividades educativas 

en el cuiddo del medio ambiente 

Programaciòn General de actividades 
extramurales que incluya actividades de 
comunicaciòn educativa que promuevan 
prácticas saludables y el cuidado del medio 
ambiente. 
. Informes de actividades de comunicaciòn 
educativa que promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del medio ambiente. 
(listas de asistencia, Actas) 

AEX 3-1 El establecimiento no monitoriza ni 

evalua mensualmente las 

actividades extramurales 

Evaluacion mensual trimestral elaba 
informe trimestral del monitoreo y 
evaluacion de indicadores RESP. Jefe de 
EE:SS. Resp Promocion. 

AEX 4-3 No cuenta con la vigilancia comunal 

en salud  

Retomar el trabajo de sensibilizacion a las 
autoridades comunales para el trajo de 
SIVICOS. Resp. sectoristas. 

 
 

MACROPROCESO  9: Atención Hospitalización (ATH) 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
ATH 1-1 

El establecimiento analisa mensualmente 
las diez primeras causas de morbilida , no 
se incluye las diez causas de 
internamiento. 

 Conciderar en analisi annual de las diez 
primeras causas de internamiento.Resp. 
jefatura de EE.SS. 

    
 
    ATH 1-2 

Los servicios no identifican las 

necesidades de mejora del proceso de 

atencion, mas no comunican al los jefes 

de servicios 

Buscar espacios de reunions para 

identificar las necesidades y mejorar 

los procesos de atencion Resp. 

Jefaturas de servicios. 

Ath 2-2 Las jefaturas de los servicios no 

promueveven la adopcion. Adecuacion 

de las guias practicas clinicas para la 

atencion de salud. 

Implementar espacioos de reunion 

para el analisis de Guias y 

seguimiento de la adecuacion. Resp. 

jefes de servicios. 

ATH 2-3 No cuenta con un instrumento para 

medir el tiempo transcurrido desde 

la solicitud y el internamiento del 

paciente. 

 

A la Oficina de Estadística e 

Informática implementar en el sistema 

informático la manera de medir el 

tiempo de espera entre la solicitud de 

internamiento y la efectivización del 

mismo. Resp. servicio y estadistica. 

 
 
 
ATH 3-1 

 

 

El personal de salud no cumple al 100% 

de personal las  

las medidas de bioseguridad  

 

 

Implementar instrumentos de 

seguimiento del cumplimientos 

RONDAS de seguridad. 

socializar los informes de las 

rondas de Bioseguridad llevadas 

a cabo en cada servicio. 

 
ATH 3-2 No se lleva un registro de las IAAS. Si 

llenan la ficha de incidentes, 

eventos adversos y eventos 

centinela. 

No cuentan con actas de reuniones. 

socializar los informes de IAAS con 

los pabellones de internamiento del 

  establecimiento de salud . resp. A la 

Oficina de Epidemiología 



 

ATH 4-4  Se monitoriza la adeherencia de las 

Guias Practixcas clinicas Los servicios 

de internamiento no cuentan guias 

practicas clinicas de atencion de las 

diez patologias frecuentes  

Requeirimento De Guias Practicas 

Clinicas a Los RESP. Coordinaciones 

de RSSCCE 

 
 
 

MACROPROCESO  10: Emergencia (EMG) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

   
 
  EMG1-1 

 
La informacion general no es conocido 
por todo el personal al interrogatorio.  

 Socializar la norma tiva y señalar los 
mecanismos de informacion general al 
personal del establecimiento de salud.Resp 
Jefes de establecimientos. 

  EMG 1-2 Ubicacion visible del cartel de 
emergencias y adaptado con 
interculturalidad. 

 Cartel ubicacion visible con adecuacion 
cultural. Resp. jefe de EE.SS. 

 
  EMG 1-4 

Personal encargado en el servicio de 

emergencias no es capacitado en los 

ultimos meses. 

