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I.- INTRODUCCIÓN 

 
 

La acreditación está regulada mediante la Norma Técnica N°050-MINSA/DGSP-V-02 
“Acreditación de establecimientos de salud y Servicios Médicos de apoyo” la cual ha sido 
publicada en julio del 2007, reemplazando a la versión anterior, publicada en julio del 2006. 

 
La Micro Red de Pampaphalla comprenden establecimientos de salud del primer nivel de 
atención con categoría I-1, I-2, I-3, que tienen la misión de prestar servicios en el primer nivel 
de atención esta dada la organización de los recursos que permite resolver las necesidades de 
atención básica, que puedan ser evaluadas en la calificación de criterios imputados dentro de 
los macro procesos 

 
La Autoevaluación MINSA conceptúa como la valoración a un proceso de análisis acerca de la 
Gestión integradora a un Establecimiento de Salud, considerando desde el equipamiento, el 
grado de satisfacción del usuario externo e interno, actividades extramurales y documentos de 
Direccionamiento. Tiene también dentro de sus características  una periodicidad fija, con 
calificaciones  que remiten a un nivel flexible y conservador  entre un óptimo conocido accesible 
y real y un mínimo aceptable de requerimientos, de acuerdo a parámetros de referencia en el 
lugar donde actúa la institución, con el propósito de que se puedan emitir juicios, que 
fundamentalmente lleven a la toma de decisiones para que se consoliden las fortalezas que se 
detecten, se corrijan  los errores ubicados y de esta forma, la Institución evaluada se 
retroalimente para conseguir un mejoramiento en la calidad de sus servicios. La acreditación 
de los establecimientos de salud, se basa en el principio básico de comparar una institución 
contra una serie de estándares previamente establecidos y que definen los principios generales 
de lo que se considera el desempeño ideal que debe tener una institución en un momento dado 
y en condiciones específicas. Es así la acreditación se puede lograr como excelente para 
desencadenar procesos de mejoramiento continuo. 
La Unidad de Gestión de la Calidad es la unidad orgánica encargada de implementar el Sistema 
de Gestión de la Calidad para promover la mejora continua de los procesos asistenciales y 
administrativos con la participación activa del equipo de salud de las instituciones prestadoras 
de Salud. Es por ello que uno de los componentes de la Unidad de Gestión de la Calidad es de 
Garantía y Mejora dentro del cual esta considerado los procesos de Autoevaluación en el marco 
de acreditación que se viene llevando a cabo desde el año 2012.  

 
La JUSTIFICACION para esta  AUTOEVALUACION, es, según sus resultados de calificación 
pues debe contar con un documento de planificación del cual deberá formalizar el proceso y 
Garantizar su legitimidad técnica a nivel institucional. 
Este acto de planificar incluye considerar las responsabilidades individuales, el costo de las 
actividades, los tiempos de ejecución y las interacciones entre las diversas actividades 
propuestas. 

 
En referencia a los resultados de esta autoevaluación se desarrolló según el plan de 
intervención avalado por la UE-401, quienes realizaron la calificación de los criterios según 
estándares de calidad en salud en las fechas ya planificadas. 

 
II. - OBJETIVOS. –  
Famentar la mejora de los servicios a través de identificar las fortalezas y debilidades del 
prestador 
. OBJETICO GENERAL. 
Determinar la autoevaluación el nivel de cumplimiento de estándares obtenido evidencia 
respecto al desempeño de los establecimientos de salud de la Micro  Red Pampaphalla.  Con 
miras de mejorar continuamente la calidad de los servicios de salud que brinda nuestra 
institución por medio de la verificación de los procesos de atención.  
. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Revisión actualización de la Norma del Listado de Estándares de Autoevaluación  
Establecer las actividades de organización del proceso de Autoevaluación en la  Micro Red 
Pampaphalla. 
Aplicar la autoevaluación en los establecimientos de salud, I-3; 1-2; 1-1 de la Micro Red 
Pampaphalla 
Analizar y Socializar al equipo de gestión ampliado de la Micro Red Pampaphalla. 
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Considerar las recomendaciones para continuar con el desarrollo de una cultura de calidad, 
sensible a las necesidades y expectativas de nuestros usuarios 
Determinar acciones de intervención (capacitación y asesoría técnica) referidas al cumplimiento 
de las mejoras sugeridas. 
Establecer procesos de mejoramiento continuo de la calidad para promover una cultura de 
atención en forma permanente. 

 
 

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 S u p r e m o  N ° 023-2005-SA, Aprueban R e g l a m e n t o  d e  Or g a n i z a c i o n e s  y  
Funciones del Ministerio de Salud. 
- Listado de Estándares de Acreditación para establecimientos de Salud categoría 1 y servicios 
médicos de apoyo dependiendo del nivel de categorización. 
- Resolución   Ministerial   Nº   270-2009/MINSA   que   aprueba   la   Guía   Técnica   del 
Evaluador para la Acreditación del Establecimiento de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

 
 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN   e INTERVENCION 
 

 IPRESS FECHA INTEGRANTES 
1 1-3 CS PAMPAPHALLA 27/07/2021 EQUIPO AUTOEVALUADOR RCCE 
2   1.1 PS PHINAYA 12/07/2021 EQUIPO AUTOEVALUADOR MR PPP 
3 1-1 PS UZCUPATA 30/07/2021 EQUIPO AUTOEVALUADOR MR PPP 
4 1-2 PS LA FLORIDA 28/07/2021 EQUIPO AUTOEVALUADOR MR PPP 
5 1-2 PS QUEHUAR 04/08/2021 EQUIPO AUTOEVALUADOR MR PPP 
6 1-2PS SAN PABLO 02/08/2021 EQUIPO AUTOEVALUADOR MR PPP 
7 1-2 PS SAN PEDRO 02/08/2021 EQUIPO AUTOEVALUADOR MR PPP 
8 1-2 PS SANTA BARBARA 03/08/2021 EQUIPO AUTOEVALUADOR MR PPP 

 
 

V. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 
5.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ACREDITACIÓN.  
Resoluciòn Directoral Nro 165-2021-DG.CUSCO/RSCCE/UGSC/DAIS, conforma el EQUIPO 
DE AUTOEVALUADORES INTERNOS, de la MR Pampaphalla 2021, Responsables de los 
diferentes Macroprocesos es como se inidica: 
 
 

 MACROPROCESOS EVALUADORES 

1 Macroproceso 1: DIRECCIONAMIENTO CD GUILLERMO VICTOR IZQUIERDO VILLASANTE 

2 Macroproceso 2: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CD GUILLERMO VICTOR IZQUIERDO VILLASANTE 

3 Macroproceso 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD CD FERNANDO RAMIREZ CHOQUEHUANCA 

4 Macroproceso 4. MANEJO DEL RIEGO DE LA ATENCIÓN  MC BETZABE DORCAS SUMIRE MAMANI 

5 Macroproceso 5: GESTIÒN DE MANEJO ANTE DESASTRES CD FERNANDO RAMIREZ CHOQUEHUANCA 

6 Macroproceso 6: CONTROL DE GESTIÒN Y PRESTACIÓN MC BETZABE DORCAS SUMIRE MAMANI 

7 Macroproceso 7: ATENCIÓN AMBULATORIA CD GUILLERMO VICTOR IZQUIERDO VILLASANTE 

8 Macroproceso 8: ATENCIÓN EXTRAMURAL CD FERNANDO RAMIREZ CHOQUEHUANCA 

9 Macroproceso 9 ATENCIÒN DE HOSPITALIZACIÒN LIC ENF CARMEN TTICA CHOQUE 

10 Macroproceso 10: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CD FERNANDO RAMIREZ CHOQUEHUANCA 

11 Macroproceso 13: ATENCIÓN DE APOYO Y DIAGNOSTICO Y         
TRATAMIENTO 

OBT. CONCEPCIÓN CARHUARUPAY TICA 

12 Macroproceso 14:ADMISIÓN Y ALTA CD FERNANDO RAMIREZ CHOQUEHUANCA 

13 Macroproceso 15: REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA OBT. CONCEPCIÓN CARHUARUPAY TICA 

14 Macroproceso 16: GESTIÓN  DE MEDICAMENTOS OBT. CONCEPCIÓN CARHUARUPAY TICA 

15 Macroproceso 17: GESTIÒN DE LA INFORMACIÒN  CD GUILLERMO VICTOR IZQUIERDO VILLASANTE 
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16 Macroproceso 18: DESCONTAMINACIÓN, LIMPIEZA 
DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÒN   

LIC ENF CARMEN TTICA CHOQUE 

17 Macroproceso 19: MANEJO DEL RIEZGO SOCIAL OBT. CONCEPCIÓN CARHUARUPAY TICA 

18 Macroproceso 21: GESTIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES CD FERNANDO RAMIREZ CHOQUEHUANCA 

19 Macroproceso 22: GESTIÓN DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCCTURA CD GUILLERMO VICTOR IZQUIERDO VILLASANTE 

 
  
5.2 CONFORMACION DEL EQUIPO DE EVALUADORES INTERNOS   
Resolución Directoral Nº 165-2021-DG.CUSCO/RSCCE/UGSC/DAIS conforma el Equipo de 
Evaluadores internos de la Micro Red Pampaphalla, periodo 2021.   
5.3 ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA MR PAMPAPHALLA. 
Presentamos el Plan de Autoevaluación pero no tenemos evidencia física ni virtual en 
referencia a la aprobación del Plan de Autoevaluación  
5.4 CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE EVALUADORES INTERNOS  

  El equipo de auto evaluadores mencionados en la Resolución Directoral participó en los   
talleres de capacitación VIRTUAL asignada por la UE 401 y DIRESA CUSSCO, los años 2020 
Y 2021  en las fechas de Mayo y Junio respectivamente. 

- 5.5 COMUNICACIÓN DEL INICIO Y DURACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN  
Hasta donde percibimos las comunicaciones ha sido de notificación verbal vía virtual de parte 
de la UE 401 
5.6 REUNION DE CIERRE DE LA AUTOEVALUACIÓN  
La reunión de cierre del proceso de autoevaluación se realizó el 04 de Agosto del 2021  
5.7 PRESENTACION DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN  
Culminado el Proceso de Autoevaluación, se digitó los datos en el aplicativo para el registro y 
procesamiento de resultados 
5.8 REALIZAR SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES   
Una vez socializado se procederá según la calificación al seguimiento de la implementación 
de de las recomendaciones y acciones de mejora. 

 
VI.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EJE DE AUTOEVALUACIÓN 2021 
Todos los EE.SS de la MR Pampaphalla calificamos menos de 50 puntos en referencia a la 
primera Autoevaluación, por lo que establece la RE-evaluación desde el inicio en un plazo de 6 
meses estableciendo un nuevo cronograma integrado en un plan de trabajo. 
VI.1CRONOGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN ACREDITACIÓN MRP 2021 
ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

META CRONOGRAMA  

Conformación, 
actualización 
del equipo de 
evaluadores 
internos 

1 E F M A M 
 
 
X 

J J A S O N D EQUIPO 
AUTOEVALUADOR 
INTERNO MRP 

Capacitación de 
evaluadores 
internos-
certificación 

1     X        EQUIPO 
AUTOEVALUADOR 
INTERNO MRP 

Socialización 
del Plan de 
Autoevaluación 
(Acreditación) 

1      X       EQUIPO 
AUTOEVALUADOR 
INTERNO MRP 

Ejecución de la 
autoevaluación 
y remisión del 
informe Final 

8 
IPRESS 

      X X     EQUIPO 
AUTOEVALUADOR 
INTERNO MRP 

Seguimiento y 
monitoreo a las 
acciones de 
mejora post 
Autoevaluación 

            X EQUIPO 
AUTOEVALUADOR 
INTERNO MRP 

 
VI.1CRONOGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN ACREDITACIÓN MRP 2021 
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FECHA IPRESS 

12/07/2021 
PS PHINAYA (T. mañana y T. tarde) Lejanía 

27/07/2021 CS PAMPAPHALLA (T. mañana y T. tarde) 

28/07/2021 PS LA FLORIDA (T. mañana) 

30/07/2021 PS UZCUPATA (T. mañana) 

02//08/2021 PS SAN PABLO(T. mañana) 

02//08/2021 PS SAN PEDRO (T. tarde) 

03/08/2021 PS SANTA BARBARA (T. mañana) 

04/08/2021 PS QUEHUAR (T. mañana) 

 

 

 

 

 

VII.- RECURSOS E INSTRUMENTOS 

- Evaluadores seleccionados y capacitados.  
- Norma Técnica N° 050-MINSA/DGSP- SP-V.02 Norma Técnica de Salud para la 

Acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.  
- Listado de estándares de acreditación categorías 1-1; 1-2; 1-3  
- Guías de evaluadores para la acreditación de establecimientos de salud y 

servicios médicos de apoyo.  
- Hoja de registro de datos para la evaluación.  

- Aplicativo informático para el registro y procesamiento de resultados  

 
 

 
VIII.- RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN POR EE.SS 
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Tabla 1: Puntaje final de la Autoevaluación JULIO 2021 – 

 

Establecimiento : 00002384-PAMPAPHALLA       

Tipo de Establecimiento : I-3       

Fase: Autoevaluación       

Año: 2021 MACROPROCESO CATEGORIAS 

Periodo : 1       

   

Nro. total criterios 

Puntaje 
Máximo por 

Macro 
proceso 

Puntaje 
Obtenido 
x Macro 
proceso 

Cumplimiento 
x Macro 
proceso 

Puntaje 
Max. x 
categor

ía 

Puntaje 
Obtenid

o x 
Catego

ría 

Cumplimi
ento x 

categoría 

Macro procesos 
Criterio
s aval 

E P R T Total Total % Total Total % 

Direccionamiento 11 6 4 1 11 31.36 19.37 61.76 

107.70 50.10 46.52 

Gestión de recursos 
humanos 

9 4 5 0 9 23.52 10.92 46.43 

Gestión de la calidad 22 10 5 7 22 27.44 4.68 17.07 

Manejo del riesgo de 
atención 

21 7 13 1 21 27.44 14.10 51.39 

Gestión de seguridad ante 
desastres 

14 9 5 0 14 7.84 4.95 63.16 

Control de la gestión y 
prestación 

9 4 4 1 9 19.60 9.80 50.00 

Atención ambulatoria 16 8 8 0 16 27.44 16.58 60.42 

123.09 64.99 52.80 

Atención extramural 13 9 4 0 13 27.44 8.88 32.35 

Atención de hospitalización 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Atención de emergencias 11 8 1 2 11 27.44 18.01 65.63 

Atención quirúrgica 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Docencia e Investigación 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Apoyo diagnóstico y 
terapéutico 

6 1 5 0 6 9.80 8.91 90.91 

76.93 35.46 46.09 

Admisión y alta 4 2 2 0 4 9.80 6.53 66.67 

Referencia y 
Contrareferencia 

12 8 1 3 12 9.80 2.58 26.32 

Gestión de medicamentos 12 3 9 0 12 9.80 6.53 66.67 

Gestión de la información 10 3 7 0 10 9.80 4.61 47.06 

Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y Esterilización 

7 4 2 1 7 9.80 4.45 45.45 

Manejo del riesgo social 4 1 2 1 4 9.80 4.90 50.00 

Nutrición y dietética 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Gestión de insumos y 
materiales 

5 2 2 1 5 9.80 1.09 11.11 

Gestión de equipos e 
infraestructura 

10 6 4 0 10 9.80 1.05 10.71 

Total 196 95 83 18 196 307.72 147.95   307.72 150.55   

 

RESULTADO 
FINAL 

NO aprobado. 
Reiniciar desde la 
Autoevaluación 

(Menos 50%)         

Puntaj
e Final 

(%) 
49   
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MACROPROCESOS 

GERENCIALES 

 

PRESTACIONALES 

 

DE APOYO 

 Macro procesos Gerenciales  Criterios 
  Evaluados

 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

1 
 

2 

Direccionamiento 
 
Gestión de Recursos Humanos 

 11 
 

09 

 61.76 
 

46.43 

  

        

3 Gestión de Calidad  22  17.07   

4 Manejo    del    Riesgo    de    la 
Atención 

 21  51.39  46.52% 

5 Gestión   de   Seguridad   ante 
Desastres 

 14  63.16   

6 
   

Control    de    la    Gestión    y 
  Prestación  

 09  50.00   

 

 
Como se observa en la tabla 1 el puntaje final de la Autoevaluación calculado mediante el aplicativo es igual 
a 49% (NO aprobado)  
Según la NT Nro. 050-MINSA/DGSP-V.02. Para obtener un puntaje aprobatorio el puntaje debe ser mayor 
o igual a 85% del cumplimiento del total de criterios establecidos en el Listado de Estándares de 
Acreditación.  
También mencionar que  hay cuatro macro procesos que no se evalúan en el Centro de Salud  son los Macro 

proceso de Hospitalización, Atención Quirúrgica, Docencia e Investigación, y Nutricio y Dietética  

 

Tabla 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macro procesos 2021 
 
 
 

CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA (%) 

 
46.52 % 

 
52.80 % 

 
46.09 % 

 

 
 
 
 

Tabla 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

46,52%

52,80%

46,09%

42,00% 44,00% 46,00% 48,00% 50,00% 52,00% 54,00%

GERENCIALES

PRESTACIONALES

DE APOYO

CUMPLIMIENTO POR CATEGORIA
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Figura 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 
 
 
 

 
 
En contexto Gerencial están relacionados con la alta dirección tiene como funciones Planificación, 

organización, dirección y control para fijar políticas, estrategias, planes de mejora, fijación de objetivos, provisión de 
comunicación, y aseguramiento de los recursos necesarios. Consiguen organizar los procesos operativos con los de 
apoyo en ese entender:  

Respecto al macro proceso 1 Direccionamiento se observa que la jefatura envían los avances de las metas 
físicas a la RSCCE pero no se observa un análisis de los datos estadísticos enviados, también evidenciamos una 
dificultad en la sensibilización de sus planes de trabajo en sus trabajadores. 

Respecto al macro proceso 2 Gestión de Recursos Humanos se observa que el MOF es del año 2016 y no 
abarca todos los puestos de trabajo que la actualidad nos exige, no se cuenta con un documento oficial con los 
estándares de productividad individual que se haya establecido en la institución, los informes del plan de capacitación 
no son presentados en forma trimestral a la RCCE no se ha realizado la encuesta de clima organizacional y satisfacción 
del usuario interno.  

Respecto al macro proceso 3 Gestión de la Calidad la ausencia de encuestas al usuario externo de manera 
semestral es el principal inconveniente cuyos parámetros nos alejan en 9 criterios. No se realiza las encuestas de 
satisfacción laboral y clima organizacional que son actividades asignadas a la Oficina de personal, además mencionar 
que el año 2019 se realizó las encuestas pero hubo muy poca participación del personal de la institución.  

Respecto al macro proceso 4 Manejo del Riesgo de la Atención es el macro proceso que tiene  las área 
evaluadas son la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental que tiene la documentación completa pero se observa 
que le falta socializar dichos documentos con los diferentes servicios del CS al. Otra área evaluada es Salud Ocupacional 
cuya modesta puntuación amerita por la ausencia del personal de salud responsable de esta área.  

Respecto al macro proceso 5 Gestión de Seguridad ante Desastres donde se observó que el hospital no 
cuenta con certificado de inspección técnica vigente, tampoco se ha realizado la evaluación de seguridad de obras que 
lo hace la Municipalidad, ya corresponde realizar la evaluación del índice de seguridad hospitalaria, y las ambulancias 
no cuentan con el equipamiento básico, tampoco hay un stock de medicamentos básicos para emergencias.  

Respecto al macro proceso 6 Control de la Gestión El CS no realiza informes de evaluación de indicadores 
de gestión y prestación determinados en su Plan Táctico 

Respecto al macro proceso 6 Control de la Gestión El CS no realiza informes de evaluación de indicadores 
de gestión y prestación determinados en su Plan Táctico 
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9
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Tabla 4: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Prestacionales 
 
 
 
 

  
 
 Macro procesos Prestacionales Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

7 
 

 

Atención Ambulatoria 
 

 16  60.42   

8 Atención Extramural  13  32.35   
        

9 Atención de Hospitalización   

 a 

 No aplica   

10 Atención de Emergencias  11  65.63  52.80 

11 Atención Quirúrgica    No aplica   

12 Docencia e Investigación    No aplica   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Puntaje de procesos prestacionales  
 
El indicador prestacional esa relacionado con la prestación del servicio, orientados a la satisfacción del paciente 
de esa manera alcanzar los objetivos de la IPRESS 
Prestacional como aquellos que están en contacto directo con el usuario, enmarcan todas las actividades que 
generan mayor valor añadido y tienen mayor impacto en la satisfacción del usuario todos los procesos clínicos 
pueden ser considerados. 

Tabla 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 
 

16

13

11

60,42

32,35

0

65,63

0

52,80%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Atención Ambulatoria

Atención Extramural

Atención de Hospitalización

Atención de Emergencias

Atención Quirúrgica

Docencia e Investigación

Criterios evaluados Grado de cumplimiento Cumplimiento  por categoria
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 Macro procesos De Apoyo  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

13 
 
 
 

14 

 
15 

Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

 
Admisión y Alta 

 
Referencias y 

 06 
 

 
 

04 
 

12 

 90.91 
 

 
 

66.67 
 

26.32 

  

        

  
 
Contrareferencia 

      

 

16 
 

Gestión de Medicamentos 
  

12 
  

66.67 
  

46.09% 
 

17 
 

Gestión de la Información 
  

10 
  

47.06 
  

 

18 
 

Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y esterilización 

  

07 
  

45.45 
  

 

19 
 

Manejo del Riesgo Social 
  

4 
  

50.00 
  

 

20 
 

Nutrición y Dietética 
  

 
  

No aplica 
  

 

21 
 

Gestión de Insumos y 
materiales 

  

5 
  

11.11 
  

 

22 
   

 

Gestión de Equipos e 
  Infraestructura.  

  

10 
  

10.71 
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Figura 4. Puntaje de los Macro procesos de Apoyo 
 
 
 

 
 
Son los procesos que dan apoyo a los procesos prestacionales, dándole los recursos necesarios para alcanzar las 
metas” 
En ese entender Apoyo incluye todos aquellos procesos para la provisión de recursos que son necesarios en los 
procesos gerenciales, misionales y de mejora continua, como son formación, compras, auditorías internas e 
informática. 
Observamos los Macroprocesos de Apoyo  que son en total 10 cuyo grado de cumplimiento es en forma global  
se encuentra en 46.09% de los cuales no se evalúa en macroporceso de Nutrición y Dietética por ser categoría el 
Centro de Salud de Pampaphalla 1-3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR CADA MACROPROCESO SEGÚN CALIFICACION 
CS PAMPAPHALLA

6

4

12
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7

4

5
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66,67

47,06

45,45

50

0

11,11

10,71

46,09%
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Manejo del Riesgo Social
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Gestión de Insumos y materiales

Gestión de Equipos e ingraestructura

Criterios evaluados Grado de cumplimiento Cumplimiento  por categoria
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Criterios de Evaluaciòn 

Verificadores por 
Opciones de Calificación 

Técnica de  

Fuentes Auditables 

    

Códig
o 

Criteri
o 

PU
NT
AJE 

Criterio 
Evaluación a 

Utilizar 
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

DIR1-1 2 

El establecimiento ha 
formulado 
participativamente y 
difundido su plan 
estratégico (misión, 
visión, políticas 
institucionales, 
objetivos y metas). 

0: Documento oficial del 
Plan Estratégico 
Institucional - PEI, 
elaborado solamente por 
el Equipo de Gestión   
1:Actas de reunión de 
formulación del PEI 
participativamente   2: 
Actas de reuniones y/o 
talleres de difusión del PEI 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

RD de aprobación 
del PEI.           

Cumple con la 
infromacion 

(2: Definió, comunica 
con material visible, y 
el personal conoce e 
identifica 
compromisos) 

0: No ha formulado 
participativamente; 1: 
Ha formulado 
participativamente y 
no lo ha difundido; 2: 
Ha formulado 
participativamente y 
difundido. 

Actas de 
formulación del PEI   
Actas de reuniones 
y/o talleres de 
difusión del PEI  ó 
cargos de difusión 
del plan.                      

    

DIR1-2 1 

La Dirección del 
establecimiento de 
salud asegura que las 
unidades de 
atención/servicios/dep
artamentos formulen, 
implementen y 
evalúen actividades 

0: Planes de trabajo de las 
unidades elaborados en 
base a criterios de 
programación del Plan 
Operativo Institucional - 
POI 1: Muestra aleatoria 
del 50% de planes de 
trabajo de las unidades 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

POI aprobado+       

 Tiene el 50%  de 
planes de 
trabajo 
integrados y 
socializados, 
plan no 
evaluado e 
manera mensual 

 Integrar planes de 
trabajo y socializar 
cumplimiento de 
metas  de manera 
mensual (enviar 
informes a la RCCE. 
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concordantes con el 
plan operativo 
institucional. 

elaboradas e 
implementadas  2: 
Informes de monitoreo de 
avance de planes para los 
2 últimos 

0: Asegura que 
formulen 1: Asegura 
que formulen e 
implementen, pero no 
evalúa; 2 

trimestres 

Hojas de trabajo 
oficiales mensual 
por unidad Informe 
de evaluación de 
avance trimestral 
por unidad 

    

Asegura que formulen, 
implementen y 
evalúen. 

  
(dos últimos 
trimestres) 

    

DIR1-3 1 

Los planes estratégico, 
operativo y de 
contingencia se 
elaboran, conservan y 
actualizan según un 
procedimiento 
documentado. 

0: PEI, POI y Plan de 
Contingencia. 
Procedimiento oficial 
documentado para 
elaboración, conservación 
y actualización de Planes     
1: Se observa que los 
planes se conservan según 
procedimiento oficial     2: 
Se observa los planes 
Institucionales 
actualizados oficialmente. 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

PEI, POI y Plan de 
 Existe el Plan de 
trabajo pero no 
está actualizado 

 Actualizar planes de 
trabajo según 
coyuntura Sanitaria y 
modelo de trabajo  
integrado a las 
necesidad nacionales y 
regionales 

0: No se elaboran o se 
elaboran según 
procedimiento 
documentado 1: Se 
elaboran, conservan 
de acuerdo a 
procedimiento 
documentado y no se 
actualizan; 2: Cumple 
con lo establecido. 

Contingencia     
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  Procedimiento 
documentado 
oficializado para la 
elaboración, 
conservación y 
actualización de 

    

  los planes 
formulados según 
normas vigentes                 

    

DIR1-4 0 

Se han identificado las 
principales 
necesidades de salud 
de los usuarios del 
establecimiento por 
etapas de vida. 

0: No cuenta con 
documentación 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

ASIS oficializado y 
actualizado (secciòn 
necesidades por 

No ha 
determinado las 
necesidades por 
etapas de vida 

 Aplicar encuetas 
dirigidos a 
implementar las 
necesidades por 
etapas de vida. 

0: No han identificado; 
1: Sólo han 
identificado algunas 
necesidades de salud 
2: Tiene identificadas 
las necesidades para 
todas las etapas de 
vida que atiende. 

oficial de identificación de 
necesidades de salud de 
usuarios por etapas de 
vida    1: Documentación 
oficial de identificación de 
necesidades de salud para 
algunas etapas de vida     
2: Documentación oficial 
de identificación de 
necesidades de salud para 
todas las etapas de vida 

  etapas de vida)                    
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DIR1-5 0 

El establecimiento ha 
formulado el análisis 
de la situación de salud 
con la participacion de 
las autoridades 
regionales/locales para 
definir el 
direccionamiento de la 
atención sanitaria y el 
desarrollo de sus 
servicios. 

0: No hay documento 
oficial de Análisis de la 
Situación de Salud - 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

ASIS oficializado y 
actualizado 

 No ha 
formulado ni 
participado la 
situación e salud 
de manera 
nacional ni 
regional 

 Habilitar atas para 
formular  el análisis de 
la situación de salud. 

0: No ha sido 
formulado; 1: Ha sido 
formulado pero no 
participativamente, 2: 
Ha sido formulado 
participativamente. 

ASIS     1: Documento 
oficial de Análisis de la 
Situación de Salud 
elaborado solamente por 
el equipo de gestión     2: 
Actas de reunión para 
formulación participativa 
del ASIS con listado de 
Participantes en su 
elaboración 

según norma 
vigente Actas de 
reuniones para 
formulación del 
ASIS 
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DIR1-6 2 

Los resultados de las 
mediciones de las 
funciones obstétricas 
neonatales realizadas 
en los últimos dos 
semestre están dentro 
de los niveles 
esperados para el 
establecimiento de 
salud. 