Capacitacion al personal de emergencia 
previa a la designacion de funciones. Resp. 
jefes de servicios  

EMG 1-6 El  establecimiento no a establecido 

medidas para la atencion de 

emergencias sin condicionamiento que 

vulnere su derechos de los usuarios. 

Generar documentos que establescan 
medidas pra la atencion de emergencia sin 
restriccion. Resp Jefes de establecimientos.

EMG 2-1 El servicio de emergencia no cuentaco 

equipamiento parcial de medicamentos 

e insumos para la atencion 

Inplementacion la existencia de insumos y 
medicamentos segun la lista de chequeo 
FON. 
Que tengan el acceso inmediato para su 
uso  y el equipamiento debe estar operative. 

 
EMG 2-4 

El establecimiento no dispone de 

ambulancia operativa las 24 horas del 

dia. 

No equipada segun  categoria 

 Equipar ambulancia oprtaiva. 
Garantizar la existencia de chofer las 24 
horas Resp. RSSCCE. 

EMG 3-1 No cuenta con un personal profesional 

para realizar el triaje a los pacientes 

Distribucion de personal y asignnacion de 
funciones al personal que cumple el perfil. 
Rsp jefe de servicio de enfermeria y jefe de 
EE.SS. 

EMG. 3-3 No se cumple la continuidad de la 

atencion en los cambios de turnos o 

guardias  

 Implementar reporte de persona a persona 
 Reportes de ocurrencia durante turno. Resp. 
jefes de servicios. 
Oficializado con Resolucion Directoral Resp. 
RSSCCE. 

 

MACROPROCESO  13: Atención de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento (ADT)  
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ADT 1-2 No tiene un Programa de control de 

la calidad. 

Elaborar un Programa de control de la 

calidad de los procedimientos.Resp. 

RSSCCE. 



 

ADT 2-1 No tiene un documento oficial que 

consigne los estándares de 

tiempos para la entrega de 

resultados de los exámenes. 

Implementar y oficializar con Resolucion 

Directoral los estándares de tiempos de 

entrega de 

los resultados de exámenes. Resp: servicio 

de Apoyo al diagnostic RSSCCE. 

ADT 3-2 No cuenta con lo solicitado. 

MAPRO para el control de la calidad 
en cuanto a calibración de equipos y 
respecto a los procesos realizados. 

Elaborar el MAPRO para el control de 

calidad de la calibración de equipos y de 

los procesos realizados. Resp. RSSCCE. 

ADT 3-5 No tiene: 

Registro de la demanda 

insatisfecha 

Informe trimestral y análisis de la 

demanda insatisfecha 

Plan de implementación de 

medidas para disminuir la 

demanda insatisfecha. 

 

 

Registrar la demanda insatisfecha 

para los exámenes de Laboratorio. 
Muestreo de encustas. RSSCCE 

ADT 3-6 No cuenta con plan de 

capacitación ni informe. 

Al Departamento de Apoyo al 

Diagnóstico incluir las capacitaciones 

para el personal en el area de 

laboratorio. Resp. Laboratorio de los 

EE.SS.  

 

MACROPROCESO  14        : Admisión y Alta (ADA) 
 

 
 

CÓDIGO DEL 
 

OBSERVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ADA 1-1 Define pero no cumplen los estandares 
de historias clinicas individual/fichas 
familiars y estandares de acuerdo a la 
normativas. 

 Estanadrizar las historias clinicas en todo los 

establecimientos de salud. Resp. RSSCCE. 

ADA 1-2 No cuenta con el MAPRO de la 

conservación y custodia del 

sistema de registro. 

 

Elaborar el MAPRO de la Oficina de 

Estadistica e Informatica 

 OEI que contenga los siguientes ADA 1-3 No cuenta con MAPRO de recojo y 

archivamiento de las fichas 

familiares/ historias clínicas. 

procedimientos: 

 
1.-Procedimientos de admisión. 

ADA 1-4 No cuenta con MAPRO para la 

obtención y entrega de citas que 

contiene los tiempos de espera 

máximos, costos, horarios, el 

2.-Procedimientos de alta Internamiento  

3.-Procedimientos de como se realiza la 

conservación y custodia del 

sistema de registro. 

 número regular de ingresos. 4.-Procedimiento del recojo y 

archivamiento de las historias 

clínicas. ADA 3-1 No cuenta con documento oficial que 

contiene el proceso de alta. 

ADA 1-5 No tiene Plan de capacitación con 

Resolucion Directoral. 

Cuenta con actas de capacitación al 

personal del área. 

Elaborar el Plan de capacitación de la 

Oficina de Estadistica e Informatica 

Documentar las capacitaciones del 

personal. 



 

ADA 2-6 Se registra las reprogramaciones 

de citas pero no se monitorea. 

Registrar las reprogramaciones de 

pacientes y elaborar una estadística de las 
mismas y elevar informes a los servicios 
comprometidos. 

ADA 3-2 Si se registran las estancias 

De internamiento prolongadas. 

No hay informes ni medidas 

correctivas. 

Registrarlas estancias internamiento 

prolongadas, emitir informes mensuales 
a la jefatura del EE:SS, Jefe de 
Internamiento y coordinadores de los 
servicios comprometidos. 

 
 

MACROPROCESO  15        : Referencia y Contrareferencia (RCR) 
 

 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 

RCR 1-1 
Cuenta con documento oficial de 

formalización del proceso de 

referencia contrareferencia. 

Ni lista de chequeo según norma. 

No esta actualizado diariamente las 

referencias y contrareferencia por el 

personal que realiza la referencia 

Elaborar un documento para 

formalizar el SRCR y oficializarlo 

con RD. 

 

RCR 1-2 No cuentan documentos de 

evidencia de las coordinaciones con 

otros servicios ambulatoria y 

servicios extrainstitucionales locales 

regionals y otros. 

Documentacion de evidencia de 

las coordinciones realizadas. 

Para la continuidar de la atencion 

al Usuario. Resp. personal que 

refiere. 

RCR 1-3 No establece mecanismos de 

continuidad a los pacientes referidos 

las 24 horas  

Contar con la evidencia 

documentaria de la 

inplementacion de las 

coordinaciones y mecanismos de 

seguimiento. Resp. referencias 

del EE.SS. RSSCCE. 

RCR 2-1 No cuentan con el rol de personal a 

cargo del paciente para su 

referencia al establecimiento de 

mayor capacidad resolutiva. 

Prograr en el rol de turnos 

personal acargo del traslado de 

pacientes y conodido por todo el 

personal del establecimento de 

salud.resp. jefe de personal. 

RCR 2-2 La ambulancia no tiene el 

equipamiento básico. 

Hay rol de choferes. 

El jefe de transportes señala que su 

ambulancia está operativa pero no 

consta en ningún documento 

Implementar las ambulancias con el 

equipamiento básico según la NTS Nro 

051-MINSA/OGDN-V.01. 

El jefe de transportes debe implementar 

un cuaderno donde se señale la 

operatividad de la 

ambulancia, además de entregar un rol 

de choferes a la Oficina de 

Referencias y Contrareferencias 



 

RCR 3-1 Realizaron conoce los aspectos criticos 

del proceso de referencia y contra 

referencia pero no inplementa ni 

controla. 

Oficializar con RD el Plan de 

fortalecimiento y contingencia del SRCR 

al frente a la pandemia por covid 19. 

Referencias por otros casos. 

Contar con registro o informes 

mensuales. 

RCR 3-4 Se cuantifica, en el caso de 

contrareferencias está por debajo 

del nivel esperado. 

Evaluar los factores por el cual las 

contrareferencias se encuentran por 

debajo del nivel esperado. 