0: Resultados del software 
de evaluación de las 
funciones obstétricas 
neonatales menor o igual 
al 50%.    1: Resultados del 
software de evaluación 
entre el 51% y el 80% 
reformular.   2: Resultados 
del software de evaluación 
igual o mayor al 80% 
según lo esperado. 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Informe de 
Evaluación 
Semestral de las 
FON con el 
porcentaje de 
avance (últimos dos 
semestres) 

Cumple con la 
infromacion 

( 2: Todas las 
mediciones del 
período están en los 
niveles esperados) 

0: Todas las 
mediciones están por 
debajo de lo esperado; 
1: Algunas mediciones 
están en el nivel 
esperado; 2: Todas las 
mediciones del 
período están en los 
niveles esperados. 
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DIR1-7 2 

La Dirección del 
establecimiento de 
salud asegura la 
adhesión del personal 
a las guías de práctica 
clinica para la atención 
de las prioridades 
sanitarias en el ámbito 
nacional y/o regional. 

0: Guías de Práctica Clínica 
para atención de 
prioridades sanitarias 
oficializadas. Muestra 
aleatoria de diez (10) 
personas, de las cuales 
menos de 5 aplican las 
Guías.     1: Entre 5 a 8 
personas aplican las Guías.     
2: Más de 8 personas 
aplican las Guías (colocar 
porcentaje). 

Muestreo 
R.D. de aprobación 
de Guías de Práctica 
Clínica 

Cumple con la 
infromacion 

( 2: Establece, logra y 
participa en la 
evaluación) 

0: La adhesión del 
personal es menor al 
50%; 1:  

Verificación/ 
Revisión 
documentaria    

Las Guías de 
Práctica Clínica     

    

La adhesión del 
personal está entre el 
50% y el 80%; 2: Logra 
adhesión mayor al 
80%. 

  

Historias clinicas 
seleccionadas 

    

    
(de patologias que 
cuentan con 

    

    
GPC)     

DIR1-8 1 

La Dirección del 
establecimiento de 
salud define sus metas 
respecto a las 
estrategias nacionales 

0: Plan Operativo Anual – 
POA oficial incluye 
criterios de 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Plan Operativo 
Anual (con criterios 
de programación 
para las ESN) 

 Establece sus 
metas pero no 
logra evaluarlas 
ni socializarlas 

 Socializar y evaluar las 
metas refrendadas en 
su POA 
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y regionales y las 
incluye en el POA (Plan 

con su personal 
de salud 

Operativo Anual). 

programación para 50% o 
menos de las Estrategias 
Sanitarias Nacionales - ESN     
1: Incluye criterios de 
programación del 51% al 
80% de ESN     2: Incluye 
criterios de programación 
para más del 80% de ESN. 

    

0: Define sus metas 
para menos del 50% de 
las estrategias 1: 
Define sus metas para 
el 50 y 

  

    

80% de las estrategias; 
2: Define para más del 

  
    

80% de las estrategias. 
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DIR
2-1 

1 

Las actividades de los planes 
estratégico, operativo y de 
contingencias son asignadas 
formalmente a los 
responsables de cada 
unidad/área/servicio del 
establecimiento de salud. 

0: No hay documentos 
oficiales que muestren la 
asignación de actividades a 
responsables de 
unidades/área/servicio     
1: Documento(s) oficial(es) 
de asignación de 
actividades a algunos 
responsables     2: 
Documento(s) oficial(es) de 
asignación de actividades a 
todos los responsables. 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

 Documento de 
asignación a 
responsables  de 
las actividades del 
PEI, POA y Plan de 
Contingencia 

 Hay designación 
de Responsables 
pero no emiten 
reporte de sus 
labor 

 Peticionar 
información a los 
responsables referidos 
a su cargo. 

  

0: No son asignadas 
formalmente; 1: Asignadas 
formalmente en forma 
parcial; 2: Asignadas en su 
totalidad. 

      

DIR
2-2 

2 

Los responsables dan cuenta 
de los resultados de las 
actividades contenidas en los 
planes estratégico, operativo 
y de contingencia en espacios 
de participación según lo 
establecido. 

0: No se tiene informes de 
resultados de actividades 
contenidas en los planes     
1: Informes de resultados 
de algunos responsables o 
de todos 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Informe de 
responsables de 
los 
resultadosdelas 
actividades 
contenidas en los 
planes a la 
autoridad 
institucional.             
Acta de reunión 
de presentación 
de informes a la 
comunidad. 

Cumple con la 
informacion 

(2: Cumple el 
procedimiento 
documentado en su 
totalidad) 

0: No dan cuenta; 1: Dan 
cuenta parcialmente o solo 
institucionalmente; 2: Dan 
cuenta en los espacios de 
participación establecidos. 

al titular de la institución    
2: Acta de reunión de 
presentación de informes 
de resultados de la 
organización en espacios 
de participación de la 
comunidad, para el último 
año. 

    

DIR
2-3 

1 
El establecimiento de salud 
cumple con los resultados 
esperados en el Plan 

0: Informe de Evaluación 
con promedio ponderado 
de avance igual o menor a 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Informe de 
Evaluación 
Trimestral del POA 

 Cumple 
parcialmente con 

 Mejorar el 
cumplimiento de 
resultados esperados 
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Operativo Anual a la fecha de 
evaluación. 

60% de la meta 
correspondiente del POA.     
1: Informe de avance entre 
el 61% y el 80%     2: 
Informe de avance mayor 
al 80% 

los resultados 
esperados 

0: Cumple menos del 60% del 
nivel esperado; 1:  

    

Cumple entre el 60% y 80%; 
2: Cumple más del 

    

80% del nivel esperado.     

 
 
 
2. - Recursos Humanos (GRH)  organización está orientada a gestionar al recurso humano para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 
 
 
 

Criterios de Evaluaciòn 

Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      

Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 
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GRH
1-3 

2 

El establecimiento de salud 
ha definido formalmente las 
funciones de todos los 
trabajadores y lo comunica 
de acuerdo al cargo que 
ocupa. 

0: El manual de 
organización y 
funciones no abarca 
todos los puestos 
de trabajo o éstas 
funciones no han 
sido comunicadas.     
1: El manual de 
organización y 
funciones abarca 
todos los puestos 
de trabajo pero 
éstas funciones no 
han sido 
comunicadas.     2: 
El manual de 
organización y 
funciones abarca 
todos los puestos 
de trabajo y éstas 
funciones han sido 
comunicadas 
oficialmente a las 
respectivas 
instancias. 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Manual de 
Organización y 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Define 
y 
cumple 
al 
100%) 

0: Define para algunos 
puestos y no comunica; 1: 
Define formalmente para 
todos los puestos de trabajo, 
y no comunica; 2: Define 
para todos los puestos de 
trabajo y comunica 
formalmente. 

Funciones 
aprobado                   

   

  Documentos de 
asignación de 
funciones después 
de aprobado el 
MOF  y/o acta de 
reuniones 

   

  

de difusión del 
MOF                    

   

GRH
1-4 

1 

Las jefaturas de servicios/ 
departamentos/ áreas/ 
unidades analizan los 
resultados de productividad 
individual de acuerdo a los 
estándares establecidos por 

0: No se realiza 
análisis de los 
resultados de 
productividad por 
servicios/ 
departamentos/ 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Estándares de 
productividad 
individual 
establecidos por la 

 El análisis de 
resultados es 
incompleto 
para la 
productividad 

 Compl
etar el 
análisis 
de 
produc
tividad 
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la autoridad del 
establecimiento. 

áreas/ unidades.     
1: Se verifica los 
reportes e informes 
de análisis de los 
resultados de 
productividad 
solamente de 
algunos servicios/ 
departamentos/ 
áreas/ unidades.   

del personal 
de salud 

del 
person
al de 
salud. 

0: No analizan 1: Algunos 
analizan 2: Todos analizan. 

2: Se verifican 
reportes e informes 
de análisis de los 
resultados de 
productividad para 
todos servicios/ 
departamentos/ 
áreas/ unidades. 

  institución                                        

      Informes de los 
análisis de 
productividad 
individual 

    

        

GRH
2-1 

1 

Los trabajadores de salud se 
organizan en equipos 
multidisciplinarios, por 
servicios, unidades o 
procesos, para reunirse 
periódicamente y realizar 

0: No se cuenta con 
registros que 
evidencien la 
organización de los 
trabajadores en 
equipos 

 Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Documentos de 
conformación de 
equipos todos los 
servicios, unidades 
o procesos                  

 Los equipos 
de trabajo no 
tiene 
reuniones  
mensuales de 
trabajo 

 crono
gramas 
r 
reúnes 
técnica
s de  
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una reflexión de su práctica 
relacionada con la situación 
institucional. 

multidisciplinarios 
para la reflexión de 
la práctica 
institucional.     1: 
Solamente se tiene 
documento oficial 
de conformación de 
equipos 
multidisciplinarios 
para la reflexión de 
su práctica 
relacionada con su 
situación 
institucional.     2: 
Se cuenta con 

Libro de actas de 
reuniones        

normado, l 
hacen 
esporádicam
ente 

evalua
ción y 
valorac
ión de 
proble
mática 
y 
solucio
nes de 
proble
mas 
instituc
ionales 

0: No se organizan 1: Se 
organizan y no se reunen; 2: 
Cumplen con todo lo 
establecido. 

documento oficial 
de conformación de 
equipos 
multidisciplinarios y 
actas de reunión en 
el último semestre 
para la reflexión de 
la práctica 
institucional en 
todos los servicios, 
unidades o 
procesos. 

    

GRH
2-2 

0 

Los equipos de trabajo del 
establecimiento de salud 
identifican problemas, 
proponen soluciones y 

0: Se tiene 
evidencia oficial de 
que los equipos de 
trabajo del 

Verificación/ 
Revisión 
documentria 

Actas de 
reuniones para el 
análisis, 
propuestas  y 

 No en su 
totalidad 

 Conce
rtar un 
espaci
o   
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participan en las decisiones 
para mejorar el desempeño 
de los recursos humanos. 

establecimiento 
identifican 
problemas en el 
desempeño de los 
recursos humanos.     
1: Se tiene 
evidencia oficial de 
que los equipos del 
establecimiento 
identifican y 
proponen 
soluciones para 
mejorar el 
desempeño de los 
recursos humanos.      
2: Se dispone de 
evidencia de la  
participación de los 
equipos de trabajo 
en la toma de 
decisiones sobre las 
alternativas de 
solución a los 
problemas 
priorizados del 
desempeño de los 
recursos humanos. 

toma de 
decisiones para 
mejorar el 
desempeño de los 
recursos 

mensu
al por 
rol 
para la 
resolut
ivita de 
sus 
proble
mas  e 
el 
desem
peño 
person
al 

0: Sólo identifican; 1: 
Identifican y proponen; 2: 
Identifican, proponen y 
participan en las decisiones. 

humanos                        

  

Informe de 
propuestas al área 
respectiva 

    

GRH
3-1 

1 

El establecimiento de salud 
facilita medidas de 
bioseguridad para el manejo 
del paciente con 

0: No hay evidencia 
de que el 
establecimiento 
implementa 

Verificación 
/revisión de 
documentos 

Manual de 
bioseguridad.            
Informe de 
cumplimiento de 

 Facilita pero 
no a todos 
especialment
e a los de 

 Integr
ar al 
Plan 
estraté
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enfermedades transmisibles, 
así como otras acciones para 
cautelar la salud del personal 
asistencial. 

medidas de 
bioseguridad para la 
protección del 
paciente y el 
trabajador.     1: La 
evidencia (barreras 
primarias y/o 
secundarias) de 
implementación de 
medidas  de 
bioseguridad se da 
en algunas áreas de 
riesgo.     2: Existe 
evidencia (barreras 
primarias y 
secundarias) de 
implementación de 
medidas de 
bioseguridad en 
todas la áreas de 
riesgo. 

Observación con 
lista de chequeo 

medidas de 
aislamiento 
hospitalario 

actividad 
administrativ
a 

gico 
Instruc
cional 
la 
aplicaci
ón de 
mecani
smos 
de 
bioseg
uridad 
en la 
totalid
ad  de 
los 
trabaja
dores 
de 
salud  

0: No facilita; 1: Facilita pero 
no cubre a todos a los 
trabajadores de áreas de 
riesgo; 2: Facilita y cubre a 
todos. 

    

GRH
3-2 

1 

Todo recurso humano del 
establecimiento debe estar 
protegido con algun tipo de 
seguro de salud basico. 

0: No se evidencia 
documentación de 
aseguramiento 
básico de salud al 
personal del 
establecimiento.     
1: Documentación 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Relación oficial de 
personal con 

 Evidenciamo
s la presencia 
de personal 
nuevo y del 
área COVID 
quienes tiene 
mayor riesgo 

 Actuali
zar 
inform
ación 
de 
Seguro 
de vida 
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oficial de 
aseguramiento 
básico de salud al 
personal entre un 
80% a 99% (pago 
efectuado a EsSalud 
del trimestre 
anterior a la 

de vida en su 
labor, no les 
avala un 
seguro 
adicional 

y de 
salud 
de los 
trabaja
dores 
de 
salud. 

0: El personal no está 
protegido 1: El 80% del 
personal está protegido 2: El 
100% está protegido. 

evaluación).     2: 
Documentación 
oficial de 
aseguramiento 
básico de salud al 
100% de personal. 

Nº de 
Autogenerado de 
ESSALUD o póliza 
de seguro 

    

    
individual     

GRH
4-1 

1 

El establecimiento 
implementa un plan para 
fortalecer las competencias 
del recurso humano para que 
brinde servicios según el 
MAIS, priorizando el enfoque 
de promoción de la salud. 

0: No se cuenta con 
el plan de 
fortalecimiento de 
competencias en el 
MAIS para el 
recurso humano.     
1: Tiene un plan 
oficial para el 
fortalecimiento de 
competencias en el 
MAIS.     2: Cuenta 
con evaluaciones 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Plan anual de 
capacitación         
Informe de 
evaluaciones 
trimestrales del 
plan 

 MAIS. 
desarrollado 
en el rol de 
PROMSA 

 Habilit
ar 
activid
ades y 
retes 
cohere
ntes de 
ellas 

0: No cuenta con un plan 1: 
Cuenta con un plan pero no 
ejecuta 2: Cuenta con un plan 
y lo ejecuta. 
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  trimestrales del 
plan de 
fortalecimiento de 
competencias en el 
MAIS durante el 
último año. 

    

  
    

  

    

GRH
4-2 

1 

El establecimiento 
implementa un plan para 
fortalecer las competencias 
del recurso humano, 
orientado a lograr los 
objetivos institucionales. 

0: No se cuenta con 
un plan de 
capacitación para el 
fortalecimiento de 
competencias 
genéricas y  
específicas en el 
recurso humano.     
1: Tiene un plan 
oficializado para el 
fortalecimiento de 
competencias entre 
el recurso humano.   
2: Cuenta con 
evaluación 
trimestral del plan 
de fortalecimiento 
de competencias 
durante el 
transcurso del año. 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Plan Operativo 
Anual 

 Tiene un 
Plan Anual de 
Capacitacione
s 

 No 
son 
report
adas 
con 
regular
idad a 
la 
RCCE. 

       
Plan anual de 
capacitación de 

    

0: No cuenta con un plan 1: 
Cuenta con un plan pero no 
ejecuta 2: Cuenta con un plan 
y lo ejecuta. 

los recursos 
humanos                
Informe de 
evaluaciones 

    

  
trimestrales del 
plan                    
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GRH
4-3 

1 

El establecimiento de salud 
garantiza que su personal ha 
sido capacitado en deberes y 
derechos de los usuarios y ha 
desarrollado una o más 
herramientas para evaluar su 
comprensión y 
cumplimiento.          

0: No hay evidencia 
de la capacitación al 
personal del 
establecimiento en 
deberes y derechos 
de los usuarios 
externos.     1: 
Solamente hay 
evidencia de la 
capacitación al 
personal del 
establecimiento 
sobre  deberes y 
derechos de los 
usuarios externos.     
2: Evidencia 
documentaria de la 
aplicación de 
herramientas que 
evaluan la 
comprensión y 
cumplimiento del 
personal del 
establecimiento en 
sus cuatro 
dimensiones (de 
reacción, 
aprendizaje, 

Verificación /  
Revisión de 
documentos   

Plan anual de 
capacitación que 
incluye el tema 
deberes y 
derechos de los 
usuarios externos   

 No a todos 

 Repeti
r el 
alcanc
e de 
Capacit
acione
s en el 
100% 
del 
person
al. 

0: El personal no ha sido 
capacitado 1: El personal ha 
sido capacitado pero el 
establecimiento no ha 
desarrollado herramientas 
para evaluar su comprensión 
y cumplimiento 2:  

Herramienta para 
evaluar 
comprensión 

    

Cumple con todo lo 
establecido. 

Herramienta para 
evaluar 

    

  

cumplimiento                        
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comportamiento y 
resultados) 

    

    

Criterios de Evaluaciòn 

Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      

Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

GCA
1-1 

2 

El establecimiento cuenta 
con un responsable de la 
calidad formalmente 
designado y capacitado para 
cumplir sus funciones. 

0: El 
establecimiento no 
tiene documento 
oficial de 
designación del 
responsable de 
calidad.     1: Existe 
documento oficial 
de designación del 
responsable de 
calidad.     2: Hay 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Documento oficial 
de designación del  
Responsable 

Cumple con la 
informacion 

(2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No se cuenta; 1: Está 
formalmente designado 
pero no está capacitado; 2: 
Cumple con todo lo 
establecido. 

de Calidad                          
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  evidencia 
documentaria de 
capacitación al 
responsable de 
calidad designado 
oficialmente. 

Legajo de 
responsable 
designado para 
verificar 
capacitación 

    

GCA
1-2 

0 

Los diversos servicios o 
unidades funcionales 
cuentan con personal 
capacitado para realizar 
procesos de mejoramiento 
continuo de la calidad. 

0: No hay personal 
capacitado en el 
diseño e 
implementación de 
procesos de mejora 
continua o estos 
procesos no se 
realizan.      

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Proyectos de 
mejora 
implementados 

No en su 
totalidad 

 Capaci
tar a 
los 
Respon
sables 
de 
áreas 
de 
Salud 
en 
Mejora
miento 
Contin
uo 

0: No cuenta con personal; 
1: El personal que ejecuta 
estos procesos no está 
capacitado; 2:  

1: Evidencia de la 
implementación de 
procesos de mejora 
continua a cargo de 
personal no 
capacitado.     2: 
Evidencia de la 
implementación de 
procesos de mejora 
continua a cargo de 
personal capacitado 

Constancias de 
capacitación       
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durante el último 
año. 

Cumple con todo lo 
establecido. 

        

GCA
1-3 

0 

El establecimiento cuenta 
con equipos de 
mejoramiento continuo de 
la calidad constituidos y 
cumplen actividades según 
planificación. 

0: No hay evidencia 
documentaria de 
conformación de 
equipos para el 
mejoramiento 
continuo de la 
calidad.     1: 
Documento oficial 
de conformación de 
equipos para la 
mejora continua.     
2: Informes 
mensuales de 
actividades de los 
equipos para la 
mejora continua 
conformados 
oficialmente. 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Documento oficial 
de conformación 
de los equipos de 
mejoramiento 
continuo               
Actas de 
reuniones de las 

 No cuenta 
con equipos 
de mejora 
continua 
debido a un 
falta de 
capacitación 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 

0: No cuenta; 1:Cuenta pero 
no cumplen actividades 
según lo planificado  2: 
Cumple con todo lo 
establecido. 

actividades de los 
equipos de 

    

  
mejora continua                               

  Informes de 
avance de los 
proyectos de 
mejora continua 

    

GCA
1-4 

0 

El establecimiento tiene 
procedimientos 
documentados de los 
procesos asistenciales y 
administrativos priorizados 
con la finalidad de realizar un 

0: No hay manual 
de procedimientos 
documentados para 
los procesos 
asistenciales y 

Verificación/ 
Revisión 
documentaria 

Documentos con 

 No tiene plan 
de 
actividades 
asistenciales 
ni 
administrativ

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 
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seguimiento continuo y 
establecer ciclos de mejora 
continua de la calidad. 

as para 
establecer 
mejora 
continua 

0: No se cuenta; 1: Se cuenta 
para procesos asistenciales o 
administrativos; 2: Cumple 
con todo lo establecido. 

administrativos.     
1: Existe manual de 
procedimientos 
solamente para 
procesos 
asistenciales o 
solamente para 
procesos 
administrativos.     
2: Existe manual de 
procedimientos 
para procesos 
asistenciales y 
administrativos en 
general o para 
aquellos que han 
sido priorizados en 
ambas areas. 

procedimientos 
asistenciales y 
administrativos 
priorizados 

    

GCA
1-5 

1 

Existe un programa de 
gestión o mejora de la 
calidad para la organización 
que responde a las 
necesidades de usuarios 
internos y externos. 

0: No cuenta con un 
programa de 
gestión o mejora de 
la calidad en el 
establecimiento.     
1: Cuenta con 
documento oficial 
de un programa de 
mejora de la calidad 

Verificación/ 
Revisión  
documentaria 

Programa/plan de 
gestión o mejora 
de la calidad 
orientado al 
usuario interno y 
externo aprobado 
con R.D. 

 Evidencia 
una hoja de 
ruta de las 
capacitacione
s al personal 
de salud 

 Habilit
ar 
otras 
necesi
dades 
de 
mejora 
de la 
calidad 
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0: No se cuenta; 1: Se cuenta 
y está orientado a un solo 
tipo de usuario ; 2: Cumple 
con todo lo establecido. 

orientado al usuario 
externo o al usuario 
interno.     2: Cuenta 
con documento 
oficial de un 
programa de 
mejora de la calidad 
orientado al usuario 
externo e interno. 

    

GCA
2-1 

2 

El establecimiento ha 
definido e implementa uno o 
varios mecanismos para 
recoger sugerencias, quejas 
o reclamos de sus usuarios 
(buzón, 

0: El 
establecimiento no 
cuenta con 
mecanismos 
definidos para 
recoger 
sugerencias, quejas 
o reclamos de los 
usuarios.sugerencia
s, quejas o reclamos 
de los usuarios.     1: 
Cuenta con 
evidencia de que 
hay al menos un 
mecanismo definido 
para la atención de 
sugerencias, quejas 
o reclamos.     2: Se 
observa la 
implementación de 
un mecanismo para 
la atención de 

Verificación/ 
Revisión 
documentaria   
Observación con 
lista de chequeo 
de mecanismos 

R.D. de 
formalización de 
los mecanismos 
para el recojo de 
sugerencias, 
quejas o reclamos  
Informe según 
período 
establecido de las 
sugerencias, 
quejas  o reclamos                     

Cumple con la 
informacion 

(2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

encuestas, grupos focales, 
etc.) 

    

0: No ha definido; 1: Ha 
definido pero no están 
implementados; 2: Cumple 
con todo lo establecido. 
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sugerencias, quejas 
o reclamos en los 
casos del último 
mes. 

        

GCA
2-2 

2 

El establecimiento de salud 
tiene documentado el 
proceso para analizar y 
responder a las quejas y 
reclamos de los usuarios 

0: No tiene 
mecanismo 
documentado para 
analizar y responder 
a la quejas y 
reclamos de los 
usuarios.     1: 
Documento 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos      

Documento oficial 
de formalización 
de los procesos 
para analizar y 
responder las 

Cumple con la 
informacion 

(2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

(metodologías, instrumentos 
y periodicidad), para lo cual 
cumple con los pasos 
requeridos. 

oficial que registra 
la secuencia de 
pasos del 
mecanismo de 
análisis y respuesta 
a quejas y reclamos.     
2: Se verifica el 
cumplimiento de la 
secuencia completa 
de pasos del 
mecanismo 
documentado para 
la atención de 
quejas y reclamos 
en el último mes. 

quejas y reclamos                           
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0: No está documentado; 1: 
Cuenta con el procedimiento 
documentado pero cumple 
parcialmente con los pasos; 
2:Cumple con todo lo 
establecido. 

  

Informe de 
cumplimiento de 
los procesos 

    

GCA
2-3 

1 

El establecimiento tiene 
definido y difunde el 
paquete de información del 
proceso de atención que 
brindará a sus usuarios y es 
adecuado culturalmente 
según realidades locales. 

0: No cuenta con 
paquete definido de 
información sobre 
el proceso de 
atención a los 
usuarios.      1: Se 
dispone de 
documentación 
oficial sobre el 
paquete de 
información a los 
usuarios.         2: 
Evidencia 
documentaria que 
el paquete de 
información a 
usuarios oficial se 
difundió y está 
adecuado 
culturalmente. 

Revisión 
documentaria   
Observación 

Documento oficial 
que ha definido y 
difunde el 
paquete de 
información al 
usuario              

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

 Forma
lizar 
con 
Resolu
ción 
Directo
ral el 
paquet
e de 
inform
ación 
al 
usuario 

0: No ha definido; 1: Ha 
definido pero no ha sido 
difundida o no está 
adecuado culturalmente; 2:  

Tripticos, paneles, 
spots, etc.       

    

Cumple con todo lo 
establecido. 

      

GCA
2-4 

0 

Se han establecido e 
implementan mecanismos 
para garantizar la privacidad 
de la atención a los usuarios 

0: Se observa que el 
establecimiento no 
garantiza la 
privacidad de la 
atención a los 

Revisión 
documentaria 
Observación con 
lista de chequeo 

Documento oficial 
que garanticen la 
privacidad de la 
atención del 
usuario 

privacidad de 
la atención 
no es según 
normativa 

Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 



MICRO RED PAMPAPHALLA 
 

39 
 

en los diversos servicios o 
áreas de atención. 

(aprobadas con 
RD).                            

0: No se ha establecido; 1: 
Se ha establecido 
(documentado) pero no se 
implementan; 2: Cumple con 
todo lo establecido 

usuarios.     1: Existe 
disposiciones 
oficiales 
documentadas 
dirigidas a 
garantizar la 
privacidad de la 
atención.     2: Se 
observa el 

    

  cumplimiento de las 
disposiciones 
oficiales 
documentadas para 
garantizar la 
privacidad en el 
50% de las áreas. 

    

GCA
2-5 

0 

Se identifican 
periódicamente las 
principales barreras de 
acceso de los usuarios a los 
servicios (pueden ser de tipo 
geográfico, arquitectónico, 
económico, cultural u 
organizacional), se 
documenta su análisis y se 
identifican acciones factibles 
de implementar desde la 
institución. 

0: No hay evidencia 
de identificación de 
barreras de acceso 
de los usuarios a los 
servicios.     1: 
Informe ó Reporte 
de identificación de 
barreras de acceso 
que no contiene 
propuesta de 
acciones factibles 
de implementar.     

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Informe de 
identificación y 
análisis de 
barreras de acceso 
de los usuarios, 
con propuesta de 
acciones factibles 
de implementar.                               

 No realizaron 
encuestas al 
usuario 
externo en 
este 
semestre 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 
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0: No se han identificado; 1: 
Se han identificado pero no 
se han establecido acciones 
para superarlas 2: Cumple 
con todo lo establecido. 

2: Informe ó 
Reporte de 
identificación de 
barreras de acceso 
que contiene 
propuesta de 
acciones factibles 
de implementar. 

    

GCA
2-6 

0 

Se desarrollan acciones para 
disminuir las barreras de 
acceso de los usuarios que 
dependen del 
establecimiento de salud de 
acuerdo con lo identificado. 

0: No hay evidencia 
de la 
implementación de 
mejoras para la 
mejora del acceso 
de los usuarios a los 
servicios.     1: Tiene 
listado de barreras 
de acceso 
identificadas, tiene Observación 

Revisión de 
documentos 

Informe oficial de 
implementación 
de mejoras para 
disminuir las 
barreras 
identificadas 

 No realizaron 
encuestas al 
usuario 
externo en 
este 
semestre 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 

0: No se ha desarrollado; 1: 
Se ha desarrollado menos del 
80% de acciones 
identificadas; 2: Se ha 
desarrollado más del 80% de 
lo identificado. 

evidencia oficial de 
la implementación 
de mejoras para 
superar menos del 
80% de las barreras.  
2: Documentos 
oficiales de la 
implementación de 
mejoras para 
superar más del 
80% de las barreras. 
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GCA
2-7 

1 

El establecimiento de salud 
muestra en un lugar visible su 
cartera de servicios y el 
cronograma de atención con 
responsables. 

0: No se observa la 
cartera de servicios 
ni el cronograma de 
responsables de la  
Atención o no es 
visible al usuario 
externo.     1: No 
validado.   2:  
Muestra publicación 
oficial de la cartera 
de servicios y 
cronograma de 
responsables de la 
atención, visible al 
usuario externo. 

Observación 

Panel, letrero u 
otro medio oficial 
para la publicación 
de la cartera de 
servicios y 

 Cartera de 
servicios 
incompleta 

 Compl
etar la 
Cartera 
de 
servici
os 

0: No muestra; 1: No válido; 
2:Cumple con todo lo 
establecido. 

responsables de la 
atención        

    

GCA
2-8 

0 

El establecimiento tiene 
fluxogramas de atención 
general, por servicios y 
señalización. 

0: No cuenta con 
flujograma de 
atención general o 
por servicios.   1: 
Cuenta con 
flujograma oficial 
de atención general 
o en algunos 
servicios. .2: Cuenta 
con flujograma 
oficial de atención 
en todos los 
servicios y con 
señalización. 

Verificación 
Observación 

Fluxogramas 
oficiales general, 
por servicio. 

 no 
evidenciamos 
flujogramas e 
atención de 
salud 

 Habilit
ar 
desde 
el 
inicio 

0: No tiene fluxograma ni 
señalización; 1: Tiene 
parcialmente; 2: Cumple con 
todo lo establecido. 

Elementos de 
señalización. 
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GCA
2-9 

0 

El establecimiento tiene 
publicado los derechos de los 
pacientes en las zonas de 
contacto 

0: No se observa 
publicación de 
derechos de los 
pacientes en zonas 
de contacto 
(emergencia, 
consulta externa, 
hospitalización). 1: 
Se observa 
publicación de los 
derechos de los 
pacientes 
solamente en 
emergencia.     2: Se 
observa publicación 
de los derechos de 
los pacientes en 
emergencia, 
consulta externa y 
hospitalización. 

Observación 

Paneles o letreros 
con información 
sobre derecho de 
los pacientes 

 solo en 
consulta 
externa 

 falta 
habilita
rlo en 
emerg
encia e 
interna
miento 

(emergencia, consulta 
externa, hospitalización). 

    

0: No tiene publicado en 
ninguna parte; 1: Tiene 
publicado sólo en 
emergencia; 2: Cumple con 
todo lo establecido. 

    

        

GCA
3-1 

0 

El establecimiento evalúa la 
satisfacción del usuario 
interno y externo por lo 
menos semestralmente. 

0: No cuenta con 
evaluaciones 
oficiales de la 
satisfacción del 
usuario externo e 
interno.     1: Existe 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Informe  oficial de 
la evaluación de la 
satisfacción del 
usario externo e 
interno  en forma 
semestral        

 No realizaron 
encuestas al 
usuario 
externo en 
este 
semestre 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 
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0: No evalúa 1: Evalúa 
anualmente; 2: Cumple lo 
establecido 

reporte ó informe 
oficial de la 
evaluación anual de 
la satisfacción del 
usuario de los 
últimos dos años.     
2: Existe reporte ó 
informe oficial de 
evaluación 
semestral de la 
satisfacción del 
usuario de los 
últimos dos años. 

    

GCA
3-2 

0 

Se cuantifica el porcentaje de 
quejas o reclamos atendidos 
oportunamente y el nivel es 
el esperado para el 
establecimiento de salud. 

0: No hay evidencia 
de la cuantificación 
del porcentaje de 
quejas o reclamos 
atendidos.     1: 
Informe ó reporte 
oficial de las quejas 
o reclamos 
atendidos 
oportunamente que 
están por debajo 
del nivel esperado.     
2: Informe ó 
reporte oficial de 
las quejas o 
reclamos atendidos 
oportunamente que 
demuestran 

Verificación 

Documento que 
defina metas 

 No realizaron 
encuestas al 
usuario 
externo en 
este 
semestre 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 

0: No se cuantifica; 1: Se 
cuantifica pero el nivel está 
por encima de lo esperado; 2: 
El nivel está en los rangos 
esperados. 

de atencion de 
quejas.               
Informe mensual  
de atención de 
quejas o reclamos 
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resultados en el 
nivel esperado. 

GCA
3-3 

0 

Se cuantifica el porcentaje 
de usuarios que recibieron 
buen trato durante la 
atención y el nivel es el 
esperado para el 
establecimiento de salud. 

0: No hay evidencia 
de la medición 
oficial del 
porcentaje de 
usuarios que 
recibieron buen 
trato.     1: Informe 
/ reporte oficial 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Documento que 
defina metas 

 No realizaron 
encuestas al 
usuario 
externo en 
este 
semestre 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 

0: No se cuantifica; 1: Se 
cuantifica pero el nivel está 
por debajo de lo esperado; 
2: El nivel está en los rangos 
esperados. 

de la medición 
oficial del 
porcentaje de 
usuarios que 
recibieron buen 
trato con resultados 
menores a lo 
esperado.     2: 
Informe / reporte 
oficial de la 
medición oficial del 
porcentaje de 
usuarios que 
recibieron buen 
trato con resultados 
en los niveles 
esperados. 

  

de atencion con 
buen trato.         
Informe de 
Encuestas sobre 

    

      

buen trato                                       
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GCA
3-4 

0 

Se cuantifica el porcentaje 
de usuarios que percibieron 
que la información recibida 
en la atención es entendible 
y completa y el nivel es el 
esperado para el 
establecimiento de salud. 

0: No se cuantifica 
el porcentaje de 
usuarios que 
entendieron la 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Documento que 
defina el nivel de 
percepción sobre 
información 
recibida en la 
atención.    

 No realizaron 
encuestas al 
usuario 
externo en 
este 
semestre 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 

0: No se cuantifica; 1: Se 
cuantifica pero el nivel está 
por debajo de lo esperado; 
2: El nivel está en los rangos 
esperados. 

 información 
recibida en la 

Informe de 
medición del nivel 
de percepción 
sobre información 
recibida en la 
atención.                                    

    

  atención.     1: 
Informe ó Reporte 
oficial del 
porcentaje de 
usuarios que 
entendieron la 
información 
recibida durante la 
atención con 
resultados menores 
a lo esperado.    2: 
Informe ó Reporte 
oficial del 
porcentaje de 
usuarios que 
entendieron la 
información 
recibida durante la 
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atención con 
resultados en los 
niveles esperados. 

GCA
3-5 

0 

Se cuantifica el porcentaje 
de usuarios que tuvieron 
privacidad durante la 
atención y el nivel es el 
esperado para el 
establecimiento de salud. 

0: No se cuantifica 
el porcentaje de 
usuarios que 
tuvieron privacidad 
durante la atención.     
1: Informe ó 
reporte oficial del 
porcentaje de 
usuarios que 
tuvieron privacidad 
durante la atención 
con resultados 
menores a lo 
esperado.    2: 
Informe ó reporte 
oficial del 
porcentaje de 
usuarios que 
tuvieron privacidad 
durante la atención 
con resultados en 
los niveles 
esperados. 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Documento que 
defina metas de 
atencion con 
privacidad.  
Informe de 
porcentaje de 
usuarios atendidos 
con privacidad 
(encuesta) 

 No realizaron 
encuestas al 
usuario 
externo en 
este 
semestre 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 

0: No se cuantifica; 1: Se 
cuantifica pero el nivel está 
por debajo de lo esperado; 
2: El nivel está en los rangos 
esperados. 

    

GCA
3-6 

0 

Se cuantifica el porcentaje de 
usuarios satisfechos con los 
servicios prestados y el nivel 
es el esperado para el 
establecimiento de salud. 

0: No se cuantifica 
el porcentaje de 
usuarios satisfechos 
con los servicios 
prestados.     1: 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Documento que 
defina metas de 
usuarios 
satisfechos por la 
atención recibida.    

 No realizaron 
encuestas al 
usuario 
externo en 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 
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Informe ó reporte 
oficial del 
porcentaje de 
usuarios satisfechos 
con los servicios 
prestados y el 
resultado es menor 
a lo esperado.     2: 
Informe ó reporte 
oficial del 
porcentaje de 
usuarios satisfechos 
con los servicios 
prestados y el 
resultado en los 
niveles esperados. 

este 
semestre 

0: No se cuantifica; 1: Se 
cuantifica pero el nivel está 
por debajo de lo esperado; 2: 
El nivel está en los rangos 
esperados. 

Informe de 
encuestas de 

    

  

satisfacción                                     

GCA
3-7 

0 

Se cuantifica el porcentaje de 
trabajadores satisfechos con 
su centro laboral y el nivel es 
el esperado para el 
establecimiento de salud. 

0: No se cuantifica 
el porcentaje de 
trabajadores 
satisfechos con su 
centro laboral     1: 
Informe ó reporte 
del porcentaje de 
trabajadores 
satisfechos con el 
clima organizacional 
y el resultado es 
menor a lo 
esperado.     2: 
Informe ó reporte 
del porcentaje de 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Documento que 
defina metas de 
trabajadores 
satisfechos en su 
centro laboral.    

 No realizaron 
encuestas al 
usuario 
externo en 
este 
semestre 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 

0: No se cuantifica; 1: Se 
cuantifica pero el nivel está 
por debajo de lo esperado; 2: 
El nivel está en los rangos 
esperados. 

Informe de 
Encuestas de 
Clima 

    

  

Organizacional                      
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trabajadores 
satisfechos con el 
clima organizacional 
y los resultados en 
los niveles 
esperados. 

        

GCA
3-8 

0 

El establecimiento mantiene 
por lo menos un proceso de 
atención priorizado producto 
de la implementación de los 
proyectos de mejora. 

0: No se cuenta con 
evidencia sobre 
procesos de 
atención 
priorizados para su 
mejora en el 
establecimiento.     
1: Se cuenta con 
documentación 
oficial de un 
proceso de atención 
priorizado sin 
relación a la 
implementación de 
proyectos de 
mejora.     2: Se 
cuenta con 
documentación 
oficial de un 
proceso de atención 
priorizado para su 
mejora en relación 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Documentos con 

 No realizaron 
encuestas al 
usuario 
externo en 
este 
semestre 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 

0: No mantiene ninguno; 1: 
Mantiene pero no como 
producto de la 
implementación de los 
proyectos de mejora; 
2:Cumple con todo lo 
establecido. 

procedimientos 
asistenciales y 
administrativos 
priorizados 
Proyectos de 
mejora 

    

  implementados                           
Informes 
periodicos sobre 
el mantenimiento 
de procesos de 
atención en 
relación a un 
proyecto de 
mejora 
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a resultados 
exitosos de 
proyectos de 
mejora continua. 

Criterios de Evaluaciòn 

Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      

Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

MRA
1-1 

0 

El establecimiento de salud 
ha definido responsables por 
servicios/áreas para el 
manejo de los riesgos de la 
atención, realiza acciones y 
las documenta 

0: No hay 
documentos de 
designación oficial a 
los responsables 
para el manejo de 
riesgos de la 
atención.     1:  

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Documento  de 
designación de 
responsables por 
servicios/áreas 
para el manejo 

 No ha 
definido 
responsables 
por áreas: 
Responsable 
de control e 
infecciones; 
responsable 
de  eventos 
adversos; 
responsable 
de la gestión 
de desechos 
sólidos, el 
responsable 
de salud 
ocupacional 

 Habilit
ar 
desde 
el 
inicio 
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no acude a la 
autoevaluaci
ón para 
calificar sus 
indicadores. 

0: No los tiene definidos; 1: 
Tiene definidos pero no 
realiza acciones o no las 
documenta; 2:  

Documentación de 
designación 

de riesgos                                        

Cumple con lo establecido. 

oficial de los 
responsables.     2: 
Documentación que 
registra las acciones 
realizadas por los 
responsables 
designados 
oficialmente para el 
manejo de riesgos. 

Informes de 
acciones 
realizadas para el 
manejo de riesgos 

    

MRA
1-2 

2 

El establecimiento de salud 
cuenta con un sistema de 
vigilancia epidemiológica 
operativa de acuerdo con 
normas vigentes 

0: No se cuenta con 
sistema de 
vigilancia 
epidemiológica 
operativo.     1: 
Documento oficial 
que describe el 
sistema de 
vigilancia 
epidemiológico.     
2: Reportes  del 
sistema de 
vigilancia 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Documento oficial 
que describe 

  

(2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No cuenta; 1: Cuenta, 
aunque no siempre está 
operativo; 2: Cumple con 
todo lo establecido. 

el sistema de 
vigilancia 
epidemiológica. 

    

  
Informe de 
operativización del 
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  epidemiológica del 
último semestre. 

Sistema de 
Vigilancia 
Epidemiológica del 
último semestre 

    

MRA
1-3 

0 

El establecimiento de salud 
realiza reuniones de análisis 
de la gestión de riesgos de 
los procesos de atención y 
propone mecanismos para 
disminuir su ocurrencia. 

0: No se realiza 
análisis de la 
gestión de riesgos 
en los procesos de 
atención.     1: Actas 
oficiales de 
reuniones en el 
establecimiento 
para análisis de la 
gestión de riesgos 
en la atención.     2: 
Informe oficial con 
propuestas para la 
disminución de los 
riesgos de la 
atención 
identificados en las 
reuniones. 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Actas de 
reuniones de 
análisis 

 No realiza 
este tipo de 
reuniones 
técnicas de 
análisis  de la 
gestión de 
riesgos 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 

0: No realiza reuniones 1: Se 
dan reuniones, las 
documenta pero no propone 
mecanismos para disminuir 
su ocurrencia; 2: Cumple con 
todo lo establecido. 

de gestión de 
riesgos en la 

   

  
atención                   

  Informe con 
propuestas para la 
disminución de 
riesgos de la 
atención 

   

MRA
1-4 

0 

Se cuenta con un sistema 
operativo de vigilancia y 
respuesta frente a los 
eventos adversos de 

0: No se cuenta o se 
aplica el 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Documento oficial 
que describe el 
sistema de 
vigilancia y 
respuesta frente a 
eventos adversos. 

 No 
evidenciamos 
ningún tipo 
de 
información 
al respecto 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 
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acuerdo con normas 
institucionales 

Plan para la 
Seguridad del 

Informe de 
evaluación de la 
vigilancia de 
eventos adversos 
del último 
semestre.                   

    

0: No cuenta; 1: Se cuenta 
pero no está operativo; 2: 
Cumple con todo lo 
establecido. 

Paciente del 
hospital/ Microrred.   
1: Documento 
oficial del Plan para 
la Seguridad del 
Paciente del 
hospital/ Microrred.     
2: Evaluación de los 
últimos 
semestre/trimestre
s de las actividades 
del Plan de 

 
    

  
Seguridad del 
Paciente. 

      

MRA
1-5 

0 

El establecimiento de salud 
cuenta con mecanismos para 
hacer publica la información 
relevante de la gestión de 
riesgos de la atención y los 
cambios por efectuar 

0: No se cuenta con 
mecanismos para 
hacer pública la 
información 
referida a la gestión 
de riesgos y 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos     
Observación 

Documento oficial 
que contenga los 
Mecanismos para 
hacer pública la 
información 
referida a la 
gestión de riesgos 
y los cambios por 
efectuar                    

 cuenta con 
una pequeña 
sala 
situacional 
ubicada en la 
misma 
Oficina de  

 Se 
recomi
enda 
imple
mentar 
una 
sala 
situaci
onal 
virtual 
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en 
vista 
que no 
hay 
ambie
nte 
para la 
sala 
situaci
onal. 

0: No cuenta 1: Cuenta con 
mecanismos pero no 
presentan los cambios a 
efectuar; 2: Cumple con todo 
lo establecido. 

los cambios por 
efectuar.     1: Se 
tiene mecanismo 
documentado 
oficialmente para 
hacer pública la 
información 
referida a la gestión 
de riesgos.     2: Se 
observa la forma en 
que se hace pública 
la información 
sobre la gestión de 
riesgos y los 
cambios por 
efectuar. 

   

MRA
1-6 

2 

Se realiza periódicamente el 
análisis de cúan efectiva es 
la atención materna 
mediante 

0: No se realiza el 
análisis de la 
efectividad de la 
atención materna 
de acuerdo a 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Tres últimos 
informes de 
análisis de 
indicadores de la 

Cumple con la 
informacion 

( 2: Ha 
lograd
o una 
reducci
ón 
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indicadores 
establecidos según 
normatividad.     1: 
Informe / Reporte 
de análisis de 
indicadores de la 
efectividad de la 
atención materna 
de forma paralela a 
la normatividad 
oficial.  2: Informe / 
Reporte de análisis 
de indicadores de la 
efectividad de la 
atención 

efectividad de la 
atención materna. 

sosteni
da) 

indicadores propuestos para 
la organización según 
normas 

Indicadores de 
calidad materno 
neonatal. 

    

0: No realiza; 1: Se realiza 
pero no de acuerdo a 
normatividad; 2: Cumple con 
todo lo establecido. 

      

MRA
6-1 

2 

El personal usa indumentaria 
de protección que cumple 
las normas de bioseguridad 
para sus labores acorde a los 
riesgos existentes en su área 
de trabajo según normas 

0: Se verifica que 
menos del 60% del 
personal usa 
indumentaria de 
protección según 
normas de 
bioseguridad en su 
área de trabajo para 
un turno aleatorio 
de labor.     1: Se 
verifica que entre el 
60% al 80% del 
personal usa 
indumentaria.     2: 
Se verifica que el 
100% del personal 

Observación con 
Lista de chequeo 
sobre una muestra 
de 10 trabajadores 
por áreas de 
riesgo 

Manual de 
bioseguridad 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
mas 
del 

80% 

0: Usa menos de 60% del 
personal; 1: Usa del 60 al 
80%;  2: Usa el 100%. 
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usa esta 
indumentaria en su 
área de trabajo para 
una muestra 
similar. 

MRA
6-2 

0 

Existen cartillas visibles de 
bioseguridad en todos los 
ambientes de atención 

0: No existen 
cartillas visibles de 
bioseguridad.     1: 
Se observa en 
algunas áreas de 
trabajo la existencia 
de estas cartillas.     
2: Se observa las 
cartillas en todas las 
áreas de trabajo. 

Observación con 
Lista de chequeo 

Cartillas visibles en 
servicios 

 en algunos 
ambientes 

 Habilit
ar a 
todos 

0: No existen o no están 
visibles; 1: Existen 
parcialmente y están visibles; 
2: Cumple con lo establecido. 

    

MRA
6-3 

2 

La provisión de ropa para el 
personal, así como su 
descontaminación y lavado, 
se realiza según 
procedimientos 
documentados 

0: No se cumplen 
procedimientos 
para la provisión de 
ropa, así 

Verificación 
Observación con 
lista de chequeo 

Documento de 
procedimiento 
para la provisión, 
lavado y 
descontaminación 
de ropa del 
personal (SOP, 
emergencia, 

Cumple con la 
informacion 

(2: Se 
cumple 
con lo 
estable
cido) 

0: No se cumple 
procedimientos;  1: Se 
cumplen procedimientos 
parcialmente;  2: Se cumple 
con lo establecido. 

como su 
decontaminación y 
lavado.     1: Se 
verifica que los 
procedimientos 
cumplen 
parcialmente la 
norma mediante 

UCI u otras áreas 
de riesgo)       
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lista de chequeo.     
2: Se verifica que 
los procedimientos 
cumplen 
integralmente la 
norma según lista 
de chequeo. 

MRA
6-4 

0 

La provisión de materiales e 
insumos de bioseguridad se 
realiza de acuerdo a la 
normatividad . 

0: No se realiza 
provisión de 
materiales e 
insumos de 
bioseguridad.     1: 
La provisión de 
materiales e 
insumos cumple 
parcialmente la 
normatividad      2: 
La provisión de 
materiales e 
insumos cumple 
totalmente la 
normatividad. 

Verificación/re 
visión de 
documentos  
Observación con 
lista de chequeo 

Documentos de 
requerimientos de 
materiales e 
insumos de 
bioseguridad 
según norma 

 No realizan 
la provisión 
de insumos ni 
materiales de 
bioseguridad 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 

0: No se realiza de acuerdo a 
normas;  1: Cumple 
parcialmente las normas;  2: 
Se cumple con lo 
establecido. 

Pecosas                              

MRA
6-5 

0 

Se reportan,  registran y 
toman acciones  inmediatas 
con el personal  frente a un 
accidente punzocortante 
según la evaluación del 
riesgo. 

0: No se toman 
acciones inmediatas 
con el personal 
frente a un 
accidente 
punzocortante.     1: 
Registros oficiales 
de los accidentes 
punzocortantes 

Verificación/re 
visión de 
documentos 

Reporte de 
accidentes 

 inactividad 
completa 

 habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 
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ocurridos al 
personal.     2:  

0: No se reportan; 1: Se 
reportan o registran 
parcialmente, pero no se 
toman acciones inmediatas;  
2: Se cumple con lo 
establecido. 

Documento oficial 
que dispone 
acciones inmediatas 
a realizar con el 
personal frente a un 
accidente 
punzocortante. 

punzocortantes                              

    Informe de 
acciones 
realizadas según 
norma 

   

MRA
6-6 

1 

En el establecimiento 
existen instrucciones sobre 
riesgo de transmisión de 
enfermedades 
infectocontagiosas y las 
precauciones por adoptarse, 
las cuales están disponibles 
en los respectivos servicios 

0: No existen 
instrucciones sobre 
el riesgo de 
transmisión de 
enfermedades 
infectocontagiosas y 
las precauciones 
adoptarse.     1: 
Documento oficial 
que contiene las 
instrucciones 
señaladas 
anteriormente.     2: 
Documento oficial 
de difusión de las 
instrucciones 
señaladas  y las 

Verificación/re 
visión de 
documentos 
Observación     

documento que 
contenga 

 hay 
documento 
oficial pero 
no  reporta 
los riesgos de 
transmisión 

 habilit
ar a 
todos 
los 
servici
os 

0: No existen o existen 
parcialmente; 1: Existen 
pero no están disponibles; 2: 
Se cumple con lo 
establecido. 

instrucciones 
sobre riego de 

    

  

transmisión                                     
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precauciones a 
cumplirse entre el 
personal. 

MRA
6-7 

2 

El establecimiento de salud, 
en base al mapa de riesgos, 
implementa programas 
preventivos contra hepatitis 
B, tuberculosis, otras 
patologías 
infecciosas,VIH/SIDA, 
radioactividad, explosiones e 
incendios. 

0: Se verifica 
documentos 
oficiales que 
establecen medidas 
preventivas en 
menos del 50% de 
patologías según 
mapa de riesgos     
1: Se verifica 
documentos 
oficiales que 
muestran la 
cobertura entre el 
50% y el 80% de las 
patologías.    

Verificación/re 
visión de 

Documento que 
contiene la 

Cumple con la 
informacion 

(2: Se 
imple
menta
n 
todos 
los 
progra
mas 
preven
tivos 
según 
el 
mapa 
de 
riesgos
) 

0: Se implementan 
programas para menos del 
50% de los riesgos según 
mapa; 1: Se implementan 
para el 50% y 80% de riesgos 
y/o procedimientos 
parcialmente; 2: Se 
implementan para más del 
80% de riesgos. 

2: Se verifica 
documentación  
oficial que 
cobertura más del 
80% de las 
patologías. 

documentos 

identificación de 
riesgos             
Programas 
preventivos en 
base a 
identificación de 
riesgos          
Informe de 
evaluación de la 
implementación 
de los programas 
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MRA
6-9 

0 

El personal del 
establecimientos aplica los 
manuales de procedimientos 
para la prevención y 
atención de riesgos, 
relativos al tipo de trabajo 
que realizan. 

0: Se verifica que 
menos del 50% del 
personal aplica los 
manuales de 
procedimientos 
para la prevención y 
atención de riesgos 
relativos al trabajo 
que realizan sobre 
una muestra del 
50% de 
trabajadores en un 
turno laboral.  1: Se 
verifica que entre el 
50% al 80% del 
personal aplica los 
manuales en 
muestra similar.    2: 
Se verifica que más 
del 80% de personal 
aplica los manuales 
en muestra similar. 

Observación con  
Lista de chequeo 

Manual de 
prevención y 
atención de 
riesgos 

 no aplica 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio 

0: Aplica menos del 50% del 
personal;  1: Aplica del 50% 
al 80%;  2: Aplica más del 
80%. 

Verificación/re 
visión de 
documentos      

    

  

      

MRA
6-10 

0 

El establecimiento de salud 
garantiza la realización 
oportuna de los exámenes 
correspondientes y el 
tratamiento especifico para 

0: No se realizan 
oportunamente los 
exámenes 
correspondientes y 
el tratamiento 
específico para el 

Verificación/re 
visión de 
documentos      

Reporte de 
manejo de casos 
de accidentes 
punzocortantes 

cumple con la 
infromacion 

 2: 
Cumpl
e con 
lo 
estable
cido) 
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el personal que sufre un 
accidente punzocortante. 

personal que sufre 
un accidente 
punzocortante.     1: 
No válido.      

0: No garantiza 1: NO 
VÁLIDO; 2: Garantiza el 
tratamiento y la realización 
oportuna de exámenes. 

2: Documento 
oficial que 
establece 
disposiciones a 
seguir en estos 
casos. 

   

MRA
7-1 

2 

Se cuenta con el manual de 
procedimientos para la 
eliminación de residuos 
sólidos y éstos son 
conocidos por el personal 

0: No se cuenta con 
el manual para 
eliminación de 
residuos sólidos.     
1: Cuenta con 
manual de 
eliminación de 
residuos sólidos.    
2: Cuenta con 
manual y existe 
evidencia de su 
difusión y de ser 
conocido por el 
personal. 

Verificación/re 
visión de 

Manual para la 
eliminación de 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
e con 
lo 
estable
cido) 

0: No cuenta; 1: Cuenta pero 
no es conocido; 2:  

documentos residuos sólidos                             

Cumple con lo establecido. Entrevista          

Documentos y 
Material de 
difusión de 
procedimientos 
para eliminaión de 
residuos sólidos 
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MRA
7-2 

2 

La recolección de residuos 
sólidos se realiza de acuerdo 
con la norma. 

0: Se observa que la 
recolección de 
residuos sólidos no 
se realiza de 
acuerdo a normas 
vigentes.      

Observación con 
Lista de chequeo  

Documento oficial 
de manejo de 
residuos sólidos 
hospitalarios 

Cumple con la 
informacion 

( 2: Se 
cumple 
lo 
estable
cido) 

0: No realiza de acuerdo a la 
norma; 1: Se realiza pero 
cumple parcialmente con la 
norma; 2: Se cumple lo 
establecido. 

1: Se observa que 
en la recolección de 
estos residuos se 
cumple 
parcialmente la 
norma.     2: Se 
observa que la 
recolección de 
residuos cumple 
todas las 
disposiciones 
normativas. 

    

MRA
7-3 

2 

El retiro, eliminación y 
disposición final de residuos 
se realiza de acuerdo con la 
norma vigente. 

0: Se observa que el 
retiro, eliminación y 
disposición final de 
residuos no se 
realiza de acuerdo a 
la norma.     1: No 

Observación con 
Lista de  chequeo  

Documento oficial 
de manejo de 
residuos sólidos 
hospitalarios 

Cumple con la 
informacion 

( 2: Se 
cumple 
lo 
estable
cido) 
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0: No realiza de acuerdo a la 
norma; 1: NO VALIDO;  2: Se 
cumple lo establecido. 

válido.     2: Se 
observa el 
cumplimiento de las 
normatividad en el 
retiro, eliminación y 
disposición final de 
residuos. 

    

MRA
7-4 

2 

El establecimiento garantiza 
la disponibilidad de agua 
segura en los procesos de 
atención. 0: No garantiza 1: 
NO VALIDO; 2: Cumple con 
lo establecido. 

0: No se garantiza la 
disposición de agua 
segura en los 
procesos de 
atención.     1: No 
válido.     2: Se 
observa el uso de 
agua segura en los 
procesos de 
atención. 

Verificación/re 
visión de 

Documento oficial 
de control de 
calidad del agua 

Cumple con la 
informacion 

2: 
Cumpl
e con 
lo 
estable
cido) 

documentos     

MRA
8-1 

1 

El establecimiento de salud 
coordina acciones con el  
gobierno local  para realizar 
los procedimientos de 
saneamiento básico y el 
derecho a suministro de 

0: No se coordina 
con el gobierno 
local para realizar 
los procedimientos 
de saneamiento 
básico y el derecho 

 Verificación/re 
visión de 
documentos 

Documentos de 
coordinación 

 Cardina de 
manera 
Parcial pero 
no socializa 
resultados 

 Sociali
zar 
resulta
dos 
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agua segura a los usuarios 
internos y externo, 
garantizando el acceso a 
este servicio.                                          

al suministro de 
agua segura a los 
usuarios.      

con 
autoridades 

0: No coordina; 1: Coordina 
pero no se realizan los 
procedimientos; 2: Coordina 
y se realizan los 
procedimientos.                                                     

1: Documento 
oficial de 
coordinación con el 
gobierno local para 
la realización de 
estos 
procedimientos.     2: 
Evidencia 
documentaria o 
fotográfica de la 
participación en 
estos procesos. 

y/o fotografias                                

1: 
Coordi
na 
pero 
no se 
realiza
n los 
proced
imient
os 
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MRA
8-3 

0 

El establecimiento de salud 
coordina con el gobierno 
local para informar y 
capacitar a la población 
sobre las medidas de 
saneamiento básico y agua 
segura.                