RCR 4-1 No cuenta con el Sistema de 

vigilancia communal SIVICOS 

Reactivar los SIVICOS en los sectores 

de cada establecimiento de salud. 

Sensibilizacion a los actores .comunales 

 

 

MACROPROCESO  16: Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
GMD 1-1 

 
Los establecimientos de salud no realizan 
compras. 

  
La red realiza las compras de acuerdo al 
petitorio nacional y autorizados por el comite 
de compras. 

 
 
GMD 1-4 

El almacenamiento de medicamentos no 
cumplen con las buenas practicas.enla 
mayoria de los establecimientos de salud 
categoria I-4. 

 Implementar pariguelas para la organizacion 
de medicamentos. 
Espacios reducidos Resp. RSSCCE. 

GMD 2-1 El establecimientos no sistematiza el 
cumplimiento de las normas de 
prescripcion.  

 Implemntar aplicativo de prescripcion. Resp. 
farmacia. 
Emitir  el reporte de los indicadores 

de Buenas Prácticas de Prescripcion  de
Medicamentos  

GMD 2-2 No se realiza el reporte de los 

indicadores de las buenas 

prácticas de dispensación de 

medicamentos. 

NO se realiza el informe de la 

evaluación mensual de la 

aplicación del manual de buenas 

prácticas de dispensación de 

medicamentos. 

Emitir  el reporte de los indicadores 

de Buenas Prácticas de Dispensación de 

Medicamentos. 

 

Elevar un Informe mensual de la 
aplicación del Manual de Buenas 
Prácticas de Dispensación de 
Medicamentos.Resp. de farmacia 

GMD 2-3 No cuenta con lo establecido. 

Documento oficial que establece 

los mecanismos de vigilancia de 

errores de dispensación. 

Registros de los errores en la 

dispensación de medicamentos. 

Informe de análisis de casos 

Informe de implementación de 

medidas correctivas 

Elaborar un documento que establece los 

mecanismos de vigilancia de 

errores de dispensación con Resolucion 

Directoral. 

Registrar los errores de dispensación. 

Elevar un informe de análisis de 

casos(errores de dispensación) 

Implementar medidas correctivas. Reps. 

Farmacia jefes de servicios. 



 

GMD 2-4 No cumple con lo establecido. 

Documento oficial que establece 

los mecanismos de información al 

usuario al momento de la 

dispensación 

Materiales y medios de información al 

usuario 

Elaborar un documento que establece los 

mecanismos de información al 

usuario al momento de la dispensación 

y oficializarlo con RD. 

GMD 2-5 Se realiza el registro de los errores en 

la prescripción de 

medicamentos. 

Pero no se socializa con los jefes de 

departamentos y servicios. 

Socializar los informes de errores de 

prescripción con los Jefes de 

Servicios.  Resp. de farmacia. 

GMD 3-2 Tiene el registro electrónico. No 

cuenta con el informe de la 

implementación de medidas 

correctivas. 

Implementar informe con la 

implementación de medidas 

correctivas sobre las prescripciones no 

atendidas. Resp de farmacia. 

GMD 3-4 Tiene personal nuevo con 

capacitaciones pero no cuenta con los 

certificados, tampoco tiene un 

plan de capacitación. 

implementar Plan de capacitaciones del 

Servicio de Farmacia.  

Contar  documentos de las 

capacitaciones al  personal. Resp. 
farmacioa 

 
 

MACROPROCESO  17        : Gestión de la Información (GIN) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
  GIN 1-1 

No se identifica las necesidades de 
informacion de los procesos asistenciales 
y administrativos con las arias respectivas

 Identificacion de necesidades con el area 
respectiva atarvez de un analisis. Resp de 
estadistica. 

GIN 1-2 Cuenta conlos requerimientos de las 

necesidades de equipamiento pero no 

está incluido en el Plan Annual. No son 

conocidos por el personal de las areas. 

Solicitar a la Oficina de Logística 

incluir para el 2022 el Plan de 

mantenimiento y reposición. 

GIN 2-1  

Los estableciento de salud tienen 

definidodefinido los mecanismos pero no 

son fuente de Proyecto de mejora. 

Mejorar los mecanismos de de os 

aspectos criticos de la gestion de 

informacion. Resp. informatico  

GIN 2-2 No tiene MAPRO de las fases de 

captura, análisis, transmisión, 
difusión, almacenamiento, 
conservación y depuración de la 
información. 

Informática no realiza un reporte a 

cada servicio de los establecimiento 

de salud con los 

datos estadísticos. 

Los servicios no realizan ningún 

análisis de los reportes de 

informática. 

1.-Elaborar el MAPRO 

2.-Enviar un reporte estadístico a 

cada servicio en forma mensual 

3.-Solicitar a cada servicio el análisis de 

los reportes enviados por la Oficina de 

estadistica e informatica. 

GIN 3-2 No se realiza Incentivar y promover que los 



 

 (Los servicios generan espacios 
participativos de análisis de 
información y son documentados). 

diferentes servicios del hospital 
realicen reuniones donde se analicen 
los reportes estadísticos que enviará 
la Oficina de Estadistica e informatica, 
documentar las reuniones. 

GIN 3-3 Información de proyectos de 
mejora continua de información 
actualizada en el último año 
publicada en paneles, periódico 
mural. 

Tener actualizado la sla 
situacional.resp. oficina de Estadistca 
e Informatica y jefes de servicios. 

 

 

MACROPROCESO  18        :Descontaminación, Limpieza, Desinfección y 
 

Esterilización (DLDE) 
 

 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
DLDE 1-1 

El establecimiento cuenta con la norma 

de descontaminacion, limpieza y 

desinfeccion y esterilizacion. 

 

Establecer sola Central de Esterilización del 

establecimiento de acuerdo a las normas

técnicas del MINSA. 

Socializacion de la RM 1472-2002SA/DM . 

Resp: Jefatura de Enfermería y a la Oficina

de Epidemiología 

 

 

DLDE 2-3 No cumplen con la guia de 

procedimientos de limpieza y 

desinfeccion. 

DLDE 2-4 En la Central de Esterilización se 

realiza solo el control físico con la 

“cinta testigo” para calor seco y 

húmedo. 

DLDE 2-5 No tiene informe de supervisión 

DLDE 2-6 El personal técnico de enfermería 

encargado no registra los daños y 

deterioro de los enseres de cama y 

ropa que es informado a su jefatura. 

Llevar un control electrónico de los 

daños y deterioro de los enseres de 

cama y ropa. Resp enfermeria. 

 No hay un registro manual o 

electrónico. 

 

DLDE 3-4 Conocen el procedimiento pero no 

tienen un documento técnico. 
(Documento técnico de 
almacenamiento de ropa de cama y 
ropa de acuerdo a las normas) 

Elaborar el documento de 

almacenamiento de ropa de cama y 

ropa del establecimiento. Resp 

enfermeria. 

 
 

MACROPROCESO  19        : Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

   



 

MRS 1-1 No se cuenta con la informacion  
poser amnejo del municipio 

 
 
Coordinacion con municipios con el area 
de SISFOH. 

MRS 1-2 No se cuentan con las fichas socio 

economicas 

 
 

MACROPROCESO  21: Gestión de Insumos y Materiales (GIM) 
 

 
 

CÓDIGO DEL 
 

OBSERVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

GIM 1-1 No tiene es conocido por el 

personal los líneamientos de 

acción para planificar el 

requerimiento y la adquisición de 

insumos y 

materiales conforme a las normas 

vigentes 

Formular los lineamientos de acción 

para planificar el requerimiento y la 

adquisición de insumos y materiales 

conforme a las normas vigentes y 

oficializarlo con RD. Resp RSSCCE area de 

Logistica. 