0: No se coordina 
con el Gobierno 
local para informar 
y capacitar a la 
población sobre 
medidas de 
saneamiento básico 
y agua segura.     1: 
Documento oficial 
de coordinación e 
información sobre 
estas medidas. 2: Se 
capacita a la 
población sobre 
estas medidas 
según documento 
oficial de 
coordinación. 

Verificación/re 
visión de 
documentos      

Documentos de 
coordinación y/o 
evidencias 
(fotografias, etc)  
Informe de 
capacitaciones 
realizadas a la 
comunidad 

no coordina  

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: No coordina; 1: Coordina, 
informa pero no capacita; 2: 
Coordina, informa y 
capacita. 
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Criterios de Evaluaciòn 

Fuentes de 
Verificación según 
Guía del Evaluador 

Técnica a utilizar 
Fuentes de 
Verificación 

    

Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

GSD1
-1 

0 

El establecimiento de salud 
cuenta con el Certificado de 
Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil, 
solicitado al gobierno local. 

0: No se cuenta con 
el certificado de 
inspección técnica 
de seguridad en 
Defensa Civil.     1: 
Se verifica que el 
certificado de 
inspección no está 
vigente.     2: Se 

Verificación/re 
visión de 
documentos      

Certificado de 
Inspección 
Técnica, vigente 

 No cuenta 
con informe 
de evaluación 
de seguridad 
de obras 
realizado por 
la 
municipalida
d 

 Solicit
ar a la 
Munici
palidad 
la 
evalua
ción de 
segurid
ad 
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0: No cuenta; 1: Cuenta pero 
no está vigente; 

verifica existencia 
del certificado 
vigente. 

    

2: Cuenta y está vigente     

GSD1
-3 

1 

El establecimiento de salud 
cuenta con señales de 
seguridad en todas las áreas 
según los 

0: Se verifica la 
existencia de 
señales de 
seguridad en menos 
del 50% de las áreas 
en una Observación con  

Lista de chequeo  

Norma de 
señalización de 
seguridad 

 señalética 
del 50 al 80% 
del EE.SS 

 Habilit
ar al 
100% 

criterios y estándares 
establecidos en la norma 

muestra aleatoria 
de 50% del  total.     
1: Se verifica la 
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0: Menos del 50% de las 
áreas cuentan; 1: Entre 

existencia de 
señales de 
seguridad entre el 
50% y el 80% de las 
áreas en la misma 
muestra.     2: Se 
verifica la existencia 
de señales de 
seguridad en más 
del 80% de las áreas 
en la misma 
muestra. 

    

50 a 80% de las áreas 
cuentan 2: Más del 80% 
cuentan. 

  

    

GSD1
-4 

1 

Se cuenta con señalización 
en buen estado que facilita la 
ubicación del 
establecimiento de salud y 
de la unidad de emergencia 
desde las vías de 
comunicación cercanas a 
éste. 

0: No se cuenta con 
señalización. 1: Se 
observa la 
señalización en mal 
estado, en especial 
la que orienta hacia 
la emergencia.     2: 
Se observa 
señalización 
adecuada y en buen 
estado en todo el 
establecimiento. 

 Observación 

Letreros de 
señalización de 
ubicación del 
establecimiento y 
de la unidad de 
emergencia 

 No Identifica 
ningún tipo 
de riesgo en 
el EE.SS 

 Realiz
ar 
capacit
acione
s al 
person
al de 
Salud 
referid
o a la 
Seguri
dad 
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Funcio
nal y 
Gestio
nar el 
ISH  a 
la RCCE 
y 
DIRESA 
CUSCO 

0: No cuenta; 1: Cuenta con 
señalización pero en mal 
estado; 2: Cuenta y cumple 
con todo lo establecido. 

    

GSD1
-6 

0 

El establecimiento ha 
identificado sus riesgos de 
vulnerabilidad estructural, 
no estructural y funcional en 
todas sus áreas. 

0: No se ha 
identificado los 
riesgos de 
vulnerabilidad 
estructural, no 
estructural y 
funcional en las 
áreas del 
establecimiento.     
1: Documentos 
oficiales que 
muestran la 
identificación de los 
riesgos señalados 
en las áreas críticas 

Verificación/re 
visión de 
documentos      

Informe de 
evaluación de 
riesgos de 
vulnerabilidad 
estructural,  no 
estructural y 
funcional del 
último año. 

    

0: No ha identificado; 1: Solo 
ha identificado para las áreas 
críticas 2: Ha identificado 
para todas las áreas del 
establecimiento. 
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del establecimiento.   
2: Documentos 
oficiales que 
muestran la 
identificación de los 
riesgos señalados 
en todas las áreas 
del establecimiento. 

GSD2
-3 

1 

El establecimiento cuenta 
con un plan actualizado de 
emergencias y desastres que 
incluye un programa de 
respuesta (emergencia y 
contingencia) difundido 
entre el personal 

0: No se cuenta con 
plan actualizado de 
emergencias y 
desastres que 
incluye un programa 
de respuesta.     1: 
Plan de respuesta 
oficial actualizado 
para emergencias y 
desastres.     2: 
Documento oficial 
de difusión del plan 
entre el personal. 

Verificación/re 
visión de 
documentos   

Documento oficial 
que aprueba 

cuent con 
plan pero no 
esta 
socializado 

Socializ
ar Paln 

0: No cuenta; 1: Sí cuenta, 
pero no está actualizado ni 
difundido; 2: Cumple con 
todo lo establecido. 

plan anual de 
Emergencias y 

    

  

desastres                             
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Documento de 
difusión del plan 

    

GSD2
-4 

1 

El establecimiento de salud 
cumple con implementar las 
acciones que le 
corresponden de acuerdo a 
lo establecido en los planes 
de contingencia y respuesta 
regional o local ante 
situaciones de emergencias y 
desastres 

0: No se cumple con 
implementar 
acciones que 
corresponden a los 
planes de 
contingencia y 
respuesta regional y 
local ante 
emergencias y 
desastres.     1: 
Registros oficiales 
de la 
implementación de 
acciones de 
respuesta ante 
emergencias y 
desastres.     2: 
Registro oficial de la 
implementación de 
las actividades del 

Verificación/re 
visión de 
documentos      

Planes de 
contingencia y de 
respuesta local 
ante situaciones 
de emergencias y 
desastres, 

 Plan de 
contingencia 
frente a 
lluvias e 
inundaciones 
2020-2021 

emitir 
inform
es 
trimest
rales 
de 
evalua
ción de 
los 
planes 
de 
conting
encia a 
la RCCE  

0: No cumple 1: Cumple pero 
no según lo planificado; 2: 
Cumple con todo lo 
establecido. 

actualizados                                   
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  plan de 
contingencia y 
respuesta regional y 
local ante 
emergencias y 
desastres. 

Informe de 
evaluación 
trimestral de la 
implementación 
de los planes 

    

GSD2
-5 

2 

El establecimiento de salud 
participa en la 
implementación de los 
planes de respuesta 
regionales o locales ante 
situaciones de emergencias y 
desastres. 

0: No se participa 
en la 
implementación de 
planes de respuesta 
regionales y locales 
ante situaciones de 
emergencias y 
desastres.     1: No 
válido.     2: Actas 
de reuniones de 
participación en la 
implementación de 
los planes de 
respuestas 
señalados 
realizadas durante 
el último año. 

Verificación/re 
visión de 
documentos      

Actas de 
reuniones 
multisectoriales 
de elaboración e 
implementación 
de los planes 
regionales o 
locales 

Cumple con la 
informacion 

emitir 
inform
es 
trimest
rales 
de 
evalua
ción de 
los 
planes 
de 
conting
encia a 
la RCCE  

0: No participa; 1: NO 
VÁLIDO; 2: Cumple con todo 
lo establecido. 
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GSD2
-6 

1 

Se revisa y actualiza el plan 
de respuesta ante las 
emergencias en forma 
periódica con las autoridades 
de Defensa Civil. 

0: No se cuenta con 
plan de respuesta 
ante las 
emergencias.  1: 
Tiene plan de 
respuesta ante las 
emergencias 
oficializado y está 
actualizado.     2: El 
plan de respuesta 
ante emergencias 

Verificación/re  
visión de 

Plan de respuesta 
ante las 
emergencias.del 
Comité de 
Defensa Civil 
institucional 

plan 
Actualizado 

Socializ
ar Plan 

0: No es revisado; 1: Es 
revisado pero no está 
actualizado o no se hace con 
Defensa Civil; 2:  

oficial se actualiza documentos      

Actas de 
reuniones de los 
Comités de 
Defensa Civil. 

    

Cumple con todo lo 
establecido. 

periódicamente con 
participación de 
Defensa Civil (actas 
de reuniones del 
último año). 

        

GSD2
-7 

2 

El establecimiento de salud 
ha realizado al menos dos 
simulacros por año, durante 
los últimos 24 meses, para 
prevenir situaciones de 
emergencias y desastres 

0: No se realizan 
simulacros para 
prevenir situaciones 
de emergencia.     1: 
Evidencia 
documentaria de la 

Verificación/re 
visión de 
documentos      

Informe de 
evaluación de los 
simulacros 
realizados los dos 
últimos años 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 
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basado en su plan de 
respuesta. 

realización de 
simulacros durante 
los últimos 24 
meses.     2: 
Evidencia 
documentaria de la 
realización de 
simulacros de 
manera semestral 
durante los últimos 
24 meses. 

0: No realiza; 1: Realiza pero 
no en los periodos 
establecidos; 2: Cumple con 
todo lo establecido. 

    

GSD3
-1 

1 

Se adoptan las acciones 
pertinentes y se comunica a 
todo el personal la 
declaración de alertas por 
situaciones de emergencias y 

0: No se adoptan 
acciones 
pertinentes en 
casos de 
emergencias y 
desastres.     1: 
Documentos 
oficiales que 
establecen 
disposiciones 
referidas a 
situaciones de 

Verificación/re 
visión de 
documentos 

Documentos de 
difusión de 

 Tiene una 
pequeña sala 
de crisis  
(periódico 
mural) 

 Difund
ir a 
todo el 
person
al las 
alertas 
por  
medios 
electró
nicos y 
virtual
es 
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desastres 

emergencias y 
desastres.     2: 
Documentos 
oficiales que 
muestran la 
difusión de las 
disposiciones al 
personal así como 
las declaratorias de 
alerta. 

alertas                  

0: No se adoptan las 
acciones; 1: Se adoptan pero 
no se comunican; 2: Cumple 
todo lo establecido. 

      

        

GSD3
-3 

1 

Se cuenta con sistema de 
comunicación alterno en 
caso falle el sistema 
telefónico del 
establecimiento de salud. 

0: No se cuenta con 
sistema de 
comunicación 
alterno en caso falle 
el sistema 
telefónico del 
establecimiento.     
1: No válido.   2: Se 
observa un sistema 
de comunicación 

Observación Sistema alterno de 

 Cuenta con 
ambulancias 
pero no 
tienen el 
equipamiento 
básico 

Equipa
r las 
ambula
ncias 
según 
la NTS 
no 
051-
minsa/
ogdn-
v01. 
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alterno en caso de 
falla telefónica. 

norma 
técnica 
de 
salud 
para el 
transp
orte 
asistid
o de 
pacient
es por 
vía 
terrest
re 

0: No se cuenta; 1: NO 
VÁLIDO; 2: Cumple con lo 
establecido. 

  comunicación                           

GSD3
-4 

2 

El establecimiento cuenta 
con sistema alterno que 
asegure la provisión de 
energía eléctrica a las áreas 
criticas, por 24 horas 
ininterrumpidas en caso de 
que se corte la conexión a la 
red pública. 

0: No se cuenta con 
sistema alterno de 
provisión de 
energía eléctrica a 
las áreas críticas 
durante las 24 
horas.     1: Se 
dispone de sistema 

Observación 
Sistema alterno de 
provisión de 
energía                      

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 



MICRO RED PAMPAPHALLA 
 

76 
 

0: No se cuenta; 1: Sí cuenta, 
pero no para todas las áreas 
críticas o cuenta por menos 
de 

alterno de provisión 
de energía eléctrica.     
2: Se verifica que el 
sistema alterno de 
provisión de 
electricidad abarca 
todas las áreas 
críticas y tiene 
capacidad de 
funcionamiento las 
24 horas. 

    

24 horas; 2: Cumple con lo 
establecido. 

    

GSD3
-5 

2 

El establecimiento cuenta 
con un sistema de 
almacenamiento de agua 
potable que asegure como 
mínimo 24 horas 
ininterrumpidas en caso de 
que se corte la conexión a la 
red pública. 

0: No se cuenta con 
sistema de 
almacenamiento de 
agua potable de 
abastecimiento 
para las 24 horas.     
1: Se observa un 
sistema de 
almacenamiento de 
agua potable.     2: 
Se verifica que el 
sistema de 
almacenamiento de 
agua potable 

Observación 

Sistema alterno de 
Cumple con la 
informacion 

  

0: No se cuenta; 1: Cuenta 
pero no asegura provisión 
como mínimo 24 horas; 2: 
Cumple con todo lo 
establecido. 

almacenamiento 
de agua 

  

( 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 
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  asegura el 
abastecimiento las 
24 horas. 

potable                                 

GSD3
-6 

2 

Se dispone de un stock de 
reserva de medicamentos, 
materiales e insumos 
médicos para la atención de 
emergencias y desastres de 
acuerdo a la población 
asignada o a demanda. 

0: No se dispone de 
un stock de reserva 
de medicamentos, 
materiales e 
insumos médicos 
para la atención de 
emergencias y 
desastres.    1: No 
válido.     2: El stock 
para esta 
situaciones es 
conforme con el 
listado de 
medicamentos 
trazadores de 
DIGEMID. 

Revisión de 
documentos 
Observación con 
lista de chequeo 
de medicamentos 
de emergencias y 
desastres 

Stock de reserva 
de medicamentos 
de acuerdo a la 
demanda (formula 
MEDIN)  Lista 
oficial de 
medicamentos 
para emergencias 
según categoría de 
establecimiento 
de 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No se dispone de un stock 
o está incompleto; 

salud                               

1: NO VÁLIDO; 2: Cumple 
con todo lo establecido. 
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Criterios de Evaluaciòn 

Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      

Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

CGP1
-1 

0 

Se cuenta con plan e 
instrumentos para realizar la 
auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos 
de gestión y prestación 

0: No se cuenta con 
plan e instrumentos 
para realizar 
auditoría, 
supervisión y 
evaluación de los 
procesos de gestión 
y prestación.     1: 
Plan de auditoría, 
supervisión y 
evaluación oficial y 
algunos 
instrumentos.     2: 
Plan oficial e 
instrumentos 
completos para la 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Planes de 
Auditoria, 

No cuenta 
con ningún 
Plan de 
instrumento 
de medición 
ante 
supervisiones
, Auditorias y 
Evaluaciones 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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0: No cuenta con plan ni 
instrumentos;  1: Cuenta con 
plan e instrumentos 
parcialmente;    2: Cumple 
con lo establecido. 

auditoría, 
supervisión y 
evaluación. 

Supervisión y 
Evaluación de los 
procesos de 
gestión y 
prestaciónº 

    

    Instrumentos de 
Auditoria, 
Supervisión y 
Evaluación de los 
procesos de 
gestión y 
prestaciónº 

    

CGP1
-2 

2 

Se han establecido de 
manera consensuada con los 
responsables de las áreas o 
servicios los indicadores de 
control de la gestión y 
prestación, y se han fijado 
los niveles esperados para la 
institución 

 0: No se han 
establecido 
indicadores de 
control de la 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Actas de reunión 
de los 
responsables para 
la elaboración de 
los indicadores de 
los planes 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cuenta 
con 
plan e 
instru
mento
s para 
más 
del 
70% de 
los 
proces
os 
identic
ados) 
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0: No se han establecido o se 
han establecido sin 
consenso;  1: Se han 
establecido de manera 
consensuada pero sólo para 
la gestión o prestación;  2: 
Cumple con lo establecido. 

 gestión y 
prestación de 
manera 

    

  consensuada con 
los responsables de 
las áreas o servicios.   
1: Documento 
oficial con las fichas 
de los indicadores 
para gestión o para 
la prestación. 2: 
Actas de reunión de 
los responsables de 
las áreas o servicios 
para la elaboración 
de indicadores de 
gestión y prestación 
además de las 
fichas 
correspondientes. 

    

CGP2
-1 

0 

El personal responsable de 
áreas y servicios está 
capacitado para realizar el 
proceso de auditoría, 
supervisión y evaluación de 
los procesos de su àmbio de 
acción. 

0: Se verifica 
documentos que 
muestran que 
menos del 50% del 
personal está 
capacitado para 
realizar auditoría, 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Certificados de 
capacitación de 60 
horas a más, en 
auditoria, 
supervisión y 
evaluación al 

 Personal NO 
CAPACITADO 
para asumir 
procesos de 
Auditoria, 
Supervisión ni 
Evaluación 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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supervisión y 
evaluación de los 
procesos de su 
ámbito sobre una 
muestra aleatoria 
de 10 trabajadores.     
1: Se verifica 
documentos que 
muestran que entre 
el 50% y el 80% del 
personal está 
capacitado para 
realizar estas 
actividades en 

personal 
responsable 

debido a no 
exhibir sus 
constancias 
ni certificados 
por área 

0: Menos del 50% del 
personal está capacitado 

muestra similar.     
2: Se verifica 
documentos que 
muestran que más 
del 80% del 
personal está 
capacitado para 
realizar estas 
actividades en 
muestra similar. 

      

1: Del 50 al 80% del 
personal; 2: Está capacitado 
más del 80% de personal. 
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CGP2
-3 

2 

Se cuenta con información 
actualizada de los 
indicadores de la gestión y 
prestación, y sus valores 
están dentro de los 
estándares establecidos para 
la organizacion. 

0: No se cuenta con 
información 
actualizada de los 
indicadores de 
gestión y 
prestación.    1: 
Documentación 
oficial con 
información 
actualizada de los 
indicadores de 
gestión y prestación 
con resultados 
inferiores a lo 
esperado.     2: 
Documentación 
oficial con 
información 
actualizada de los 
indicadores de 
gestión y prestación 
con resultados en 
los niveles 
esperados. 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Informe de los 
indicadores de 
gestión y 
prestación de los 
últimos tres 
meses. 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Entren
ado 
más 
del 
80% de 
person
al) 

0: No se cuenta o no está 
actualizada;  1: Los  valores 
no están dentro del nivel 
establecido para la 
institución;  2: Los valores 
están dentro de lo 
establecido para la 
institución. 
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CGP2
-4 

2 

El establecimiento de salud 
realiza acciones de 
evaluación de los procesos 
de gestión y prestación de 
acuerdo al plan establecido. 

0: No se realiza 
acciones de 
evaluación de los 
procesos de gestión 
y prestación.     1:  

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

POI vigente 
Cumple con la 
informacion 

 Mejor
ar la 
organiz
ación  
para 
mejora
r 
estánd
ares  
de 
cobert
ura 
nacion
al PPR. 

0: No realiza;  1: Realiza a 
solicitud o demanda (no 
programado);  2: Se realiza 
de acuerdo al plan 
establecido. 

Evidencia 
documentaria de la 
evaluación de los 
procesos de gestión 
y prestación de 
manera oficial para 
el último semestre.     
2: Plan de 
evaluación oficial de 
los procesos de 
gestión y prestación 
con los resultados 
para el último año. 

Informe de 
evaluación de los 
procesos de 
gestión y 
prestación de los 
últimos tres 
meses. 
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CGP2
-10 

0 

En las áreas/servicios de 
atención clínica se realizan 
supervisiones de los 
procesos de prestación y los 
resultados son los esperados 
para la organización. 

0: No se realiza 
supervisión de los 
procesos de 
prestación.     1: 
Documentación 
oficial de la 
supervisión de los 
procesos de 
prestación que 
muestra 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Informes de 
supervisiones a  
las áreas/servicios 
de atención  
Documento de 
rondas de 
seguridad 

 Si cuantifica 
pero no  
están en los 
niveles 
esperados 

 Re 
direcci
onar el 
trabajo 
para 
los 
indicad
ores 
region
ales 
con el 
objeto 
de 
nivelar 
a 
parám
etros 
espera
dos 

0: No se realizan;  1: Se 
realizan y los resultados 
están por debajo de lo 
esperado;  2: Se realizan y 
los niveles están acordes o 
superiores a lo esperado. 

 resultados 
inferiores a lo 
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  esperado.     2: 
Documentación 
oficial de la 
supervisión de los 
procesos de 
prestación que 
muestra resultados 
en los niveles 
esperados. 

    

 2       

CGP2
-11 

1 

Los resultados de los 
procesos de auditoría, 
supervisión y evaluación se 
hacen de conocimiento a los 
responsables para la toma 
de decisiones. 

0: No se hace de 
conocimiento de los 
responsables de 
tomar decisiones 
los resultados de los 
procesos de 
auditoría, 
supervisión y 
evaluación.    1: Se 
verifica 
documentación 
oficial que 
evidencia la 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Documento de 
comunicación de 
resultados de los 
procesos de 
auditoria, 
supervision y 
evaluacion 
Informe de 
acciones tomadas 
en función a ellos 

Resulatdos 
parciales y 
trimesrales 

mejora
r 
infrom
acion 
mensu
al 

0: No se hacen de 
conocimiento o son de 
conocimiento parcial;  1: Se 
hacen de conocimiento pero 
no se toman decisiones;  2:  
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Cumple con todo lo 
establecido. 

comunicación de los 
resultados a los 
responsables.     2: 
Se verifican 
documentos 
oficiales que 
establecen 
disposiciones 
orientadas a 
mejorar el control 
de la gestión y 
prestación dirigidos 
a los responsables. 

  

  

  

CGP2
-12 

1 

Se cuantifican los resultados 
de los indicadores 
trazadores de cobertura 
para las prioridades 
sanitarias nacionales y éstos 
se encuentran en los niveles 
esperados. 

0: Se verifica 
documentación 
oficial que muestra 
los resultados de los 
indicadores 
trazadores de 
cobertura para las 
estrategias 
sanitarias 
nacionales con 
valores menores a 
60%.     1: Se verifica 
documentación 
oficial que muestra 
resultados entre el 
60% y el 80% de 
cobertura para las 
estrategias 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Documento oficial 
con indicadores 
trazadores de 
cobertura de las 
estrategias 
sanitarias 
nacionales 

  

(2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: Resultados < 60%; 1: 
Resultados entre el 60 y el 
80%; 2: Resultados > 80%. 

    



MICRO RED PAMPAPHALLA 
 

87 
 

sanitarias 
nacionales. 2: Se 
verifica 
documentación 
oficial que muestra 
resultados mayores 
al 80% de cobertura 
para estas 
estrategias. 

CGP2
-13 

1 

Se cuantifican los resultados 
de los indicadores 
trazadores de cobertura 
para las prioridades 
sanitarias regionales y éstos 
se encuentran en los niveles 
esperados. 

0: Se verifica 
documentación 
oficial que muestra 
los resultados de los 
indicadores 
trazadores de 
cobertura para las 
estrategias 
sanitarias 
regionales con 
valores menores a 
60%.     1: Se verifica 
documentación 
oficial que muestra 
resultados entre el 
60% y el 80% de 
cobertura para las 
estrategias 
sanitarias 
regionales.  2: Se 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Documento oficial 
con indicadores 
trazadores de 
cobertura de las 
estrategias 
sanitarias 
regionales 

Resulatdos 
intermedios 

(2: 
Resulta
do > 
80% ) 

0: Resultados < 60%, 1: 
Resultados entre el 60 y el 
80%, 2: Resultados > 80%. 

    

  

    

  

    



MICRO RED PAMPAPHALLA 
 

88 
 

  verifica 
documentación 
oficial que muestra 
resultados mayores 
al 80% de cobertura 
para estas 
estrategias. 

    

  

    

Criterios de Evaluaciòn 

Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      

Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

ATA1
-1 

2 

El establecimiento de salud 
cuenta con señalización y 
mecanismos de información 
para la atención del usuario, 
visibles en áreas de primer 
contacto. 

0: No se cuenta con 
señalización y 
mecanismos de 
información visibles 
en áreas de primer 
contacto para el 
usuario.     1: Se 

Observación con 
lista de chequeo 

señalización y 
mecanismos de 
información, 
según normativa 
vigente 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Actuali
zado, 
cumpli
do y en 
todas 
las 
áreas 
de 
primer 
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contac
to) 

0: No cuenta; 1: Si cuenta 
pero no están disponibles en 
todas las áreas de primer 
contacto; 2: Cumplen con lo 
establecido. 

observa 
señalización y 
mecanismos de 
información visibles 
pero no en todas las 
áreas de primer 
contacto para el 
usuario.     2: Se 
observa 
señalización y 
mecanismos de 
información visibles 
en todas las áreas 
de primer contacto 
para el usuario. 

    

ATA1
-2 

2 

La cartera de servicios de 
consulta externa está 
publicada y los mensajes 
relacionados son 
comprensibles para los 
usuarios. 

0: No se tiene 
publicada la cartera 
de servicios de 
consulta externa.     
1: Se observa 
publicada la cartera 
de servicios de 
consulta externa.     

Observación   

Cartera de 
servicios publicada 
Encuesta a 
usuarios 

Cumple con la 
informacion 

(2: Está 
publica
do y 
coincid
e con 
la 
realida
d) 
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0: No tiene publicada; 1: 
Tiene publicada y los 
mensajes no son 
comprensible por los 
usuarios; 2: Cumple con lo 
establecido. 

2: Los mensajes que 
contiene la 
publicación de la 
cartera de servicios 
de consulta externa 
es comprensible al 
usuario sobre una 
muestra de 20 
usuarios. 

Encuesta               

  

Muestreo     

ATA1
-3 

2 

El establecimiento de salud 
dispone de un área de triaje 
a cargo de personal 
capacitado para brindar este 
servicio según normas 
institucionales. 

0: No se dispone de 
un área de triaje.     
1: Se observa y 
verifica que el 
personal a cargo del 
área de triaje no 
está capacitado.     
2: El personal a 
cargo del área de 
triaje ha sido 
capacitado. 

Observación  
Verificación/re 
visión de 

Servicio de triaje 
Informe de 
inducción y 
capacitación de 
personal o 
documento de 
capacitación 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Dispon
e y 
está a 
cargo 
de 
person
al 
formad
o que 
lo 
asume 
consta
nteme
nte) 
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0: No dispone; 1: Dispone 
pero no está asumido por 
personal capacitado 2: 
Dispone y está a cargo de 
personal capacitado. 

documentos     

    

    

    

    

ATA1
-5 

2 

El establecimiento de salud 
ha desarrollado mecanismos 
para la atencion preferente 
de las mujeres embarazadas, 
de los niños, de las personas 
adultas mayores y con 
discapacidad en todas las 
áreas de la atención 
ambulatoria. 

0: No se han 
desarrollado 
mecanismos para la 
atención preferente 
a las mujeres 
embarazadas, 
niños, adultos 
mayores y con 
discapacidad.     1: 

Observación 
Verificación/re 
visión de 

Documento oficial 
que define 
mecanismos de 
atención 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido.) 
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0: No ha desarrollado 
mecanismos; 1: Ha 
desarrollado mecanismos 
pero no, en todas las áreas;  
2: Cumple con todo lo 
establecido. 

Se observa que no 
todas las áreas de 
atención han 
implementado 
estos mecanismos 
de atención 
preferente.     2: Se 
observa que la 
atención preferente 
se brinda en todas 
las áreas. 

documentos preferencial     

    

Lista de chequeo 
de acuerdo a 
normativa interna.   

    

ATA2
-1 

0 

El establecimiento de salud 
formula, adopta o adapta 
guías de práctica clínica 
(GPC) según el perfil 
epidemiológico de la 
atención ambulatoria y 
diferenciado por etapas de 
vida. 

0: No se cuenta con 
Guías de Práctica 
Clínica (GPC) según 
el perfil 
epidemiológico y 
diferenciado por 
etapas de vida.    Verificación/ 

revisión de 
documentos      

ASIS institucional 

 No realiza 
ninguna 
actividad en 
referencia a 
la adaptación 
de las guías 
de práctica 
clínica 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: No ha formulado, 
adaptado o adoptado; 1: Lo 
ha hecho parcialmente; 2: 
Cumple con lo establecido. 

1: GPC oficializadas 
para algunas etapas 
de vida.     2: GPC 
para todas las 
etapas de vida 
según perfil 
epidemiológico. 

Guías de práctica 
clínica abordando 
patologias más 
frecuentes 
identificadas en 
las diversas etapas 
de vida, 
aprobadas. 
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ATA2
-2 

1 

El establecimiento de salud 
cuenta con mecanismos 
para evaluar el nivel de 

0: No se cuenta con 
mecanismos para 
evaluar el nivel de 
cumplimiento de las 
GPC.     1: Evidencia 
documentaria de la 
existencia de un 
mecanismo para 
evaluar el 
cumplimiento de las 
GPC.     2: Informes 
de la evaluación del 
nivel de 
cumplimiento de las 
GPC oficiales 
durante el último 
año. 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Documento oficial 
de mecanismos 
para evaluar 
cumplimiento de 
las GPC. Informes 
de auditoria de la 
calidad de 
registros de la 
atención. 

 Cuenta con 
mecanismos 
empíricos y 
obsoletos 

 Actuali
zar 
mecani
smos 
según 
normat
iva 
técnica 

cumplimiento de las guías de 
práctica clínica (GPC) para la 
atención de los pacientes 
ambulatorios 

Informes de 
evaluacion del 
cumplimiento de 
las GPC del último 
año.. 

    

0: No cuenta con 
mecanismos 1: Tiene 
mecanismos pero no son 
operativos; 2: Cumple con lo 
establecido. 

      

ATA2
-3 

1 

El plan de trabajo contenido 
en la Historias Clínicas (HC) 
sigue los lineamientos de las 
Guías de Práctica Clínica 
(GPC). 

0: Se verifica que 
menos del 50% de 
las historias clínicas 
sigue los 
lineamientos de las 
GPC en una 
muestra de 
historias clínicas del 
último mes.     1: Se 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Informes de 
auditoria de la 
calidad de 
registros de 
atención de las 
HCL con 
adherencia a las 
GPC. 

 Revisión de 
historias 
Clínicas  por 
áreas 
calificamos 
como 
mediano el 
cumplimiento 
de las guías 

 Mejor
ar el 
aspect
o 
inform
ativo y 
sus 
auditor
as 
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verifica que entre el 
50% y el 80% de las 
historias sigue los 
lineamientos de las 
GPC sobre la misma 
muestra.     2: Se 
verifica que más  
del 80% de las 
historias sigue los 
lineamientos de las 

de prácticas 
clínicas 

califica
tivas 
en 
Histori
as  
Clinas. 

0: Menos de 50% del plan de 
trabajo de las HC cumplen 
con GPC; 1: Cumplen entre 
el 50% y 80%; 2: Cumplen 
más del 80%. 

GPC sobre la misma 
muestra. 

    

ATA2
-4 

1 

Se cuantifica el porcentaje 
de cumplimiento de los 
estándares e indicadores 
establecidos para la atención 
prenatal y los resultados 
están dentro de los rangos 
esperados. 

0: No se cuantifica 
el porcentaje 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos      

Informes de 
evaluación de 
indicadores de 
atención prenatal 
(FON), de los 
últimos 
trimestres. 

 Se cuantifica 
mensualment
e pero los 
resultados no 
son los 
esperados. 

 Mejor
ar el 
aspect
o 
inform
ativo y 
su 
respect
iva 
califica
ción 
para la 
atenció
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n pre 
natal 

0: No se cuantifica; 1: Se 
cuantifica, pero los 
resultados están por debajo 
de lo esperado; 2:  

de cumplimiento de 
los estándares e 
indicadores 
establecidos para la 
atención prenatal.     
1: Evaluación oficial 
del cumplimiento 
de los estándares e 
indicadores para la 
atención prenatal 
con resultados 
inferiores a lo 
esperado.     2: 
Evaluación oficial 
del cumplimiento 
de los estándares e 
indicadores para la 
atención prenatal 
con resultados en 
los niveles 
esperados. 
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Los resultados son los 
esperados. 

  

    

ATA3
-1 

1 

El establecimiento brinda 
información a los usuarios 
según mecanismos 
establecidos por la 
institución. 

0: Se verifica que 
menos del 50% de 
usuarios recibe 
información según 
mecanismos 
establecidos por la 
institución sobre 
una muestra de 20 
usuarios.     1: Se 
verifica que entre el 
50% y el 80% de 
usuarios recibe 
información según 
mecanismos 
establecidos para la 
misma muestra.     
2: Se verifica que 
más del 80% de 
usuarios recibe 
información según 
mecanismos 
establecidos para la 
misma muestra. 

Encuesta 

Encuesta a 
usuarios externos 
basada en 
documento oficial 
que define 
mecanismos de 
información de los 
principales daños 
crónico-
degenerativos, 
transmisibles y 
prevalentes. 

 Brinda la 
Información 
al usuario 
pero no de 
manera clara 
y concisa 

 Mejor
ar el 
aspect
o 
inform
ativo a 
los 
usuario
s 

0: Menos del 50% de 
usuarios reciben 
información 1: Del 50 al 80% 
reciben información; 2: Más 
del 80%. 
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ATA3
-2 

0 

El establecimiento de salud 
implementa estrategias 
educativo-comunicacionales 
para mejorar en la mujer, la 
familia y la comunidad la 
capacidad de reconocer 
signos de alarma y 
complicaciones obstétricas 
con el fin de buscar ayuda. 

0: No se 
implementa 
estrategias 
educativo-
comunicacionales 
para mejorar la 
capacidad de 
reconocer signos de 
alarma y 
complicaciones 
obstétricas en la 
mujer, familia y la 
comunidad.     1: 
Documentos 
oficiales del 
desarrollo de 
estrategias 
educativo-
comunicacionales 
para uno de los 
públicos objetivo.     
2: Documentos 
oficiales del 
desarrollo de 
estrategias para 
todos los públicos 
objetivo. 

Verificación/re 
visión de 
documentos 
Observación   

Documento oficial  
que indica 

No exhibe  
estrategias 
comunicativo 
educacionale
s para 
reconocimien
to de signos 
de alarma 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: No implementa; 1: 
Implementa estrategias 
educativo-comunicacionales 
para uno de ellos; 

estrategias 
educativocomunic
acionales             
Informe de 
actividades 
educativo-
comunicacionales 
desarrolladas 

    

2: Implementa estrategias 
educativocomunicacionales 
según lo establecido. 

Actividades 
educativocomunic
acionales en 
ejecución. 
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ATA3
-3 

2 

El establecimiento 
implementa la estrategia de 
Municipios Saludables. 

0: El 
establecimiento no 
implementa la 
estrategia de 
municipios 
saludables. 1: 
Registros oficiales 
de la 
implementación de 
la estrategia en 
alguna de sus 
etapas. 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

POA incorpora 
meta de 

Cumple con la 
informacion ( 2: 

Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No implementa; 1: 
Implementa la estrategia 
parcialmente; 2: Cumple con 
todo lo establecido. 

2: Registros 
oficiales de la 
implementación de 
la estrategia de 
manera integral. 

Municipios 
Saludables 

    



MICRO RED PAMPAPHALLA 
 

99 
 

    Plan para la 
implementación 
de la estrategia de 
Municipios 
Saludables.que 
contiene el 
cronograma  de 
actividadesl 

    

    

Informes 
trimestrales de 
seguimiento 

    

        

ATA3
-4 

1 

El establecimiento 
implementa la estrategia de 
Comunidades y Familias 
Saludables acorde a su 
programación. 

0: No se 
implementa la 
estrategia  de 
comunidades y 
familias saludables.     
1: Documento de 
evaluación del 
avance de la 
implementación de 
la estrategia con 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Plan para la 
implementación 
de la  estrategia 
de Comunidades y 
Familias 
Saludables que 
contiene el 
cronograma de 
actividades 

 Estrategia 
aún en 
proceso y 
poco 
organizada 

 Mejor
ar el 
aspect
o 
inform
ativo y 
califica
tivo en 
Familia
s 
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resultados 
inferiores a lo 
programado. 

Saluda
bles. 

0: No implementa; 1: La 
implementación está por 
debajo de lo programado; 2: 
La implementación está 
dentro de lo programado. 

2: Documento de 
evaluación del 
avance de la 
mplementación de 
la estrategia con 
resultados de 
acuerdo a lo 
programado en el 
último año. 

Informes 
trimestrales de 
seguimiento 
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ATA3
-5 

0 

El establecimiento 
implementa la estrategia de 
Escuelas Promotoras de la 
Salud acorde a su 
programación. 

0: El 
establecimiento no 
implementa 
escuelas 
promotoras de 
salud.      1: Se 
verifica en 
documentos 
oficiales que la 
mplementación de 
las escuelas 
promotoras es 
inferior de lo 
programado.         2: 
Se verifica en 
documentos 
oficiales que la 
implementación de 
las escuelas 
promotoras de 
salud va de acuerdo 
a lo programado. 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Plan para la 
implementación 
de la estrategia de 
Escuelas 
Saludables que 
contiene el 
cronograma  de 
actividades 

 Por motivo 
de pandemia 
es dificultoso 
trabajar en 
escuelas 
saludables, 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: No implementa; 1: La 
implementación está por 
debajo de lo programado; 2: 
La implementación está 
dentro de lo programado. 

Reportes del 
Aplicativo 

    

  

Escuelas 
Promotoras de la 
Salud 

    

  

Informes 
trimestrales de 
seguimiento 
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ATA3
-6 

1 

El establecimiento desarrolla 
e implementa programas de 
prevención de las patologías 
más frecuentes. 

0: El 
establecimiento no 
cuenta con 
programas de 
prevención de las 
patologías más 
frecuentes.     1: 
Evidencia 
documentaria del 
desarrollo de 
programas de 
prevención para 
alguna de las 
patologías más 
frecuentes.     2: 
Evidencia 
documentaria del 
desarrollo de 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

ASIS Institucional 

 Desarrolla 
pero no en 
todas las 
patologías 

 Segui
miento 
de 
progra
mas de 
las 10 
patolo
gías 
más 
frecue
ntes en 
el CS. 

0: No se tiene programas; 1: 
Desarrolla programas para 
algunas patologías más 
frecuentes; 2: Desarrolla 
programas para todas las 
patologías más frecuentes. 

Plan Operativo 
Institucional 
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  programas de 
prevención para 
todas las patologías 
más frecuentes. 

Informes de 
desarrollo de 

    

  

Programas de 
prevención para 
patologías más 
frecuentes.         
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ATA4
-1 

2 

El establecimiento cuenta 
con mecanismos operativos 
para recoger sugerencias, 
quejas o reclamos de los 
usuarios y son conocidos por 
el personal. 

0: El 
establecimiento no 
cuenta con 
mecanismos 
operativos para 
recoger 
sugerencias, quejas 
o reclamos de los 
usuarios externos.     
1: Documento 
oficial que registra 
el mecanismo para 
recoger 
sugerencias, quejas 
y reclamos.     2: 
Registros oficiales 
del procesamiento 
de las sugerencias, 
quejas y reclamos 
de los usuarios 
externos y se 
verifica que es 
conocido por el 
personal en una 
muestra aleatoria 
de 20 trabajadores. 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Documento oficial 
(MAPRO, 
Directiva) de 
mecanismos para 
recoger 
sugerencias, 
quejas o reclamos 
de los usuarios 
Informe mensual 
de sugerencias, 
quejas y reclamos 
Encuestas 
aplicadas sobre 
conocimiento del 
personal           

Cumple con la 
informacion 

  

0: No cuenta; 1: Cuenta pero 
no están operativos; 2: 
Cuenta, están operativos y 
son conocidos por el 
personal. 

Encuestas             

  

    

(2: 
Cuenta 
y son 
conoci
dos 
por el 
person
al y se 
recoge
n 
quejas, 
sugere
ncias a 
diario) 
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ATA4
-2 

2 

El establecimiento de salud 
cumple con implementar 
mecanismos que incentivan 
y facilitan a los pacientes a 
consignar sugerencias o 
quejas por la atención 
ambulatoria. 

0: El 
establecimiento no 
implementa 
mecanismos que 

Observación 

Buzones 
accesibles o 
medios de 
difusión o 
anfitrionas o 
formatos 
disponibles u 
otros. 

Cumple con la 
informacion 

(2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No implementa; 1: 
Implementa parcialmente; 2: 
Cumple con todo lo 
establecido. 

incentiven y 
faciliten a los 
pacientes a 
consignar 
sugerencias y 
quejas de la 
atención 
ambulatoria.     1: 
Se verifica la 
existencia de 
medios que 
incentivan y 
facilitan a los 
pacientes a 
consignar 
sugerencias y 
quejas en algunos 
ambientes de 
consulta externa.    
2: Se verifica la 
existencia de 
medios que 
incentivan y 
facilitan a los 
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pacientes a 
consignar 
sugerencias y 
quejas en todos 
ambientes de 
consulta externa. 

    

    

Criterios de Evaluaciòn 
Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  
Fuentes 
Auditables 
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Evaluación a      

Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

AEX1
-1 

2 

Se ha definido un modelo de 
atención extramural en los 
ámbitos individual, familiar 
y/o comunal con enfoque de 
riesgos y aspectos de 
promoción, prevención, 
recuperación y rehabiltación 
acorde a las políticas 
sectoriales e institucionales. 

0: No se ha definido 
un modelo de 
atención extramural 
para los ámbitos 
individual, familiar y 
comunal.   1: 
Documento oficial 
que contiene el 
modelo de atención 
extramural para 
uno o dos de los 
ámbitos señalados. 
2: Documento 
oficial que contiene 
el modelo de 
atención 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

. Documento 
oficial del nivel 
competente, que 
contiene el 
modelo de 
atenciòn 
extramural en los 
àmbitos 
individual, familia 
y/o comunidad. 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 
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0: No se ha definido ningún 
modelo de atención; 1: 
Existe el modelo de atención 
pero sólo para un ámbito o 
existe el modelo pero no de 
acuerdo 

 extramural para 
cada uno de los 
ámbitos señalados 
de acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

    

a las políticas; 2: Cumple con 
todo lo establecido. 

  

    

AEX1
-2 

2 

Se cuenta con guías de 
trabajo para actividades 
extramurales en los ámbitos 
individual, familiar y 
comunal según el modelo de 
atención integral y 

0: No se cuenta con 
guías de trabajo 
para actividades 
extramurales en 
ámbitos  individual, 
familiar y comunal 
1: Guías de trabajo 
oficiales para 
actividades 
extramurales en 
alguno de los 
ámbitos señalados. 
2: Guías de trabajo 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Guìas de trabajo 
extramural: . 
Familias y 
viviendas 

Cumple con la 
informacion 

 

de acorde a las políticas 
sectoriales e institucionales 

saludables  

( 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 
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0: No se cuenta; 1: Se cuenta 
pero sólo para un ámbito o 
existen las guías pero no de 
acuerdo aL MAIS o las 
políticas; 2: Cumple con todo 
lo establecido. 

oficializadas para 
actividades 
extramurales en 
todos los ámbitos 
señalados de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

. Municipios y 
comunidades 
saludables 

  

  

. Instituciones 
educativas 
saludables 

  

        

AEX1
-3 

1 

El establecimiento tiene 
definida la población sujeto 
de programación para 
brindarle la cartera de 
servicios extramurales 
(individual, familiar, 
comunal) y cuenta con un 
cronograma establecido. 

0: No se tiene 
definida la 
población sujeta de 
programación de 
actividades 
extramurales.     1: 
Documentos 
oficiales que 
contiene la 
información sobre 
la población sujeta 

  

. Programaciòn 
General de 
actividades 
extramurales, 
aprobado (incluye 
cronograma) 

 Población 
definida pero 
no evidencia 
medición ni 
aplicación de 
herramientas 
de 
calificación  

 restru
cturar 
cronog
rama 
de 
medici
ón de y 
aplicaci
ón de 
herram
ientas 
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de programación.  
2: Registro oficial de 
la realización de 
actividades 
extramurales de 
acuerdo a 
cronograma oficial 
durante el año. 

al 
usuario 
en 
referen
cia a la 
cartera 
de 
servici
os 
extram
urales 

0: No tiene definida la 
población; 1: Tiene definida 
la población pero no cuenta 
con cronograma establecido;  
2: Cumple con todo lo 
establecido. 

  

AEX1
-4 

0 

El personal profesional del 
primer nivel de atencion 
cumple con dar atención 
extramural según la 
programación establecida 

0: El personal no 
cumple con dar 
atención 
extramural. 1: 
Registros de 
atenciones 
extramurales en el 
último semestre.        
2: Informe de 
evaluación del 
desarrollo de 
actividades 
extramurales según 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

. Programaciòn 
General de 

 Atención de 
Salud 
extramural es 
desordenada 
y poco 
organizada 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: No cumple; 1: Cumple 
pero no según la 
programación establecida; 2: 
Se cumple con lo establecido. 

actividades 
extramurales, 
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  programación 
oficial para el 
último semestre. 

aprobado   

  

. Libro de actas   

  

. Informes de 
activades 

  

AEX1
-5 

0 

El establecimiento de salud 
cuenta con el kit de equipos, 
materiales e insumos para 
desarrollar las actividades 
extramurales de acuerdo 
con el modelo de atención 
determinado y garantiza su 
disponibilidad 

0: Se cuenta con un 
kit de equipos, 
materiales e 
insumos para 
desarrollar 
actividades 
extramurales de 
acuerdo con el 

Verificación/ 
revisión de 
documentos 

. Kit de equipos, 
materiales e 
insumos segùn 
normativa vigente 
(lista de chequeo) 

 cuenta con 
un solo kit 
para todo el 
EE.SS y no 
para todos 
los grupos de 
escotistas 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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0: No cuenta o cuenta 
parcialmente; 1: Cuenta 
pero no desarrolla las 
actividades o no garantiza su 
disponibilidad ;  2: Cumple 
con todo lo establecido. 

modelo de atención 
integral de salud 
(MAIS).     1: Se 
verifica con lista de 
chequeo la 
existencia de un kit 
de equipos, 
materiales e 
insumos para 
desarrollar 
actividades 
extramurales de 
acuerdo con el 
MAIS.      2: 
Registros oficiales 
del desarrollo de 
actividades 
extramurales de 
acuerdo con el 
MAIS. 

Observación        

AEX1
-6 

0 

Se cuenta con programación 
general de actividades 
extramurales de acuerdo 
con el modelo de atención 
definido por la organización 
y está incluida en el 
documento de planificación 
operativa institucional (POI). 

0: No se cuenta con 
programación 
general de 
actividades 
extramurales de 
acuerdo con el 
Modelo de Atención 
Integral de Salud 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

. Programaciòn 
General de 

 Actividades 
acorde al 
MAIS pero no 
están  
incluidas al 
POI de 
manera 
individual 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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0: No se cuenta; 1: Se cuenta 
pero no está incluido en PO; 
2: Cumple con todo lo 
establecido. 

(MAIS).    1: 
Documento oficial 
de la programación 
de actividades 
extramurales de 
acuerdo con el 
MAIS.   2: El plan 
operativo 
institucional 
incorpora la 
programación de 
actividades 
extramurales de 
acuerdo al MAIS. 

actividades 
extramurales, 

  

    

aprobado POI, 
aprobado 

  

AEX2
-1 

0 

El establecimiento desarrolla 
actividades planificadas de 
comunicación educativa en 
funcion a la cartera de 
servicios extramurales y 
acorde con las prioridades 
de salud nacional/regional. 

0: No se desarrollan 
actividades 
planificadas de 
comunicación 
educativa en 
función  a la cartera 
de servicio 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

. Programaciòn 
General de 
actividades 
extramurales que 
incluya actividades 
de comunicaciòn 
educativa . 

 No planifica 
actividades, 
la labor de 
trabajo 
extramural es 
improvisada 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio  
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0: No desarrolla 1: 
Desarrolla pero no en 
función de la cartera de 
servicios o no acorde con las 
prioridades de salud; 2: 
Cumplie con lo establecido. 

extramurales. 1: 
Evidencia 
documentaria del 
desarrollo de 
actividades de 
comunicación 
educativa.  2: Plan 
de actividades de 
comunicación 
educativa oficial de 
acuerdo a la cartera 
de servicios y las 
prioridades de 
salud. 

Informes de 
actividades de 
comunicaciòn 
educativa sobre 
cartera de 
servicios (listas de 
asistencia)   

AEX2
-2 

0 

El establecimiento desarrolla 
actividades planificadas de 
comunicación educativa que 
promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del 
medio ambiente. 

0: No se desarrollan 
actividades de 
comunicación 
educativa que 
promuevan 
prácticas saludables 
y el cuidado del 
medio ambiente.   

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

. Programaciòn 
General de 
actividades 
extramurales que 
incluya actividades 
de comunicaciòn 
educativa que 
promuevan 
prácticas 
saludables y el 
cuidado del medio 
ambiente. 

  No planifica 
actividades, 
la labor de 
trabajo 
extramural es 
improvisada 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio  
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0: No desarrolla; 1: 
Desarrolla para uno de los 
aspectos; 2: Cumple con lo 
establecido. 

1: Registros oficiales 
de la realización de 
actividades de 
comunicación 
educativa    sobre 
prácticas saludables 
o sobre el cuidado 
del medio 
ambiente.  2: 
Registros oficiales 
de la realización de 
actividades de 
comunicación 
educativa en 
prácticas saludables 
y cuidado del medio 
ambiente durante el 
año. 

. Informes de 
actividades de 
comunicaciòn 
educativa que 
promuevan 
prácticas 
saludables y el 
cuidado del medio 
ambiente. (listas 
de asistencia) 

  

AEX3
-1 

0 

Se tiene establecido 
indicadores de monitoreo y 
evaluación de las actividades 
de atención extramural y los 
resultados son los esperados 

0: No se tiene 
indicadores de 
monitoreo y 
evaluación de las 
actividades de 
atención 
extramural.   1: 
Documento oficial 
con las fichas de los 
indicadores de 
monitoreo y 
evaluación para las 
actividades de 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

. Paquete de 
Indicadores de 
monitoreo y 
evaluación de las 
actividades de 
atención, 
establecidos 
oficialmente . 
Informe trimestral 
del monitoreo y 
evaluaciòn de 
indicadores 
(indicando 

  

para la institución 

 Evaluaciones 
periódicas 
con 
dificultades 
informativas 
debido a 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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atención 
extramural.  2: 
Informe de 
resultados de 
aplicación de los 
indicadores para 
monitoreo y 
evaluación de las 
actividades de 
acuerdo a lo 
esperado durante el 
año. 

porcentajes de 
avance) 

error en 
software 

0: No ha definido 
indicadores; 1: Ha definido 
indicadores, pero los 
resultados están por debajo 
de lo esperado; 2: Los 
resultados están acordes a lo 
esperado. 

  

        

AEX3
-2 

0 
Se desarrollan acciones para 
incrementar la 

0: No se desarrollan 
acciones para 
incrementar la 
cobertura de 
atención 
extramural.  1: 
Documentos 
oficiales que 
registran las 
acciones orientadas 
a incrementar la 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

Informes 
trimestrales de 
evaluación de 
coberturas de 
atenciòn 
extramural, que 
contiene 
implementaciòn 
de 
recomendaciones 
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cobertura de 
atención 
extramural.  2: 
Documentos 
oficiales que 
registran el 
incremento de la 
cobertura de la 
atención 

cobertura de la atención 
extramural 

Extramural luego de 
la aplicación de 
acciones orientadas 
a ello. 

La labor d 
Promesa ES 
desordenada 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio  

0: No se desarollan; 1: Se 
desarrollan pero no han 
incrementado la cobertura; 
2: Se desarrollan y han 
incrementado la cobertura. 

  

  

AEX4
-1 

2 

El establecimiento cuenta 
con agentes comunitarios 
capacitados para la atención 
extramural. 

0: El 
establecimiento no 
cuenta con agentes 
comunitarios 
capacitados para la 
atención 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

. Registro oficial 
de ACS . Informes 
de cursos de 
capacitación a los 
ACS (incluye 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
en con 
lo 
estable
cido.) 
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 extramural.   1: No 
hay registros 

listas de 
asistencia) según 

  

0: No cuenta 1: Cuenta y no 
están capacitados 

de capacitación en 
atención extramural 
a los agentes 
comunitarios.   2: 
Registros oficiales 
de capacitación a los 
agentes 
comunitarios para la 
atención 
extramural. 

RM702-
2009/MINSA 

  

2: Cumplen con lo 
establecido. 

  

. Certificados de 
capacitacón 
otorgados a los 
ACS 

  

AEX4
-2 

2 

El establecimiento tiene 
agentes comunitarios 
debidamente registrados, 
con asignación de zonas 
específicas para atención 
extramural.         

0: Los agentes 
comunitarios no 
cuentan con zonas 
asignadas. 1: Se 
verifica existencia 
de padrón de 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

. Registro oficial 
de ACS que 
incluye 
sectorización 
asignada a cada 
ACS 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
en con 
lo 
estable
cido.) 
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0: No están registrados 1: 
Están registrados sin zonas 
asignadas 2: Cumplen con lo 
establecido. 

agentes 
comunitarios 
activos.    2: 
Evidencia 
documentaria de la 
asignación de zonas 
a los agentes 
comunitarios 
activos 
empadronados. 

  

AEX4
-3 

1 

El establecimiento tiene 
funcionando un sistema de 
vigilancia comunal en salud o 
grupos de apoyo a usuarios 
en riesgo de acuerdo con lo 
establecido y documenta los 
resultados. 

0: No se tiene 
sistema de vigilancia 
comunal en salud o 
grupos de apoyo al 
usuario en riesgo.    
1: Evidencia 

Verificación/ 
revisión de 
documentos      

. Registro oficial 
de grupos de 
apoyo 

 Los SIVICOS 
son 
documentado
s solo en su 
conformación 
pero no en 
sus funciones 

 Monit
oriza 
previa 
capacit
ación 
sobre 
las 
labores 
y 
funcio
nes de 
los 
SIVICO
S 

0: No tiene sistema o grupos 
de apoyo; 1: Tiene sistema de 
vigilancia o grupos de apoyo 
pero no de acuerdo a lo 
establecido o no documenta 
resultados, 2: Cumple con lo 
establecido. 

documentaria de la 
conformación de 
grupos de poyo al 
usuario en riesgo y 
de la existencia de 
un sistema de 
vigilancia comunal. 

  . Libro de actas   
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2: Evidencia 
documentaria del 
registro de los 
resultados del 
sistema de 
vigilancia comunal o 
de los grupos de 
apoyo al usuario en 
riesgo durante el 
año. 

      . Fichas de 
referencia 
comunal . 
Informes 
trimestrales del 
funcionamiento 
de sitema de 
vigilancia comunal 

  

Criterios de Evaluaciòn 
Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      
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Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

EMG
1-1 

2 

El establecimiento de salud 
cuenta con un mecanismo 
de informacion general al 
usuario operativo en el 
servicio 

0: No se cuenta con 
un mecanismo de 
información general 
al usuario.     1:  

Observación con 
Lista de chequeo 
de mecanismos de 
información al 
usuario de 
emergencia 

Reporte de la 
observación de 
mecanismos 
operativos en el 
servicio 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
en con 
lo 
estable
cido.) 

0: No cuenta; 1: Cuenta pero 
no está operativo o está 
parcialmente operativo; 2: 
Cumple con lo establecido.                           

Evidencia 
documentaria que  
registra el 
mecanismo oficial. 
de información 
general al usuario     
2: Se verifica la 
implementación de 
las disposiciones del 
mecanismos de 
información general 
en una muestra 
aleatoria de 10 
usuarios externos. 
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EMG
1-2 

2 

Se hace público el derecho 
de toda persona de recibir 
atención inmediata en 
situación de emergencia y se 
ubica el cartel respectivo en 
un lugar visible de las áreas 
correspondientes y está 
adaptado con respeto de la 
interculturalidad según 
realidades locales. 

0: No se hace 
público el derecho 
de toda persona a 
recibir atención 
inmediata en 
situación de 
emergencia.     1: Se 
observa la 
publicación de los 
derechos de 
atención en 
emergencia.     2: Se 
observa la 
publicación de los 
derechos de 
atención en 
emergencia en un 
lugar visible al 
usuario externo y 
respeta el enfoque 
de 
interculturalidad. 

Observación 

Cartel sobre 
atención de 
usuarios, ubicado 
en lugar visible c 
on enfoque de 
interculturalidad 
según realidad 
local 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
en con 
lo 
estable
cido.) 