GIM 1-2 No cuenta con Plan Anual de 

Adquisiciones.  
 

Promover la elaborar el Plan Anual de 

Contrataciones para el año fiscal 

2022 

 

Incluir el Cuadro de necesidades de 
cada servicio en el Plan Anual de 
Contrataciones de los establecimientos 
de salud  para el año fiscal 2022. 

GIM 1-3 No tiene un Manual de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento de 

insumos y materiales. 

Elaborar el Manual de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento del 

Establecimiento  

GIM 1-4 No se maneja KARDEX u otro registro 

para el moviento de insumos y materiales 

medicos. 

Implementar el KARDEX para el control de 

salida y entrada de insumos y equipos  

medicos Resp. Patrimonio. 

GIM 2-1 No tiene Plan Anual de 

Adquisiciones 
 

La red cuenta con Plan annual de 

adquisiones. 

 
 

MACROPROCESO  22        :           Gestión de Equipos e Infraestructura (EIF) 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO 
EVALUACIÓ 

 
OBSERVACIÓN 

 
RECOMENDACIONES 

 
EIF 1-1 

No Cuentan con un Plan de 

Mantenimiento. 

Elaborar el Plan de Mantenimiento 

preventivo y recuperativo en forma 

anual con la participacion de los 

establecimiento de salud.  

Resp. area patrimonio  

Compartir el pla a los establecimientos. 



 

EIF 1-2 No se cuewnta con el plan de 

reemplazo y mantenimiento preventivo 

y recuperative de los equipos.  

Emitir al area de patrimonio requerimientos 

de reemplazo de los equipos para la 

Elaborar el Plan de Reemplazo y 

Mantenimiento preventivo y 

recuperativo en forma anual y que 

sea oficializado. 

EIF 1-3 No cuenta con personal capacitado 

en la elaboración de proyectos de 

inversión. 

NO hay ningún proyecto de 

inversión presentado. 

Solicitar a la RSSCCE la 

capacitación de un personal de la oficina 
en la elaboración de proyectos de 
inversión 

EIF 1-4 Se evidencia solo un certificado del 

personal evaluado. 

NO hay un registro de las 

capacitaciones del personal de la 

oficina. 

La secretaria de la oficina debe cumplir 

con la función de organizar los 

documentos de capacitación del 

personal 

EIF 1-6  cuenta con ninguno 

Sistema de inventario manual o 

electrónico 

Registro manual o electrónico de 

operatividad de equipos e 

instrumentos 

Informe anual de inventario y 

trimestral del registro de 

operatividad 

Actualizar y analizar el Sistema de 
inventario electrónico El registro 
electrónico de la operatividad de los 
equipos del establecimiento de salud.  

Hacer informes trimestrales 

EIF 1-8 No tiene ninguno 

MAPRO para el mantenimiento de 

áreas críticas, control y seguimiento 

de obras. 

Informe trimestral 

Lista de chequeo del 

procedimiento. 

Hacer el MAPRO para el 

mantenimiento de áreas críticas, 

control y seguimiento de obras. 

EIF 1-9 No tiene ninguno 

Manual de medidas que permiten el 
buen uso y prevención de deterioros 
de los equipos y servicios básicos 
(agua, energía eléctrica) 

 

Elaborar el manual de medidas que 

permiten el buen uso y prevención de 

deterioros de los equipos y servicios 

básicos. 

EIF 2-1 No tiene ninguno 

Procedimiento de verificación de 

inventario. 

Informe trimestral de verificación de 

inventario 

Solicitar apoyo al area de patrimonio para 

elaborar el MAPRO de verificación de 

inventario 

EIF 2-2 Informes del mantenimiento 

preventivo de equipos de acuerdo 

a la programación 

Realizar un informe trimestral sobre el 

mantenimiento preventivo de los 

equipos del hospital 
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