0: No se hace público; 1: Se 
hace público, pero no en 
lugares visibles de las áreas 
de emergencia o no respeta 
el enfoque de 
interculturalidad; 2: Cumple 
con todo lo establecido. 

  

EMG
1-3 

2 

Se cuenta con programación 
diaria de los recursos 
humanos del servicio de 
emergencia (médicos, 
enfermeras, técnicos, etc.) y 
del responsable de la 
guardia, en un lugar visible 
para los usuarios. 

0: No se cuenta con 
programación 
oficial diario de los 
recursos humanos 
en un lugar visible 
al usuario externo.     
1: Se observa 
programación 

 Verificación 
observación 

Rol de 
programación de 
personal de 
emergencia, 
actualizada y 
publicada en lugar 
visible 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
en con 
lo 
estable
cido.) 
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0: No cuenta; 1: Sí cuenta, 
pero no está en un lugar 
visible para los usuarios o la 
programación es parcial; 2: 
Cumple con todo lo 
establecido. 

oficial (completa o 
incompleta) de los 
recursos humanos, 
pero no está visible   
2: Se observa 
programación 
oficial completa de 
los recursos 
humanos en un 
lugar visible para los 
usuarios externos. 

  

EMG
1-5 

1 

El personal que labora en 
emergencia ha sido 
capacitado en los últimos 12 
meses en temas propios de 
emergencia según 
competencias 

0: Se verifica 
documentación 
oficial que muestra 
que menos del 50% 
del personal que 
labora en 
emergencia ha sido 
capacitado en el 
último año.     1: Se 
verifica documentos 
oficiales que 
muestran que entre 
el 50% y el 80% del 
personal ha sido 
capacitado en el 
último año.     2: Se 
verifica documentos 
oficiales que 
muestran que más 
del 80% del 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos      

Reportes de la 
Unidad de 
Capacitación, del 
personal 

 Si es 
Capacitado 
en 
emergencias 
pero solo una 
persona 

 Difund
ir 
capacit
ación a 
todos 
los 
integra
ntes 
del 
equipo 
de 
Emerg
encia. 

0: Menos del 50% del 
personal ha sido capacitado; 
1: Del 50% a 80% ha sido 
capacitado; 2: Más del 80% 
ha sido capacitado. 

asistencial y 
administrativo de 
Emergencia, según 
competencias, del 
último año 
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personal ha sido 
capacitado en el 
último año. 

EMG
1-6 

2 

El establecimiento ha 
definido medidas para la 
atención de emergencia sin 
condicionamientos que 
vulneren los derechos de los 
usuarios (restricciones por 
pagos de atenciones, 
solicitud de compra de 
insumos, etc). 

0: No se han 
definido medidas 
para la atención de 
emergencias sin 
condicionamientos.   
1: Evidencia 
documentaria 
oficial del 
establecimiento de 
medidas para la 
atención de 
emergencias sin 
condicionamientos.     
2: Se verifica 
documentación que 
muestra la 
implementación de 
las disposiciones 
oficiales en la 
atención de 
emergencias. 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 
Observación con 
Lista de chequeo 
basado en 
documento  

Documentos 
oficiales que 
establecen 
medidas para la 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
en con 
lo 
estable
cido.) 

0: No ha definido; 1: Define 
pero no se cumple; 2: 
Cumple con todo lo 
establecido. 

oficial de las 
medidas 
adoptadas en el 
proceso de 
atención 

atención de 
emergencias sin 

  

    

restricciones                        
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EMG
2-1 

1 

El servicio de emergencia 
cuenta con equipamiento, 
medicamentos e insumos 
para la atención de las 
emergencias y son de 
inmediata disponibilidad. 

0: No se cuenta con 
equipamiento, 
medicamentos e 
insumos para la 
atención de 
emergencias en el 
servicio.     1:  

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 
Observación 

Lista de chequeo 
(ref. normas 
DIGIEM, SS 
Director) de 
equipamiento, 
medicamentos e 
insumos para la 
atención de 

 Si cuenta con 
insumos y 
equipamiento 
pero hay 
dificultad en 
su 
accesibilidad 

 Fomen
tar 
talleres 
de 
caustic
a de 
Emerg
encia y 
su 
relació
n con 
equipo
s e 
insumo
s en el 
área 
de 
emerg
encia. 

                                                                              

Se verifica la 
existencia parcial  
de equipamiento, 
medicamentos e 
insumos para la 
atención mediante 
lista de chequeo.     
2: Se verifica la 
existencia completa 
según lista de 
chequeo y la 

emergencia 
Reporte FON 
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facilidad de acceso 
inmediato. 

0: No cuenta; 1: Cuenta pero 
no está disponible para 
atención inmediata/ o está 
incompleto; 2:  

  
   

Cumple con todo lo 
establecido. 

    
  

EMG
2-2 

1 

El servicio de emergencia 
cuenta con el equipamiento 
(silla de ruedas, camillas, 
etc.) para la recepción y 
traslado interno de los 
pacientes, está disponible y 
en lugar accesible 

0: No se cuenta con 
equipos 

Observación 

Sillas de ruedas y 
camillas del 
servicio de  
emergencia 
operativas y 
accesibles. 

 Cuenta con 
equipamiento 
pero no en su 
sitio 

 Inspec
cionar 
habitu
alment
e el 
usos d 
los 
bienes 
en 
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lugares 
correct
os 

0: No cuenta, 1: Sí cuenta, 
pero no está disponible o no 
está accesible o cuenta 
parcialmente; 2: Cumple con 
todo lo establecido. 

(sillas de ruedas, 
camillas, etc.) para 
recepción y traslado 
interno de 
pacientes.     1: Se 
verifica la existencia 
de equipos pero no 
están accesibles 
inmediatamente.    
2: Se verifica la 
existencia de 
equipos accesibles 
de forma 
inmediata. 

  

EMG
2-4 

2 

El establecimiento dispone 
de ambulancia operativa 
para trasladar pacientes las 
24 horas del día y los 365 
días al año.                                  

0: No se dispone de 
ambulancia para 
traslado de 
pacientes.     1:  

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 
Observación con 
lista de chequeo 

Registro de 
actividades/ruta 
de la ambulancia 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
en con 
lo 
estable
cido.) 
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Se dispone de 
ambulancia pero  
está inoperativa.    
2: Se dispone de 
ambulancia 
operativa y 
documento oficial 
que establece 
disposiciones para 
su disponibilidad los 
365 días las 24 
horas. 

de operatividad de 
las ambulancias  

Reporte diario de 
operatividad 
(cuaderno, 
regsitro, ficha) 
según norma 
vigente. 

  

0: No dispone; 1: Dispone, 
pero no está operativa o no 
está accesible las 24 horas 
los 365 días del año; 2: 
Cumple con todo lo 
establecido. 

    
  

EMG
3-1 

1 

Se realiza el triaje de los 
pacientes a cargo de un 
profesional de salud 
capacitado para realizar el 
proceso según normas 
vigentes 

0: No se realiza el 
triaje de pacientes.    
1: Se observa la 
realización del triaje 
de pacientes 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 

Area de triaje 

 Traje a cargo 
de personal  
calificado, 
pero aplican 
medidas 
normativas 
en regular 
escala faltado 
la medición 
de algunos 
parámetros 
biométricos 

 Perfec
cionar 
conoci
miento
s y 
práctic
as en 
el área 
de 
traje. 
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como IMC Y 
SATURACION 
DE OXIGENO 

0: No se realiza triaje; 1: Se 
realiza, pero no siempre por 
un profesional capacitado; 2: 
Se cumple con todo lo 
establecido. 

a cargo de personal 
no Capacitado 
(registro 

Registro de 
capacitación del 
personal 
profesional 

  

  documentario).     2: 
Se observa la 
realización del triaje 
de pacientes a 
cargo de personal 
capacitado. 

  
  

EMG
3-2 

2 

Las atenciones, 
procedimientos y 
diagnósticos se registran en 
el formato de atención de 
emergencias de la historia 
clínica 

0: Se verifica que 
menos del 60% de 
atenciones, 
procedimientos y 
diagnósticos se 
registran en el 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 
Muestreo 

Libro/registro de 
atenciones de 

Cumple con la 
informacion 

( 2: 
Cumpl
en con 
lo 
estable
cido.) 
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0: Menos del 60% de las 
atenciones, 

formato de 
atención de 
emergencia en una 
muestra aleatoria 
de las diez últimas 
atenciones.     1: Se 
verifica que entre el 
60% y el 80% de las 
prestaciones se 
registran en el 
formato de 
atención de 
emergencia para la 
misma muestra.     
2: Se verifica que 
más del 80% de las 
prestaciones se 
registran en el 
formato de 
atención de 
emergencia para la 
misma muestra. 

Emergencia   

procedimientos y 
diagnósticos se registran en 
el formato de emergencia; 1: 
Entre el 60% y 80% de las 
atenciones, procedimientos 
y diagnósticos se registran; 
2: Más del 80% se registran. 

Formatos de 
atención de 
emergencia 
seleccionados en 
una muestra 
aleatoria de las 
diez últimas 
atenciones. 

  

EMG
3-3 

0 

El servicio de emergencia 
tiene mecanismos 
operativos que garanticen al 
usuario la continuidad de la 
atención en los cambios de 
guardia 

0: El servicio de 
emergencia no 
cuenta con 
mecanismos 
operativos que 
garanticen la 
continuidad de 
atención en los 

Verificación/ 
Revisión de 
documentos 
Observación con 
lista de  

Documento oficial 
que contiene 
mecanismos 
operativos para la 
atención en 
cambios de 
guardia 

 No maneja 
un cuaderno 
o guía de 
relevo de 
turnos 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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cambios de guardia.    
1:  

0: No existen mecanismos o 
no están operativos; 1: 
Existen pero no siempre 
están operativos; 2: 
Cumplen con lo establecido. 

Documento oficial 
que contiene el 
mecanismo que 
garantice la 
continuidad de la 
atención en los 
cambios de guardia.    
2: Se verifica el 
cumplimiento de las 
disposiciones 
oficiales 
establecidas para 
garantizar la 
continuidad de la 
atención durante el 
cambio de guardia 
en turnos de tres 
días consecutivos. 

 chequeo del  

reporte de 
persona a persona 
registro de censo 
de pacientes por 
enfermería 
mecanismos 
establecidos 
oficialmente 

  

    
cumplimiento de 
mecanismos de 
atención en los 
cambios de 
guardia 

Reporte de 
ocurrencias 
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Criterios de Evaluaciòn 
Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a 
Utilizar 
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Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

ADT1
-1 

2 

Los servicios de apoyo al 
diagnóstico y tratamiento 
del establecimiento de salud 
tienen y aplican normas y 
guías de procedimientos 
para la atención. 

0: No se cuenta con 
normas y  guías de 
de procedimientos 
en los servicios de 
apoyo al 
diagnóstico y 
tratamiento. 1: 
Disponen de 
normas y guías de 
procedimiento en 
los servicios de 
apoyo al 
diagnóstico y 
tratamiento 
oficializados.   2: Se 
verifica que se 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

RD de aprobacion 
de los 

Cumple con la 
informacion 

(2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: Los servicios de apoyo al 
diagnóstico y tratamiento no 
tienen normas ni guías de 
atención 1: Tienen normas y 
guías de atención pero no 
las aplican; 2: Cumple con lo 
establecido. 

Manuales de 
Procedimientos de 
los Servicio de 
Apoyo al 
Diagnostico y 
Tratamiento. 
Informe de % de 
cumplimiento de 
los 
Procedimientos de 
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implementan los 
procedimientos 
contenidos en las 
normas y guías de 
los servicios de 
apoyo al 
diagnóstico y 
tratamiento en una 
muestra aleatoria 
del último mes 
documentado 
oficialmente. 

los Servicios de 
Apoyo al 

  

Diagnostico y 
Tratamiento         

  

ADT1
-2 

2 

Los servicios de apoyo al 
diagnóstico tienen y aplican 
programas de control de 
calidad 

0: Los servicios de 
apoyo al 
diagnóstico no 
tienen programas 
de control de 
calidad. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Programa de 
Control de la 

Cumple con la 
informacion 

(2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: Los servicios de apoyo al 
diagnóstico no tienen 
programas de calidad; 1: Los 
serviciois tienen programas 
pero no los aplican o solo lo 
tienen y/o aplican para 
algunos servicios; 2: Los 
servicios aplican programas 
de control de calidad. 

1: Evidencia 
documentaria 
oficial de la 
existencia de 
programas de 
control de calidad 
en alguno de los 
servicios de apoyo 
al diagnóstico.    2: 
Informes / Reportes 
oficiales que 

  

Calidad del Servico 
de Apoyo al 
Diagnostico de 
acuerdo a normas   
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muestran los 
resultados del 
programa de 
control de calidad 
implementado en 
todos los servicios 
de apoyo al 
diagnóstico. 

      Informe de la 
Evaluacion del 
programa de 
Control de la 
Calidad del 
Servicio  de Apoyo 
al Diagnostico 

  

ADT2
-1 

1 

Los resultados de los 
exámenes se entregan 
oportunamente a los 
profesionales de la atención 
clínica y a los usuarios según 
estándares de tiempo 
previamente definidos por el 
establecimiento de salud. 

0: No se tienen 
estándares de 
tiempo para la 
entrega de 
resultados de los 
exámenes a los 
profesionales y a los 
usuarios.  1: Se 
cuenta con 
estándares de 
tiempo oficiales 
para la entrega de 
resultados de 

Verificacion / 
Revision de 
documentos      

Documento oficial 
que consigne los 
estandares de 
tiempos para 

 Según 
encuestas al 
usuario 
externo el 
acceso a los 
servicio 
complementa
rios de salud 
es adecuado 
pero no  en el 
tiempo 
previsto 

 mejor
ar el 
acceso 
inform
ativo  
de 
exáme
nes 
auxiliar
es 
media
nte el 
uso 
normat
ivo de 
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guías 
clínicas 

0: No tienen estándares de 
tiempo para la entrega de 
los resultados de exámenes 
1: Tienen estándares, pero 
no se cumplen; 2: La entrega 
de exámentes cumple con 
los estándares. 

los exámenes.  2: 
Cuenta con 
registros oficiales 
que muestran que 
el tiempo de 
entrega de 
resultados de los 
exámenes están de 
acuerdo a los 
estándares. 

la entrega de 
resultados de los 
examenes 

  

    

Informe de 
cumplimiento de 
los estandares de 
tiempos definidos 

  

ADT2
-2 

2 

Los resultados de los 
exámenes se registran en 
medios manuales o en 
sistema informático y se 
incluye los tiempos 
transcurridos entre la 
solicitud, la recepción de la 

0: No se registran 
los resultados de los 
exámenes.   1: 
Registros oficiales 
de los resultados de 
los exámenes que 
incluyen el registro 
de algunos 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Libro de Registro 
de toma o 
recepcion de 
muestra y entrega 
de resultado 

Cumple con la 
informacion 

(2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 
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muestra y la entrega del 
resultado. 

parámetros como el 
tiempo transcurrido 
entre 

0: No se registra; 1: Se 
registra algunos parámetros 
2: Se registra siempre. 

la solicitud, la 
recepción de la 
muestra y la 
entrega del 
resultado para el 
último trimestre. 2: 
Registros oficiales 
de los resultados de 
los exámenes que 
incluyen el registro 
de todos los 
parámetros 
señalados para el 
último trimestre. 

Registro en el 
sistema 

  

    Informatico de 
laboratorio de la 
recepcion o toma 
de muestra y la 
entrega de 
resultado 
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indicando el 
tiempo 
transcurrido 

  

    

Historia Clinica   

        

ADT3
-1 

2 

Los servicios de apoyo al 
diagnóstico y tratamiento 
desarrollan indicadores de 
calidad relacionados con la 
entrega oportuna de sus 
productos y en función de 
las necesidades de los 
pacientes. 

0: No ha 
desarrollado 
indicadores de 
calidad relacionado 
a la entrega 
oportuna de sus 
productos en 
función de las 
necesidades de los 
pacientes.  1: 
Documento (s) 

 Verificacion / 
Revision de 
documentos 

RD que aprueba el 
Programa de 
Control de la 
Calidad del 

Cumple con la 
informacion 

(2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 
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oficial (es) de la 
implementación y 
uso de indicadores 
de calidad en 
algunos de los 
servicios. 

0: No han desarrollado 
indicadores; 1: Tienen 
indicadores pero no para 
todos los servicios de apoyo 
diagnóstico y tratamiento; 2: 
Cumple con todo lo 
establecido. 

2: Documento (s) 
oficial (es) de la 
implementación y 
uso de indicadores 
de calidad en todos 
los Servicios. 

  
Servico de Apoyo 
al 

  

      Diagnostico y 
Tratamiento que 
contenga 
indicadores 
relacionados con 
la entrega 
oportuna de sus 
productos en 
funcion de las 
necesidades de los 
pacientes 

  

ADT3
-2 

2 

La calidad de los resultados 
de los exámenes y/o 
tratamientos se garantiza 
por medio de calibración de 
equipos y el control de 

0: No se realiza la 
calibración de 
equipos ni el 
control de calidad 
de los 
procedimientos.   1: 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

MAPRO para el 
control de la 
calidad por 
servivio de apoyo 
Informe del 
Programa de 

Cumple con la 
informacion 

(2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 
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calidad de los 
procedimientos. 

Informes / Reportes 
oficiales de la 
calibración de los 
equipos. 2: 
Informes / Reportes 
oficiales de la 
realización del 
control de calidad 
de los 
procedimientos 
además del 
documento del ítem 
anterior. 

Control de Calidad 
respecto a la 
calibracion de 
equipos Informe 
del Programa de 
Control de Calidad 
respecto a los 
procesos 
realizados 

0: No se realizan 
calibraciones ni control de 
calidad; 1: Se realizan 
calibraciones pero no 
control de calidad del 
procedimiento; 2: Cumple 
con lo establecido. 

  

Criterios de Evaluaciòn 
Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      
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Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

ADA
1-1 

1 

El establecimiento tiene un 
sistema de registro de los 
usuarios por historias 
clínicas 

0: No existe un 
sistema de registro 
de las historias 
clínicas / fichas 
familiares.   1: Se 
verifican existencia 
de registros 
oficiales de historias 
clínicas para el 
último año.   2: 
Evidencia 
documentaria de 
que los formatos 
para las historias 
clínicas son oficiales 
de acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 
Muestra 

RD que aprueba el 
sistema de 
registro para el 
EESS según 
normatividad 
vigente 

 El sistema de 
Registro de 
Historias 
Clínicas 
Familiares es 
acorde por 
normativa 
pero exige 
cierto 
desorden  
durante la 
gestión d ella 
Historia 
Clínicas 

 Monit
orizar 
el uso 
correct
o de 
format
os en 
la 
Histori
a 
Clínica 
acorde 
a la 
activid
ad a  
realizar 

individuales/ fichas 
familiares y estandariza los 
formatos de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
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0: El establecimiento no 
tiene un sistema de registro; 
1: Tiene sistema de registro, 
pero no está acorde a la 
normatividad vigente; 2:  

  

  

Cumple con todo lo 
establecido. 

  

  

ADA
1-2 

2 

Se garantiza la conservación 
y custodia del sistema de 
registro (historias 
clínicas/fichas familiares) y 
está contemplado en el 
manual de procedimientos 
del establecimiento y acorde 
a lo dispuesto por la 
normatividad vigente. 

0: Se observa 
existencia de un 
sistema de registro 
de historias clínicas 
/ fichas familiares. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

MAPRO de la 
Unidad de 

Cumple con la 
informacion 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No se garantiza la 
conservación del sistema o 
no está contemplado en el 
manual de 

1: El manual de 
procedimientos 
oficial establece 
disposiciones para 
garantizar la 
conservación del 
sistema de registro.    
2: Se verifica que las 
disposiciones 

Estadística e 
Informática 
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establecidas para 
garantizar la 
conservación del 
sistema de registro 
en el manual de 
procedimientos 
concuerdan con la 
normatividad 
vigente. 

procedimientos; 1: Se 
garantiza la conservación, 
está contemplado en el 
manual de procedimientos 
pero no está acorde a 
normatividad; 2: Cumple con 
lo establecido. 

  

Lista de chequeo 
de verificacion de 
cumplimiento de 
procedimientos 

  

ADA
1-3 

1 

El proceso diario de recojo/ 
archivamiento de las fichas 
familiares/historias clínicas 
está documentado e 
identifica aspectos críticos 
que podrían alterar su 
conservación/ tenencia. 

0: No se documenta 
el proceso diario de 
recojo / archivo de 
historias clínicas / 
fichas familiares.   
1: Proceso diario de 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

MAPRO de la 
Unidad de 

No identifica 
nudos críticos 

 Mejor
ar 
nexos 
comuni
cativos 
educac
ionales 
para 
identifi
car 
nudos 
críticos 
y 
desarr
ollar 
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accion
es de 
mejora
. 

0: El proceso no está 
documentado; 1: El proceso 
está documentado pero no 
se identifican los aspectos 
críticos;  2: Cumple con lo 
establecido. 

recojo / archivo de 
historias / fichas 
está documentado 
oficialmente.  2: 
Informe / reporte 
oficial en donde se 
identifica los 
aspectos críticos de 
del proceso diario 
de recojo / archivo 
de historias / fichas 
oficial. 

Estadística e 
Informática 
Informe trimestral 
sobre  los 
problemas 
detectados en las 
entradas y salidas 
de los registros 
medicos 

  

ADA
1-5 

1 

Se cuenta con personal 
capacitado en el último año, 
para realizar las actividades 
en el área de admisión del 
establecimiento. 

0: Se verifica 
documentación 
oficial que muestra 
menos del 60% del 
total del personal 
de admisión ha sido 
capacitado en el 
último año para la 
realización de sus 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

RD que aprueba el 
Plan de 

 Personal 
calificado 
pero no 
capacitado 

 Perfec
cionar 
habilid
ades 
del 
person
al en 
este 
rubro. 
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0: El personal capacitado es 
menor al 60% 1: El personal 
capacitado está entre el 60% 
al 90%;  2: Más del 90% del 
personal está capacitado. 

actividades durante 
el último año.  1: Se 
verifica información 
oficial que muestra 
entre el 60% a 90% 
del personal de 
admisión fue 
capacitado el último 
año.   2: Se verifica 
información oficial 
que muestra que 
más del 90% del 
personal de 
admisión ha sido 
capacitado el último 
año. 

Entrevista 

Capacitacion del 
area a evaluar 
Informes de 
Capacitacion al 
personal del area 

  

  

Muestreo 

Entrevista al 
personal de 
admision 
Capacitado en el 
area de 
administracion. 
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Criterios de Evaluaciòn 

Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      

Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

RCR1
-1 

1 

El establecimiento de salud 
tiene documentado el 
proceso de referencias y 
contrarreferencias que 
realiza/recibe de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

0: No se tiene 
documentado el 
proceso de 
referencias y 
contrarreferencias. 
1: Documento 
oficial del proceso 
de referencias y 
contrarreferencias.  
2: Sistema de 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Documento oficial 
de formalización 
del proceso de 
referencias y 
contrareferencias 
Lista de chequeo 
según norma 

 Documentaci
ón 
incompleta y 
descentraliza
da  

 mejor
ar 
organiz
ación 
en el 
proces
o de 
refrená
is y 
Contra
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referencias y 
ontrarreferencias 
documentado de 
acuerdo a normas. 

referen
cia 

0: No tiene documentado el 
proceso; 1: Lo tiene 
documentado pero no está 
acorde con la normatividad 
vigente; 2: Cumple con lo 
establecido. 

Observación   

RCR1
-2 

1 

El establecimiento de salud 
ha establecido 
coordinaciones con otros 
servicios de atención 
ambulatoria, con servicios 
extrainstitucionales locales, 
regionales y nacionales para 
garantizar la atención 
posterior al alta. 

0: No se han 
establecido 
coordinaciones con 
otros servicios de 
atención 
ambulatoria, 
servicios 
extrainstitucionales 
locales, regionales o 
nacionales para 
garantizar la 
atención posterior 
al 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Actas de 
reuniones y 
Acuerdos de 
coordinaciones 
para la 
contrareferencia 
de los pacientes a 
otros EESS. 
Registro de 
pacientes 
contrareferidos 
posterior al alta 

La labor de 
PROMSA  es 
desordenada 
y no se 
enfoca al 
blanco 
problema 

 Re 
direcci
onar 
prome
sa  en 
el 
EE.SS 
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0: No ha establecido 
coordinaciones; 1: Ha 
establecido coordinaciones, 
pero no se cumplen; 

 alta.   1: Evidencia 
documentaria de las 
coordinaciones   
establecidas sobre 
este punto.  2: 
Evidencia 
documentaria de la 
implementación de 
las coordinaciones 
oficiales 
establecidas para 
garantizar la 
atención posterior 
al alta. 

  

2: Ha establecido 
coordinaciones y se 
cumplen. 

  

  

RCR1
-3 

1 

El establecimiento de salud 
ha establecido un 
mecanismo de seguimiento 
de pacientes referidos las 24 
horas, en caso no se haya 
producido la 
contrarreferencia efectiva.    

0: No se cuenta con 
un mecanismo de 
seguimiento de 
pacientes referidos 
cuando no se 
produce la 
contrarreferencia. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Registro diario 
manual o 
electronico del 
seguimiento de las 
referencias del 
EESS 
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0: No se tiene mecanismo de 
seguimiento; 1:  

1: Evidencia 
documentaria de la 
operatividad del 
mecanismo de 
seguimiento pero 
no las 24 horas. 2: 
Evidencia 
documentaria de la 
operatividad del 
mecanismo de 
seguimiento de 
pacientes referidos 
las 24 horas para el 
último mes. 

 Mecanismos 
solo 
resolutivos 
para el área 
de medicina y 
obstetricia y 
no para los 
demás 
servicios 

 Instau
rar 
mecani
smos 
de 
seguim
iento 
estrict
o en 
todas 
las 
áreas  

Tiene mecanismo, pero no 
las 24 horas; 2:  

  

  

Tiene un mecanismo y lo 
cumple. 
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RCR1
-4 

2 

El establecimiento de salud 
cuenta con formatos 
impresos para las 
referencias y 
contrarreferencias 
disponibles durante el 
horario de atención en todos 
los lugares necesarios. 

0: No se cuenta con 
formatos impresos 
para las referencias 
y 
contrarreferencias.  
1: Existen formatos 
impresos para 
referencias y 
contrarreferencias. 
2: Se verifica la 
existencia de los 
formatos impresos 
para las referencias 
y contrarreferencias  
en todos los lugares 
necesarios. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos     
Observación 

Formatos de 
refrencia 

Cumple con la 
informacion 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No cuenta con formatos 
impresos para las 
referencias y 
contrarreferencias; 1: Sí 
cuenta, pero no están 
disponibles en los lugares 
necesarios; 2: Cumple con lo 
establecido. 

Formatos de  
contrareferencia 
Servicios 
identificados. 
emergencia,       
consultorios 
externos, 
hospitalización 
apoyo al 
diagnóstico 
(laboratorio y 
rayos x), 

  

RCR2
-1 

0 

Se tiene un rol de personal a 
cargo del traslado de los 
pacientes y es de pleno 
conocimiento de los 
responsables. 

0: No se tiene rol de 
personal a cargo del 
traslado de 
pacientes. 1: Se 
observa rol oficial 
de personal a cargo 
del traslado de 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Rol de 
programacion de 
personal a cargo 
del traslado del 
paciente en lugar 
visible.( chofer, 

 No cuentan 
con rol anexo 
para 
casuística de 
referencias y 
Contrarefere
ncia 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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0: No se tiene rol de 
personal; 1: Se tiene rol, 
pero no es conocido por los 
responsables; 2:  

pacientes.  2: Se 
verifica que el rol de 
personal a cargo del 
traslado de 
pacientes es de 
conocimiento por 
los todos los 
responsables 

personal 
asistencial) 

  

Cumple lo establecido.   

RCR3
-1 

1 

El personal de salud 
responsable de la tarea de 
referencia y 
contrarreferencia conoce, 
implementa y controla todos 
los aspectos críticos del 
proceso y establece las 
acciones para mejorarlos. 

0: Se verifica que el 
personal 
responsable 
deconoce los 
aspectos críticos del 
proceso de 
referencia y 
contrarreferencia.   
1: Se verifica que el 
personal 
responsable conoce 
los aspectos críticos 

Muestreo 
Encuesta 

Informe de 
capacitacion del 
personal 
responsable del 
SRCR 

 solo conoce 
de estos 
aspectos los 
servicios de 
obstetricia y 
enfermería 

 Homo
genizar 
criterio
s  y 
habilid
ades 
con 
todas 
las 
áreas 
del 
EE.SS 
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0: El personal no conoce los 
aspectos críticos del proceso; 
1: El personal los conoce, 
pero no los implementa o no 
los controla; 2: Cumple con lo 
establecido. 

del proceso de 
referencia y 
contrarreferencia 
pero no 
implementa ni 
controla.   2: El 
personal 
responsable conoce 
los aspectos críticos 
del proceso de 
referencia y 
contrarreferencia, 
lo implementa y 
controla y establece 
acciones de mejora, 
evidencia 
documentaria de 
los últimos 3 meses 
sobre identificación 
e implementación 
de mejoras. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

ó Certificados de 
capacitación 

  

    

en el SRCR   

    

Encuesta al 
personal 
responsable.sobre 
el 

  

    

conocimiento de 
la NT del 
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SRCR   

    
Informe ó actas de 
reuniones para la 
identificación y 
análisis de 
aspectos criticos 

  

    Informe mensual 
de avance y 
seguimiento del 
SRCR Proyecto de 
mejora 
implementados 
según resultados 
de análisis de 
aspectos criticos. 

  

RCR3
-2 

0 

Se cuantifica el porcentaje de 
casos referidos en que se 
aplicaron los criterios y 
procedimientos establecidos 
y el nivel es el esperado por 
la organización. 

0: No se cuantifica 
el porcentaje de 
casos referidos en 
los que se 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Registro manual ó 
electronico de los 
casos referidos del 
EESS Informe del 
análisis de datos 
de 

 Con certeza 
NO se 
cuantifica  de 
todas las 
áreas 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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0: No se cuantifica el 
porcentaje; 1: Se cuantifica, 
pero no se aplicaron criterios 
yi procedimientos o el nivel 
está por debajo de lo 
esperado; 2: Cumple con lo 
establecido. 

aplicaron los 
criterios y 
procedimientos 
establecidos sobre 
una muestra 
aleatoria del último 
trimestre.     1: 
Evidencia 
documentaria del 
registro del 
porcentaje de casos 
referidos pero no se 
aplicaron los 
criterios y 
procedimientos 
establecidos ó el 
nivel esta por 
debajo de lo 
esperado sobre la 
misma 

casos referidos   

  muestra.      2: 
Evidencia 
documentaria que 
demuestra que el 
porcentaje de casos 
referidos en los que 
aplican los criterios 
coincide con los 
resultados 
esperados. 

Informes 
mensuales de 
cumplimiento de 
indicadores de 
casos de referidos. 
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RCR3
-3 

1 

Se cuantifica el porcentaje de 
referencias de gestantes, 
puérperas y neonatos a un 
establecimiento de mayor 
nivel de complejidad de 
acuerdo a las necesidades del 
usuario y en relacion con la 
cartera de servicios del 
establecimiento de salud. 

0: No se cuantifica el 
porcentaje de 
referencias de 
gestantes, 
puérperas y 
neonatos a un 
establecimiento de 
mayor complejidad.   
1: Evidencia 
documentaria de 
que se cuantifica el 
porcentaje de 
referencias de 
gestantes, 
puérperas y 
neonatos.    2: 
Evidencia 
documentaria de 
que las referencias  
se realizan de 
acuerdo a la cartera 
de servicios del 
establecimiento de 
destino. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Reporte diario que 
establece la 
cartera de 
servicios 
disponible de los 
EESS de refrencia 
Registro manual o 
electronico de las 
referencias de 
gestantes, 
puerperas y 
neonatos del EESS 
Informes 
mensuales de 
cumplimiento de 
indicadores 
(gestantes, 
puerperas y 
neonatos) de 
casos de referidos. 

 Las 
poblaciones 
de gestantes 
y periantos 
son 
cuantificado  
adecuadame
nte pero no 
informa  en 
consolidado 

 Mejor
ar la 
cuantif
icación 
en 
estas 
áreas 

0: No se cuantifica el 
porcentaje de referencias; 1: 
Se cuantifica, pero no está de 
acuerdo a las necesidades del 
usuario o no está en relación 
a la cartera de servicios, 2: 
Cuple con lo establecido. 

  

RCR3
-4 

0 

Se cuantifica la relación 
porcentual entre referencias 
y contrarreferencias 
realizadas y el nivel es el 
esperado por la 
organización. 

0: No se cuantifica la 
relación porcentual 
entre referencias y 
contrarreferencias 
realizadas. 1: 
Evidencia 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Registro manual o 
electronico de las 
referencias y 
contrareferencias 
del EESS Informes 
mensuales de 

 Dato no 
evidenciable 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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0: No se cuantifica; 1: Se 
cuantifica, pero el nivel está 
por debajo de lo esperado; 
2: Cumple con lo 
establecido. 

documentaria del 
registro de la 
relación porcentual 
entre referencia y 
contrarreferencias.  
2: Los resultados 
registrados de la 
relación porcentual 
entre referencias y 
contrarreferencias 
coinciden con lo 
esperado según 
normatividad. 

cumplimiento de 
indicadores 
(porcentaje de R y 
CR) de casos 
referidos y 
contrareferidos 

  

RCR4
-1 

0 

El establecimiento tiene un 
sistema organizado de 
vigilancia comunitaria en 
salud y es conocido por los 
responsables. 

0: No se cuenta con 
sistema de vigilancia 
comunitaria.    1: 
Documento oficial 
del sistema de 
vigilancia 
comunitaria.   2: Se 
verifica que todos 
los responsables 
conocen el sistema 
de vigilancia 
comunitaria oficial. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Documento oficial 
que contiene 

 SIVICO  en 
fase solo de 
sensibilizació
n de 
autoridades 
comunales 
pero no 
reportan 
actividades 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio  

0: No se cuenta con el 
sistema de vigilancia; 1: Se 
cuenta, pero no es conocido 
por los responsables; 2: 
Cumple con lo establecido. 

Entrevista 
el sistema de 
vigilancia 
comunitaria 
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Resultados de 
entrevista 
realizada a 
Responsables 

  

    
   

      
  

RCR4
-2 

0 

El establecimiento de salud 
cuenta con agentes 
comunitarios que aplican los 
procedimientos para la 
referencia comunal.                                   

0: El 
establecimiento no 
cuenta con agentes 
comunitarios.   1: 
Existe registro 
oficial que contiene 
el listado de los 
agentes 
comunitarios 
activos. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Registro oficial de 
los agentes 
comunitarios 
activos. 

 Agentes 
comunitarios 
aun no 
aplican 
referencias 
comunales 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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0: No cuentan con agentes 
comunitarios 1: Tienen 
agentes comunitarios pero 
no aplican procedimientos 2: 
Cumple con lo establecido. 

2: Evidencia 
documentaria que 
los agentes 
comunitarios 
realizan la 
referencia comunal 
de pacientes, 
correspondiente a 
los 3 últimos meses. 

Reportes de 
referencia 
comunal 
realizados por los 
ACS 

  

    
   

      
  

RCR4
-3 

0 

El establecimiento de salud 
cuenta con los formatos de 
referencia y 
contrareferencia comunal y 
las registra.                                          

0: No se cuenta con 
formatos oficiales 
de referencia y 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 
Muestreo 

Formatos oficiales 
de referencia y 
contrareferencia 
comunal, 
debidamente 
llenados 

 no evidencia 
formatos de 
referencia 
comunitaria 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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0: No cuentan con los 
formatos; 1: Cuentan con los 
formatos pero no las 
registran; 2: Cumple con lo 
establecido. 

 contrarreferencia 
comunal. 1: Cuenta 
con formatos 
oficiales de 
referencia y 
contrarreferencia 
comunal.   2: Se 
verifica el correcto 
registro de los 
formatos de 
referencia y 
contrarreferencia 
comunal sobre una 
muestra aleatoria 
de los 3 últimos 
meses. 
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Criterios de Evaluaciòn 
Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      
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Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

        

        

GMD
1-1 

2 

Las compras se programan 
sobre la base del petitorio 
nacional acorde al cuadro de 
necesidades de los servicios 
y son autorizadas por el 
comité de compras de la 
institución. 

0: No se realizan 
compras de 
medicamentos 
según el petitorio 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Documento ofcial 
de autorización de 
compra por el 
Comité 
institucional. 

Cumple con la 
informacion 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 
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0: No se realiza compras o 
no son sobre el petitorio 
nacional; 1: Se programan 
compras sobre el petitorio 
nacional pero no sobre la 
base del cuadro de 
necesidades o no son 
autorizadas por el Comité de 
compras; 2: Cumple con lo 
establecido. 

nacional.  1: 
Evidencia 
documentaria de 
que se autorizan 
compras en el 
marco del petitorio 
nacional sin 
considerar cuadro 
de necesidades.   2: 
Evidencia 
documentaria de 
que las compras 
autorizadas en el 
marco del petitorio 
nacional consideran 
los cuadro de 
necesidades. 

Reporte de 
logistica sobre 
compra de 
medicamentos 

  

    
Cuadro de 
necesidades de 
medicamentos 
segun petitorio 
nacional. 

  

    

Cuadro anual de 
adquisiciiones de 
medicamentos 
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GMD
1-2 

2 

La farmacia cuenta con 
sistemas (SISMED 2.0 u otro) 
e informaciòn para la 
gestiòn (Kardex, informes de 
consumo en unidades y 
valores, según fuente de 
financiamiento, para 
medicamentos y dispositivos 
mèdicos fungibles). 

0: No se cuenta con 
sistemas para la 
gestión de 
medicamentos. 1: 
Se verifica la 
existencia de un 
sistema para la 
gestión de 
medicamentos.  2: 
Existen reportes del 
sistema de gestión 
de medicamentos 
correspondiente al 
último año. 

Verificacion / 
Verificacion del 
SISMED, 

Cumple con la 
informacion 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No cuenta con sistemas; 
1: Cuenta con sistema pero 
no con información para la 
gestión; 2: Cumple con lo 
establecido. 

 Revision de 
documentos 

KARDEX de los 
medicamentos 

  

    
Informe de 
consumo de 
medicamentos y 
dispositivos 
medicos fungibles. 

  

GMD
1-3 

1 

El establecimiento realiza 
informe de consolidados 
diarios de despacho e 
informe mensual de 
consumo de medicamentos 
e insumos. 

0: No se realiza 
informes 
consolidados del 
consumo de 
medicamentos.  1: 
Existen informes 
consolidados diarios 
del 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Informe diario de 
consolidados de 
despacho de 
medicamentos e 
insumos 
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0: No realiza informes; 1: 
Realiza el informe diario, 
pero no el informe mensual; 
2: Cumple con lo 
establecido.                                                 

consumo de 
medicamentos de 
los últimos 6 meses.   
2: Existen 

Informe mensual 
de despacho de 
medicamentos e 
insumos 

 Consolidació
n diaria no se 
da por la 
presencia de 
personal 
SERUMS 
recién 
integrado 

 mejor
ar línea 
comuni
cativa 
en la 
gestión 
de 
medica
mento
s y su 
report
e 
diario 

  informes 
consolidados 
mensuales del 
consumo de 
medicamentos de 
los últimos 6 meses, 
además del 
cumplimiento del 
ítem anterior. 

  
  

GMD
1-4 

1 

Los medicamentos son 
almacenados y conservados 
de acuerdo a las buenas 
prácticas de 
almacenamiento. 

0: No cumple con 
buenas prácticas de 
almacenamiento de 
medicamentos.  1: 
Se observa 
cumplimiento 
parcial de buenas 
prácticas de 
almacenamiento de 

Observacion con 
lista de chequeo. 

Lista de chequeo 
según manual de 
Buenas practica de 
almacenamiento 
de medicamentos 

 Almacenados 
y 
conservados 
adecuadame
nte pero no 
evidencias 
normativa 
técnica 

 Actuali
zar 
normat
iva 
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medicamentos 
según 
normatividad.  2: Se 
observa 
cumplimiento total 
de las buenas 
prácticas de 
almacenamiento de 

0: No cumple las buenas 
prácticas de 
almacenamiento; 1: Cumple 
parcialmente las buenas 
prácticas de 
almecenamiento; 2: Cumple 
con lo establecido. 

medicamentos 
según normatividad 

  

GMD
2-1 

2 

El establecimiento de salud 
aplica y evalúa el 
cumplimiento de las normas 
de prescripción. 

0: No se aplican 
normas de 
prescripción.  1: Se 
verifica que aplica 
las normas de 
prescripción en el 
establecimiento 
pero no cuenta con 
informe de 
evaluación.  2: Se 
verifica que aplica y 
evalua, cuenta con 
informes mensuales 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Reporte de los 
indicadores de 
Buena 
Prescripción . 

Cumple con la 
informacion 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No aplica normas de 
prescripción; 1: Aplica las 
normas pero no evalúa su 
cumplimiento; 2:  

Informe de 
evaluacion 
mensual de la 
aplicación del 
manual de buenas 
practicas de 
prescripción 
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Cumple con lo establecido. 

de evaluación de la 
aplicación de 
normas oficiales de 
prescripción del 
último trimestre. 

  
  

GMD
2-2 

2 

El establecimiento de salud 
aplica y evalúa el 
cumplimiento de las normas 
de dispensación.     

0: No se aplican 
normas de 
dispensación.   1: 
Documento oficial 
que contiene las 
normas de 
dispensación en el 
establecimiento.   2: 
Informe mensuales 
de evaluación de la 
aplicación de 
normas de 
dispensación en el 
establecimiento del 
último  trimestre. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Reporte de los 
indicadores de 
Buena 
dispensación . 

Cumple con la 
informacion 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No aplica normas de 
dispensación; 1: Aplica las 
normas pero no evalúa su 
cumplimiento; 2:  

Informe de 
evaluacion 
mensual de la 
aplicación del 
manual de buenas 
practicas de 
dispensación 

  

Cumple con lo establecido. 
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GMD
2-3 

1 

Los errores en la 
dispensación de 
medicamentos son vigilados, 
registrados y corregidos por 
la autoridad competente del 
establecimiento 

0: No se realiza 
vigilancia de los 
errores en la 
dispensación de 
medicamentos.  1: 
Evidencia 
documentaria de la 
vigilancia de errores 
en la dispensación 
de medicamentos.    
2: Evidencia 
documentaria de la 
implementación de 
disposiciones 
dirigidas a corregir 
los errores en la 
dispensación 
registrados. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Documento oficial 
que establece los 
mecanismos de 
vigilancia de 
errores de 

 Errores en 
vigilados 
correctament
e pero no 
informados al 
jefe del EE.SS 

 Report
ar de 
maner
a 
aguda 
casuísti
ca de 
errores 
al jefe 
de 
EE.SS 

0: No vigila la ocurrencia de 
errores en la dispensación; 
1: Vigila errores de 
dispensación pero no los 
registra o no los corrige; 2: 
Cumple con lo establecido. 

dispensación   

  Registros de los 
errores en la 
dispensacion de 
medicamentos 
Informe análisis 
de casos Informe 
de implemtación 
de medidas 
correctivas 
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GMD
2-4 

2 

El servicio de farmacia 
cuenta y aplica mecanismos 
de informacion al paciente 
en el marco de su 
competencia al momento de 
la dispensación 

0: El servicio de 
farmacia no cuenta 
con mecanismos de 
información al 
paciente.    1: 
Documento oficial 
que establece el 
mecanismo de 
información al 
paciente en el 
servicio de 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 
Observacion 

Documento oficial 
que establece los 
mecanismos de 
información al 
usuario al 
momento de la 
dispensación 

  2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No cuenta con 
mecanismos de información 
al paciente; 1: Cuenta con 
mecanismos pero no los 
aplica; 2: Cumple con lo 
establecido. 

 farmacia pero no lo 
aplica.  2: Se 

Muestreo 

Materiales y 
medios de 
información al 
usuario 

  

  verifica la 
información que se 
da al paciente en el 
servicio de farmacia 
sobre la 
observación de la 
dispensación a 10 
usuarios externos 
con diferentes 
dispensadores.. 
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GMD
3-1 

1 

Se evalúa el porcentaje de 
coincidencias entre los items 
prescritos, dispensados, 
reportados, stock registrado 
y stock real y es el esperado. 
El margen de consistencia es 
mayor al 99%. 

0: No se evalúa el 
stock registrado 
versus el stock real. 
1: Evidencia 
documentaria de la 
evaluación del stock 
registrado versos el 
stock real con 
resultados por 
debajo del 99% de 
coincidencia.    2: 
Evidencia 
documentaria de la 
evaluación del stock 
registrado versos el 
stock real con 
resultados mayores 
al 99% de 
coincidencia. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Reporte/ Informe 
mensual de 
coincidencias 
entre los items 
prescritos, 
dispensados, 
reportados, stock 
registrado y stock 
real de los 
medicamentos 
trazadores 

 porcentaje 
de 
coincidencias 
sobrepasa el 
10% 

 Mejor
ar 
coincid
encia 
inform
ativa 
en 
farmac
ia 

0: No se evalúa el 
porcentaje; 1: Se evalúa el 
porcentaje pero está por 
debajo de lo esperado; 2: 
Cumple con lo establecido. 
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GMD
3-2 

0 

Se evalúa el porcentaje de 
prescripciones no atendidas 
y la adopciòn de medidas 
correctivas. 

0: No se evalúa el 
porcentaje de 
prescripciones no 
atendidas. 1: 
Evidencia 
documentaria de la 
evaluación del 
porcentaje de 
prescripciones no 
atendidas pero Verificacion / 

Revision de 
documentos 

Registro manual o 
electronico de 
prescripciones no 
atendidas 

 no evalúan 
coincidencias 
ni toman 
medidas 
correctivas 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: No se evalúa el porcentaje 
de prescripciones no 
atendidas; 1: Se evalúa el 
porcentaje pero no se 
adoptan medidas 
correctivas; 2: Cumple con lo 
establecido. 

no se adoptan 
medidas 
correctivas.  2: 
Evidencia 
documentaria de la 
implementación de 
disposiciones para 
mejorar el 
porcentaje de 
prescripciones no 
atendidas. 

Informe de la 
implementación 
de medidas 
correctivas. 

  

GMD
3-3 

2 

El establecimiento realiza el 
monitoreo de las existencias 
para cautelar el normostock 
y prevenir el vencimiento de 
medicamentos e insumos. 

0: No se realiza el 
monitoreo de las 
existencias para 
cautelar el 
normostock.  1: 
Informe / Reporte 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Registro de stock 
de medicamentos 
e insumos 

 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 
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0: No realiza el monitoreo de 
las existencias; 1: Realiza el 
monitoreo pero no establece 
medidas de prevención del 
vencimiento; 2: Cumple con 
lo establecido. 

de monitoreo de las 
existencias de 
medicamentos para 
el último año.  2: 
Evidencia 
documentaria de la 
implementación de 
disposiciones para 
lograr un 
normostock en base 
a resultados del 
monitoreo de 
medicamentos. 

Informe de 
monitoreo de 
existencias de 
Medicamentos e 
insumos 

Cumple con la 
informacion 

 

  

Informe de 
implementacion 
de medidas 
preventivas 

  

GMD
3-4 

0 

El establecimiento de salud 
garantiza la capacitacion del 
personal de farmacia acerca 
de los procedimientos de 
farmacia en relación con los 
medicamentos. 

0: Se verifica 
documentación que 
muestra que menos 
del 50% del 
personal ha sido 
capacitado sobre 
los procedimientos 
de 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Informe de 
capacitacion al 
personal de 
farmacia 

 No evidencia  
capacitación 
del personal 
de salud al 
equipo 
integrante de 
farmacia 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio  

0: Menos del 50% del 
personal de farmacia está 
capacitado;  1: Entre el 50% 
y 80% del personal está 
capacitado; 2: Más del 80% 
del personal está 
capacitado. 

farmacia.     1: Se 
verifica 
documentación que 
muestra que entre 
el 50% y el 80% del 
personal ha sido 
capacitado sobre 
los procedimientos 
de 

  

Constancia o 
certiificados de 
capacitación del 
personal en 
procedimientos de 
farmacia 
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  farmacia.    2: Se 
verifica 
documentación que 
muestra que más 
del 80% del personal 
ha sido capacitado  
sobre los 
procedimientos de 
farmacia. 
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Criterios de Evaluaciòn 

Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      

Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

GIN1
-1 

2 

El establecimiento de salud 
identifica las necesidades de 
información de todos los 
procesos asistenciales y 
administrativos con 
participación del personal de 
las áreas respectivas. 

0: No se identifica 
las necesidades de 
información de los 
procesos 
asistenciales y 
administrativos.   1: 
Evidencia 
documentaria de la 
identificación de 
necesidades de 

Verificacion / 
Revisión de 
documentos 

Actas de 
Reuniones del 
personal de las 
distintas areas 
admnistrativas y 
asistenciales 
donde se 
identifican 
necesidades de 
informacion con el 

Cumple con la 
informacion 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 
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información de los 
procesos 
asistenciales y 
administrativos sin 
participación del 
personal de las 
áreas..  2: Actas de 
reuniones oficiales 
del personal de las 
diferentes áreas en 
la cuales se realiza la 
identificación de 
necesidades de 
información. 

equipo de 
Estadistica e 

0: El establecimiento no 
identifica las 

informatica o su 
similar en el 

  

necesidades; 1: Identifica las 
necesidades, pero no con 
participación del personal de 
las áreas respectivas; 2: 
Cumple con lo establecido. 

EESS   
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GIN1
-2 

1 

El establecimiento de salud 
identifica anualmente las 
necesidades de 
equipamiento para el 
óptimo funcionamiento del 
sistema informático y esta 
incluido en el plan anual de 
adquisiciones. 

0: No se identifican 
las necesidades de 
equipamiento para 
el funcionamiento 
adecuado del 
sistema de 
información.   1: 
Evidencia 
documentaria de la 
identificación de 
necesidades de 
equipamiento para 
el sistema de 
información pero no 
esta incluido en el 
PAA. 2: Plan  Anual 
de adquisiciones 
que incorpora las 
necesidades 
identificadas de 
equipamiento del 
sistema de 
información. 

Verificacion / 
Revisión de 
documentos 

Requerimiento de 
necesidades de 
equipamiento 
para el buen 
funcionamiento 
del sistema 
informatico 

 Identifica, 
eleva 
documentos 
pero no 
realiza el 
seguimiento 
de los 
mismos 

 mejor
ar 
capaci
dad 
resolut
iva del 
manej
o de la 
inform
ación 
en el 
EE.SS 

0: No se identifica las 
necesidades de 
equipamiento; 1: Se 
identifica necesidades pero 
no está en el plan anual de 
adquisiciones; 2: Se 
identifica necesidades y 
están en el plan. 

Plan Anual de 
adquisiciones que 
incorpora las 
necesidades de 
equipamiento del 
sistema de 
informacion 

  

GIN1
-3 

2 

El establecimiento de salud 
cuenta con un sistema de 
acopio manual y/o 
automatizado de 
información el cual es 
conocido por el personal. 

0: Se verifica que 
menos del 50% del 
personal conoce el 
sistema de acopio 
de 

Verificacion / 
Revisión de 
documentos 
Muestreo 

Base de Datos del 
Sistema de  
informacion 
manual o 
electronico. 

Cumple con la 
informacion 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 
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0: Menos del 50% del 
personal lo conoce; 1: Del 
50% al 80% del personal lo 
conoce; 2: Más del 80% del 
personal lo conoce. 

información sobre el 
total de la muestra 
de 30  trabajadores 
seleccionados 
aleatoriamente por 
áreas.   1: Se verifica 
que entre el 50% y el 
80% del personal 
conoce el sistema 
de acopio de 
información sobre el 
total de la muestra 
de  trabajadores 
seleccionados 
aleatoriamente por 
áreas.  2: Se verifica 
que más del 80% del 
personal conoce el 
sistema de acopio 
de información 
sobre el total de la 
muestra de  
trabajadores 
seleccionados 
aleatoriamente por 
áreas. 

Encuesta 

Resultados de la 
encuesta al 
personal sobre su 
conocimiento 
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del sistema 
deinformacion del 

  

      

EESS   

GIN1
-4 

2 

El establecimiento de salud 
cuenta con sistemas de 
información que aplican los 
descriptores nacionales de 
medicamentos, codificación 
CIE X, CIP (procedimientos) y 
otras codificacones oficiales 
para el sector salud. 

0: No se cuenta con 
sistemas de 
información de 
medicamentos.  1: 
Cuenta con sistema 
de información de 
medicamentos pero 
no cuenta con 
descriptores 
nacionales.   2: 
Evidencia 
documentaria de la 
implementación de 
descriptores en el 
sistema de 
información de 

Verificacion / 
Revisión de 
documentos 

reportes del 
último trimestre 
del sistema de 
información 

Cumple con la 
informacion 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No cuenta con sistemas 
de información para 
medicamentos; 1: Cuenta 
con sistema de información 
pero no aplica descriptores o 
solamente para alguno de 
ellos; 2: Cumple con lo 
establecido. 
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medicamentos 
oficializado. 

GIN1
-5 

0 

El establecimiento de salud 
tiene personal capacitado 
durante el último año, para 
llevar a cabo las actividades 
de la gestión de la 
información. 

0: Evidencia 
documentaria de 
que menos del 60% 
del personal ha sido 
capacitado para la 
gestión de 
información en el 
último año del 
personal del área 
de EI.   1: Evidencia 
documentaria de 
capacitación entre 
el 60% y el 90% del 
personal del área 
de EI.    2: Evidencia 
documentaria de 
capacitación de más 
del 90% del 
personal del área 
de EI. 

Verificacion / 
Revisión de 
documentos 

Informe de 
capacitacion sobre 
gestion de la 
informacion del 
personal del área 
de EI 

 No evidencia 
capacitación 
del personal 
en el último 
año 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: Menos del 60% ha sido 
capacitado durante el último 
año; 1: Del 60% al 90% han 
sido capacitado; 2: Más del 
90% del personal ha sido 
capacitado. 

Constancias o 
certificados de 
capacitación del 
personal del área 
de EI . 

  



MICRO RED PAMPAPHALLA 
 

179 
 

GIN2
-1 

1 

El establecimiento de salud 
tiene definido mecanismos 
para la identificación de los 
aspectos críticos de la 
gestión de la información y 
son fuente para la 
elaboración de proyectos de 
mejora continua de la 
información. 

0: No se identifican 
aspectos críticos 
para la gestión de 
información.    1: 
Evidencia 
documentaria de la 
identificación de 
aspectos críticos de 
la gestión de la 
información.  2: Se 
verifica la 
elaboración de 
proyectos de 
mejora de los 
aspectos críticos de 
la gestión de 
información. 

Verificacion / 
Revisión de 
documentos 

Documento oficial 
que defina los 
mecanismos para 
identificar 
aspectos criticos 
de la gestion de la 
informacion 

 Identifica 
aspectos 
críticos de la 
gestión de la 
información 
pero no 
planifica 
actividades 
de 
capacitación 
al personal 
de salud ni 
socialización 
de sus 
casuísticas 

 mejor
ar 
canal 
comuni
cativo 
con el 
person
al de 
salud 

0: El establecimiento no 
tiene mecanismos para la 
identificación de aspectos 
críticos; 1: Tiene 
mecanismos definidos, pero 
no son fuente para la 
elaboración de proyectos de 
mejora; 2:  

Proyectos de 
mejora continua 
elaborados sobre 
aspectos criticos 
de la gestion de la 
informacion 

  

Cumple con lo establecido. 
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GIN2
-2 

0 

El establecimiento cuenta y 
aplica un método formal y 
permanente de gestión de la 
información (recolección, 
procesamiento y análisis y 
evaluación de los 
resultados). 

0: No se cuenta con 
método para la 
gestión de 
información. 

Verificacion / 
Revisión de 
documentos 

Documento oficial 
que contiene el 
metodo de gestión 
de la información 
(recolección, 
procesamiento y 
análiss) Reporte 
de productos de 
cada fase del 
metodo de gestión 
de la información. 

 No aplica 
ningún 
método 
formal  de 
gestión de la 
información 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: El establecimiento no 
cuenta con método para la 
gestión de la información; 1: 
Se cuenta con método, pero 
no se aplica o no es 
permanente; 2: Cumple con 
lo establecido. 

1: Documento 
oficial que registra 
los procedimientos 
del método de 
gestión de la 
información. 2: 
Evidencia 
documentaria de la 
implementación del 
método de gestión 
de la información 
de acuerdo a las 
disposiciones 
oficiales. 

Informe de 
análisis de cada 
servicio ó área, 
respecto al  
reporte del 
sistema de 
información 
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GIN3
-1 

1 

Se implementan en la 
organización mecanismos de 
difusión de la información y 
retroalimentación. 

0: No se cuenta con 
mecanismos de 
información y 

Verificacion / 
Revisión de 
documentos 

Reportes, web, 
boletines, paneles 
y otros de Ei para 
los servcios y 
áreas del EESS 

 exhibo 
relación 
productividad 
del personal 
de salud 

 falta 
actuali
zar 
aspect
os 
inform
ativos 
de 
índole 
epide
miológi
cas, 
efectivi
dad de 
produc
ción 
pro 
grupos 
ocupac
iones 
les y su 
respect
ivo 
análisis 

0: No existen; 1: Existen 
mecanismos de difusión, 
mas no de 
retroalimentación; 2:  

retroalimentación.   
1: Evidencia oficial 
de la existencia de 
un mecanismo de 
información. 2: Se 
verifica que existen 
documentos que 

Acta de reuniones 
retroalimentacion 
de la informacion 
difundida al 
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registran el 
mecanismo de 
información y 
retroalimentación 
luego del análisis de 
la información. 

Cumple con lo establecido. 

  

personal de los 
servicios y áreas 

  

GIN3
-2 

1 

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

0: No hay evidencia 
de la generación de 
espacios de análisis 
de información. 

Verificacion / 
Revisión de 
documentos 

Lista de 
participantes 

 esporádicos 
reuniones 
técnicas con 
poca 
ascendencia 
resolutiva 

 Integr
ar las 
reunio
nes 
técnica
s 
mensu
ales 

0: Los servicios no generan 
espacios de análisis de 
información; 1: Generan 
espacios, pero no son 
participativos o no son 
documentados; 2:  

1: reuniones para el 
análisis de 
información.  2: 
Actas de reuniones 
participativas para 
el análisis de 
información. 

Documento de 
particpantes 
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Cumple con lo establecido. 

  

Acta de reuniones 
para el analisis de 
la informacion 
difundida 

  

GIN3
-3 

0 

El establecimiento de salud 
cuenta con un espacio 
donde se muestra la 
información relevante y 
actualizada de los proyectos 
de mejora continua de la 
información. 

0: No se cuenta con 
espacio de 
publicación de 
información 
actualizada de los 
proyectos de 
mejora continua.   
1: Se verifica la 
existencia del 
espacio visible al 
usuario interno 
para publicación de 
este tipo de 
información.   2: Se 
verifica que la 
información 
publicada en el 
espacio asignado 
está actualizada del 
último año 

Observacion 

Informacion de 
proyectos de 
mejora continua 
de informacion 
actualizada del 
último año 
publicada en 
paneles, periodico 
mural, pagina 
web, etc del EESS 

 No evidencia 
información 
al respecto 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: No existe; 1: Se cuenta 
con el espacio, pero la 
información no está 
actualizada; 2: Se cumple 
con lo todo establecido. 

Verificacion / 
Revisión de 
documentos 
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Criterios de Evaluaciòn 
Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      
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Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

DLDE
1-1 

2 

Se cuenta con un manual de 
desinfección y esterilización 
acorde a su categoría y es 
conocido por el personal de 
todas las áreas responsables 
de esta proceso. 

0: No se cuenta con 
manual de 
desinfección y 
esterilización 
acorde a la 
categoría del 
establecimiento.  1: 
Existe manual de 
desinfección y 
esterilización oficial 
acorde a la 
categoría del 
establecimiento. 2: 
Se verifica que el 
personal conoce las 
disposiciones 
contenidas en el 
manual oficializado 
sobre una muestra 
aleatoria de 10 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 
Muestreo 
Encuesta 

 Manual de 
Desinfección y 

Cumple con la 
informacion 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: No cuenta con manual ni 
guía o no está adecuado a su 
categoría; 1: Se cuenta con 
manual/guía pero no es 
conocido por todo el 
personal o solo uno de ellos 
2: Cumple con lo 
establecido. 

Esterilización 
Hospitalaria 

  

  
MINSA/OGE/VIGIA 
aprobaa con 
R.M.N 1472-
2002SA/MINSA  
MAPRO de 
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  trabajadores del 
área. 

Desinfeccion y 
Esterilizacion del 
establecimiento.c
on RD. Encuesta 
de conocimiento 
al personal del 
area responsable 

  

        

DLDE
1-2 

1 

El establecimiento cuenta 
con una guía actualizada que 
describe los procedimientos 
de limpieza y desinfección 
de los ambientes físicos 
destinados al paciente, los 
enseres de cama, la ropa de 
pacientes y del personal de 
áreas de riesgo y es 
conocido por todo el 
personal. 

0: No se cuenta con 
guía actualizada 
sobre los 
procedimientos de 
limpieza y 
desinfección.     1: 
Existe guía oficial de 
procedimientos de 
limpieza y 
desinfección. 2: Se 
verifica que el 
personal conoce las 
disposiciones del 
documento oficial 
sobre limpieza y 
desinfección,.en 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 
Muestreo 
Encuesta 

MAPRO y/o 
Documento que 
los 
procedimeintos de 
Limpieza y 
Desinfección de 
los ambientes. 
Encuesta de 
conocimiento al 
personal del area 
resposnable 

 Si Ceuta con 
guía 
actualizada 
pero su 
aplicación en 
las prendas 
es esporádica 

 re 
direcci
onar el 
usos 
de la 
normat
iva 
guía  
en la 
gestión 
de 
prenda
s y los 
proced
imient
os de 



MICRO RED PAMPAPHALLA 
 

187 
 

una muestra de los 
servicios de 
Medicina, Cirugía y 
emergencia, a (10) 
trabajadores.   

limpiez
a 

0: El establecimiento no 
cuenta con guía actualizada; 
1: Cuenta con guía pero no 
es conocido por todo el 
personal  2: Cumple con lo 
establecido. 

  

DLDE
2-3 

1 

Se empaca y esteriliza el 
material/equipo de acuerdo 
con los procedimientos 
establecidos. 

0: No se cuenta con 
procedimientos de 
empaque del 
material / equipo o 
este es oficial 
solamente para el 
empaque.   1: Se 
observa el empaque 
y esterilización del 
material / equipo 
sin relación a algún 
procedimiento 
oficial.  2: Se 
observa el empaque 
y 

Revision 
documentaria 
Observacion  con 
lista de chequeo  

MAPRO de 
empaque y 

 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 
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0: No se cumple con los 
procedimientos establecidos 
o solamente se empaca el 
material 

esterilización del 
material / equipo 

esterilizacion de 
material aprobado 
con RD 

  

y/o equipo; 1: Se empaca y 
esteriliza el material/equipo, 
pero no de acuerdo con los 
procedimientos; 2: Cumple 
con lo establecido. 

de acuerdo a 
procedimiento 
oficial en una 
muestra (10 
trabajadores). 

Lista de chequeo 
de los pasos del  
proceso de 
empaque y 
esterilizacion de la 
unidad de acuerdo 
a la norma. 

  

DLDE
4-1 

1 

El personal de limpieza está 
debidamente vestido y 
protegido según las medidas 
de bioseguridad y la norma 
de residuos sólidos. 

0: Se observa que 
menos del 60% del 
personal está 
debidamente 
vestido y protegido 
según normas de 
bioseguridad sobre 
una muestra 
aleatoria del  10 
trabajadores.    1: 
Se observa 
protección del 
personal entre un 
60% y un 90%, 
sobre igual 
muestra.      2: Se 
observa que más 

Verificación /  
Revisión de 
documentos   
Observación 

Informes de 
supervision del 
cumplimiento de 
las disposiones de 
los manuales de 
Salud Ocupacional 
y el de Manejo de 
Residous solidos 

 Solo algunos 
servicios 
empacan ay 
etiqueta 
adecuadame
nte 

 Sociali
zar 
media
nte  
talleres 
educati
vos  la 
práctic
a de 
esta 
norma 

0: Menos del 60% está 
vestido y protegido; 1:  

hospitalarios   
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Está vestido y protegido 
entre el 60% a 90%; 2: Está 
vestido y protegido más del 
90% 

del 90% del 
personal está 
debidamente 
vestido y protegido 
según normas de 
bioseguridad sobre 
igual muestra.                      

Lista de chequeo 
del cumplimiento 
de las 
disposiciones del 
Manual de salud 
ocupacional y el 
manual  de 
manejo de 
residuos solidos 

  

DLDE
4-2 

1 

El establecimiento cuenta y 
aplica procedimientos 
establecidos de segregación, 
acopio y disposición final de 
residuos sólidos. 

0: No se cuenta con 
procedimientos 
para la eliminación 
de residuos sólidos. 
1: Se verifica el 
procedimiento 
oficializado para la 
eliminación de 
residuos sólidos y se 
observa su 
implementación 
parcial.     2: Se 
observa la 
implementación del 
procedimiento 
oficial para la 
eliminación de 
residuos sólidos en 
todo el 
establecimiento. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 
Observacion con 
lista de chequeo. 

MAPRO  con RD 
que aprueba el  
Procedimientos 
para el manejo de 
residuos solidos 
hospitalarios 

 Aplica 
parcialmente 
esta 
normativa 

 Re 
direcci
onar la 
normat
iva 
para el 
correct
o 
manej
o de 
los 
residu
os 
solidos 

0: No cuenta con 
procedimientos para el 
manejo de residuos sólidos; 
1: Cuenta con 
procedimientos pero no los 
aplica o los aplica 
parcialmente para una de las 

Informe de 
supervision del 
cumplimiento 
según la norma. 
Lista de chequeo 
del cumplimientos 
de los 
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fases; 2: Cumple con lo 
establecido. 

procedimientos 
establecidos 

  

segun normativa   

DLDE
4-3 

0 

La unidad de epidemiología 
y saneamiento ambiental 
y/o comité de infecciones 
intrahospitalarias y/o 
personal de enfermeria 
participa(n) activamente en 
la elaboración y supervisión 
de aplicación de las normas 
de limpieza. 

0: La unidad de 
epidemiología y 
saneamiento 
ambiental no 
participan en la 
elaboración de 
normas de limpieza.    
1: Actas de reunión 
del Comite de 
Infecciones 
Intrahospitalarias 
personal de 
epidemiología y 
saneamiento 
ambiental para la 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Informe de las 
actividades del 
comité 
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0: No participa(n); 1: 
Participa(n) solamente en la 
elaboración; 2: Participa(n) 
en la elaboración y 
supervisión. 

 elaboración de 
normas de 

Actas de reunion 
del Comité de IIH. 

 No 
evidenciamos 
actividades 
de 
planificación 
para 
supervisiones 
de estas 
actividades 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio  

  limpieza.   2: 
Informes de 
supervisión del 
cumplimiento de las 
normas de limpieza 
elaboradas de 
manera 
participativa. 

Informe de 
supervision de los 
procesos de 
Limpieza. 

  

        

DLDE
4-4 

1 

Se cuantifica la percepción 
de los usuarios (interno y 
externo) respecto a la 
limpieza del establecimiento 
de salud y se implementtan 
acciones para su mejora. 

0: No se cuantifica la 
percepción de los 
usuarios (interno y 
externo) respecto a 
la limpieza del 
establecimiento.   1:  

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Encuesta de 
percepcion al 
usuario interno y 
externo (10 
usuarios). 

 Cuantificació
n  realizada 
en diciembre 
2020 y no en 
este 
semestre 

 Actuali
zar 
datos 
de 
Encues
tas del 
usuario 
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extern
o e 
interno
. 

0: No se cuantifica la 
percepción de los usuarios; 
1: Se cuantifica la 
percepción, pero no se 
implementan acciones de 
mejora; 2: Se cuantifica y se 
implementan acciones. 

Evidencia 
documentaria de 
que se cuantifica la 
percepción de los 
usuarios respecto a 
la limpieza del 
establecimiento. 2: 
Se verifica que se 
han implementado 
disposiciones 
dirigidas a mejorar 
la limpieza del 
establecimiento con 
base a los 
resultados de la 
percepción de los 
usuarios. 

Informe de la 
Implementación 
de las mejoras. de 
acuerdo a los 
resultados de la 
Encuesta. 
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Criterios de Evaluaciòn 

Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      

Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 
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MRS
1-1 

0 

El establecimiento de salud 
cuenta con un único sistema 
de evaluación 
socioeconómica de los 
usuarios que se implementa 
en todos los puntos de 
entrada de los usuarios las 
24 horas del día. 

0: No se cuenta con 
un sistema de 
evaluación 
socioeconómica de 
los usuarios.  1: Se 
evidencia que los 
procedimientos del 
sistema de 
evaluación 
socioeconómica no 
están presente en 
todos los puntos de 
entrada de los 
usuarios y es por 
horas.   2: Se 
evidencia que los 
procedimientos del 
sistema de 
evaluación 
socioeconómica 

Revision / 

documento oficial 
(RD) que aprueba 
el Sistema de 
Evaluacion 
Socioeconomica 
institucional 

 No aplica 
este Sistema 
de valoración 
socio 
económica 
hace 10 años 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio  

0: No cuenta con un sistema 
de evaluación 
socioeconómica; 1: Cuenta 
con sistema pero no está 
disponible en todos los 
puntos de entrada de los 
usuarios o no está disponible 
las 24 horas; 2: Cumple con 
lo establecido. 

están presente en 
todos los puntos de 
entrada de los 
usuarios y está 
operativo las 24 
horas. 

 Verificacion de 
documentos 

Manual de 
procedimientos 
para la evaluacion 
socioeconomica 
aprobado con 
documento oficial 
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  (RD)   

      
   

        
  

MRS
1-2 

0 

El establecimiento de salud 
programa y realiza 
mensualmente controles de 
calidad de las fichas de 
evaluación socioeconómica. 

0: No se realiza el 
control de las fichas 
de evaluación 
socioeconómica.      
1: Informe / 
Reporte de control 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Fichas de 
Evaluacion 
socioeconomica 

  No aplica 
este Sistema 
de valoración 
socio 
económica 
hace 10 años 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio  
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0: No realiza control de 
calidad de las fichas de 
evaluación socioeconómica; 
1: Realiza control de calidad 
pero no de acuerdo a lo 
programado 2: Cumple con 
lo establecido. 

de las fichas de 
evaluación 
socioeconómica 
para períodos 
mayores a un mes. 
2: Informe / 
Reporte mensuales 
de control de las 
fichas de evaluación 
socio-económica 
para el último año. 

Informe/Reporte 
mensuales de 
control de calidad 
de Fichas de 
evaluacion 
socioeconomica 
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MRS
2-1 

1 

El establecimiento de salud 
cuenta con mecanismos de 
financiamiento para la 
atención de la población 
pobre y en extrema pobreza 
y éstos se aplican. 

0: No cuenta con 
mecanismos de 
financiamiento de la 
atención de la 
población pobre y 
en extrema 
pobreza.    1: 
Evidencia 
documentaria de 
mecanismos de 
financiamiento de 
este tipo de 

Verificación / 
Revisión de 
documentos 

Libro de registro 
manual o 
electronico de 
Exoneraciones a 
poblacion pobre y 
en pobreza 
extrema que no 
cuenta con SIS 
Informe de 
captacion de 
pacientes pobres y 
en extrema 
pobreza para que 
se beneficien del 
SIS 

 El único 
mecanismo 
de 
financiamient
o universal es 
el SIS,  pero 
no evidencia 
casuística de 
selecciona  a 
población 
pobre o 
extremo 
pobre 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: El establecimiento no 
cuenta con éstos 
mecanismos; 1: Cuenta con 
mecanismos pero no los 
aplica o los aplica 
parcialmente; 2: Cuenta 

Atención (registro 
de  exoneraciones).      
2: Evidencia 
documentaria de la 
implementación de 
mecanismos de 
financiamiento en el 
último año. 

  

con mecanismos y los aplica 
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MRS
2-2 

2 

Las tarifas del 
establecimiento de salud se 
adecúan a los lineamientos 
de política tarifaria del 
MINSA. 

0: Las tarifas del 
establecimiento no 
se adecúan a la 
política del MINSA.  
1: Se verifica que el 
tarifario 
institucional se 
adecúa 

Revision / 
Verificacion de 
documento 

Tarifario 
diferenciado del 
EESS Informe de 
verificacion del 
tarifario del EESS 
adecuados a las 
politicas del 
MINSA 

Cumple con la 
informacion 

 2: 
Cumpl
e con 
todo lo 
estable
cido) 

0: Las tarifas del 
establecimiento no se 
adecúan; 1: Las tarifas se 
adecúan parcialmente a la 
política tarifaria del MINSA; 
2: Cumple con lo establecido 

 parcialmente a las   

  disposiciones de 
política del MINSA.    
2: Se verifica que el 
tarifario 
institucional se 
adecúa 
completamente a la 
política del MINSA. 
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Criterios de Evaluaciòn 

Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  

Fuentes 
Auditables 

    

Evaluación a      

Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio Utilizar 
OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

GIM
1-1 

0 

Se cuenta con líneas de 
acción para planificar el 
requerimiento y la 
adquisición de insumos y 
materiales conforme a las 
normas vigentes. 

0: No se cuenta con 
lineamiento de 
acción para el 
requerimiento o 
adquisición de 
insumos o 
materiales.     1: 
Documento oficial 
que establece los 
lineamientos de 
acción para el 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

RD que aprueba 
los  Lineas de 
accion para el 
requerimiento y 
adquisicion de 
insumos o 
materiales del 
EESS de acuerdo a 
la normatividad 
vigente 

 No evidencia 
planificación 
de 
requerimient
o y 
adquisidor de 
insumos 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio  
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0: No se cuenta con líneas 
de acción según normas 
vigentes o solamente las hay 
para el requerimiento; 1: Se 
cuenta con líneas de acción 
para el requerimiento y 
adquisición pero  no están 
acordes con la normatividad 
vigente; 2:  

 requerimiento o 
adquisición de 

  

Cumple con lo establecido. 

insumos o 
materiales. 2: 
Lineamientos de 
acción oficiales para 
el requerimiento o 

  

  adquisición de 
insumos o 
materiales de 
acuerdo a 
normatividad 
vigente. 

  

GIM
1-2 

0 

El establecimiento de salud 
cuenta con un plan anual de 
necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 
inmerso en el plan de 
adquisiciones que garantiza 
la calidad de insumos y 
materiales requeridos 
(especificaciones técnicas, 

0: No se cuenta con 
plan anual de 
necesidades de 
bienes estratégicos 
por servicios.  1: 
Plan anual de 
necesidades de 
bienes estratégicos 
por servicios 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Plan Anual de 
Necesidades de 
bienes 
estrategicos por 
servicio incluidos 
en el Plan Anual 
de 

 No cuenta 
con Plan 
Anual de 
Necesidades 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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comité de evaluación de 
bienes estratégicos). 

oficializado.    2: 
Documento oficial 
que contiene las 
disposiciones que 
garantizan la calidad 
de los bienes 
estratégicos 
contenidas en el 
plan anual de 
necesidades por 
servicios. 

0: No cuenta con plan anual 
de necesidades o no está 
incluído en el plan de 
adquisiciones; 1: Tiene plan 
anual incluido en el plan de 
adquisiciones pero no se 
garantiza la calidad de los 
insumos y materiales; 2: 
Cumple con lo establecido. 

  
Adquisiciones del 
EESS 

  

        

GIM
2-1 

0 

Se realiza el requerimiento 
de bienes estratégicos de 
acuerdo al cronograma del 
plan anual de adquisiciones 
y se cumple los 
procedimientos. 

0: No se realiza el 
requerimiento de 
bienes estratégicos 
de acuerdo al plan 
de adquisiciones.  1: 
Documento oficial 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Informe de 
requerimiento de 
bienes 
estrategicos de 
cada servicio 

 No evidencia 
requerimient
o de bienes 
estratégicos 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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0: No se realiza el 
requerimiento de acuerdo al 
cronograma; 1: Se realiza el 
requerimiento de acuerdo al 
cronograma pero no se 
cumplen los procedimientos; 
2: Cumple con lo 
establecido. 

de requerimiento de 
bienes estratégicos 
conforme al plan. 2: 
Evidencia 
documentaria del 
cumplimiento de los 
procedimientos 
para el 
requerimiento de 
bienes estratégicos 
según el plan de 
adquisiciones. 

Plan anual de 
adquisiciones 

  

  

Evaluacion del 
Plan Anual de 

  

  

Adquisiciones   

  
Informe de los 
bienes adquiridos 
según el Plan 
Anual de 
Adquisiciones. 
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GIM
2-2 

0 

En el establecimiento se 
llevan a cabo los procesos de 
adquisición según los 
procedimientos 
correspondientes. 

0: No cuenta con 
procedimientos 
para la adquisición 
de insumos y 
materiales.   1: No 
válido.    2: 
Documento oficial 
del procedimiento 
para la adquisición 
de insumos y 
materiales. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

RD que aprueba el 
MAPRO de 

 No evidencie 
a información 
al respecto 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: El establecimiento no 
cumple los procedimientos; 
1: NO VALIDO; 2: El 
establecimiento cumple con 
los procedimientos. 

la unidad de 
logistica                   
Lista de chequeo 
de cumplimiento 
de la norma 
vigente. 

  

GIM
2-3 

1 

Se cuantifica el porcentaje 
de entregas de insumos y 
materiales de acuerdo con 
una programación. 

0: Evidencia de que 
menos del 50% de 
las entregas de 
insumos y 
materiales se 
realizan de acuerdo 
a la programación 
de requerimientos.    
1: Evidencia de 
entrega entre el 
50% y el 80% según 
requerimientos 
programados.    2: 
Evidencia de 
entrega de más del 
80% según 
requerimientos 
programados. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Libro de registro 
manual o 
electronico de 
entrega de 
insumos y 
materiales de 
acuerdo la la 
programacion de 
requerimientos 

 Cuantificació
n de manera 
improvisada 

 Distrib
ución 
de 
bienes 
a 
deman
da 
pero 
no 
progra
mada 

0: Menos del 50% de 
entregas están de acuerdo 
con una programación; 1: 
Entre 50% y 80% de las 
entregas están acordes a la 
programación; 2: Más del 

Informe de 
evalaucion del 
libro de registro 
de entrega de 
insumos y 
materiales. 
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80% de entregas están 
acordes a la programación. 

    

    

Criterios de Evaluaciòn 
Verificadores por 
Opciones de 
Calificación 

Técnica de  
Fuentes 
Auditables 
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Códi
go 

Crite
rio 

  Criterio 
Evaluación a 
Utilizar 

OBSERVACIO
NES 

RECO
MEND
ACION
ES 

EIF1-
1 

0 

El establecimiento de salud 
cuenta con un plan de 
mantenimiento preventivo y 
de recuperación de la planta 
física y servicios básicos 
incorporado al plan 
operativo de actividades 
(POA). 

0: No se cuenta con 
plan de 
mantenimiento 
preventivo y 
recuperativo de la 
planta física y 
servicios básicos.    
1: Cuenta con Plan 
de mantenimiento 
pero no esta 
incorporado en el 
Plan operativo 
institucional/POA 
oficial.  2: Cuenta 
con Plan de 
mantenimiento y 
esta incorporado en 
el Plan Operativo 
institucional/ POA 
oficial. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Plan de 
Mantenimiento 

  

0: No cuenta con plan de 
mantenimiento; 1:  

Preventivo y 
Recuperativo de la 

 No cuenta 
con un Plan e 
Mantenimien
to preventivo 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio  

Cuenta con plan, pero no 
está incorporado al 

Planta Fisica y 
Servicios Basicos 
aprobado con 
documento oficial 
y se encuentra 
incorporado al 
POA oficial. 
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POA; 2: Cumple con lo 
establecido. 

Informe de 
evaluacion 
trimestral del 
Plan. 

  

EIF1-
2 

0 

El establecimiento de salud 
cuenta con un plan de 
reemplazo y mantenimiento 
preventivo y recuperativo de 
sus equipos incorporado al 
plan operativo de actividades 
(POA). 

0: No se cuenta con 
Plan de reemplazo y 
mantenimiento 
preventivo y 
recuperativo de sus 
equipos.   1: Cuenta 
con  Plan de 
reemplazo y 
mantenimiento 
preventivo y 
recuperativo de sus 
equipos pero no 
esta incorporado en 
el Plan operativo 
institucional/POA 
oficial.    2:  

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Plan de reemplazo 
y mantenimiento 
preventivo y 
recuperativo de 
sus equipos 
aprobado con 
documento oficial 
y está incorporado 
al POA oficial. 

 Sin planes. 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio  

0: No cuenta con plan de 
mantenimiento de equipos; 
1: Cuenta con plan, pero no 
está incorporado al POA; 2: 
Cumple con lo establecido. 

Cuenta con  Plan de 
reemplazo y 
mantenimiento 
preventivo y 
recuperativo de sus 
equiposy esta 
incorporado en el 
Plan Operativo 
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institucional/ POA 
oficial. 

EIF1-
4 

0 

El personal que realiza el 
mantenimiento preventivo y 
de recuperación de la 
infraestructura y equipos 
está capacitado para ese fin 
durante el último año. 

0: No se cuenta con 
personal capacitado 
para realizar el 
mantenimiento 
preventivo y de 
recuperación de 
infraestructura.   1: 
Evidencia 
documentaria de la 
capacitación del 
personal encargado 
del mantenimiento 
preventivo hace 
más de un año.   2: 
Evidencia 
documentaria de la 
capacitación del 
personal encargado 
del mantenimiento 
preventivo en el 
último año. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Evidencia 
documentaria de 
Capacitacion del 
personal de 
mantenimiento 
preventivo y de 
recuperación de la 
infraestructura y 
equipos 

 No evidencia 
panes ni 
peticiones ni 
procedimient
os para 
acciones en 
referencia a 
bienes 
materiales 
insumos y 
muebles e 
infraestructur
a 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: El personal no ha sido 
capacitado 1: Ha sido 
capacitado hace más de un 
año; 2: Ha sido capacitado 
durante el último año. 
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EIF1-
5 

0 

Se cuenta con 
procedimientos 
documentados para la 
adquisición de equipos, 
mantenimiento; 
remodelación y/o ampliación 
de infraestructura física del 
establecimiento. 

0: No se cuenta con 
procedimientos 
para adquisición de 
equipos, 
mantenimiento, 
remodelación y/o 
ampliación de la 
infraestructura 
física.     1: 
Documentos 
oficiales de los 
procedimientos 
para alguno(s) de los 
procesos.(adquisició
n, mantenimiento, 
remodelación y/o 
ampliación).    2: 
Documentos 
oficiales de los 
procedimientos 
para todos los 
procesos 
adquisición, 
mantenimiento, 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

MAPRO para la 
adquisicion de 
equipos, 
mantenimiento, 
remodelacion y/o 
ampliacion de 

 Sistema de 
inventario 
vigente 

 no 
exhibe 
invent
ario en 
todos 
los 
servici
os 

0: No cuenta con 
procedimientos 
documentados; 1: Cuenta 
con procedimientos 
documentados pero no de 
todos los procesos; 2:  

la infracestructura 
fisica del 

  

Cumple con lo establecido. EESS   
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remodelación y/o 
ampliación). 

EIF1-
6 

1 

El establecimiento de salud 
cuenta con sistema de 
inventario y registro de 
operatividad de equipos e 
instrumentos. 

0: No se cuenta con 
sistema de 
inventario ni 
registro de 
operatividad.    1: 
Documento oficial 
que registra el 
sistema de 
inventario o  
registro de 
operatividad.   2: 
Informe anual del 
inventario y registro 
trimestral de 
operatividad de 
acuerdo a 
disposición oficial 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Sistema de 
inventario manual 
o electronico 
actualizado Libro 
de registro manual 
o electronico de 
operatividad de 
equipos e 
instrumentos 
Informe anual de 
Inventario y 
trimestral del 
Registro de 
operatividad 

 No evidencia 
actividad 
formal para 
acciones 
preventivas 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: El establecimiento no 
cuenta con sistema de 
inventario ni registro de 
operatividad; 1: Cuenta con 
sistema de inventario o 
registro de operatividad pero 
no se utiliza; 2: Cumple con lo 
establecido. 

    

EIF1-
7 

0 

Se cuenta y aplica los 
procedimientos del manual 
para el mantenimiento de 
instalaciones eléctricas, 
mecánicas y sanitarias. 

0: No se cuenta con 
manual de 
procedimientos 
para el 
mantenimiento de 
las Instalaciones 
eléctricas, 

Verificacion / 
Revision de 
documentos     
Observación 

Manual  de 
procedimientos 
para el 
mantenimiento de 
las instalaciones 
electricas, 
mecanicas y 

 No evidencia 
información 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 
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mecánicas y 
sanitarias.     1: 
Cuenta con manual 
de procedimientos 
oficial para el 
mantenimiento de 
las instalaciones 
oficializado.    2:  

sanitarias 
aprobado con RD. 

0: No cuenta con manual de 
procedimientos para la 
actividad; 1: Cuenta con 
manual pero no se aplican los 
procedimientos; 2: Cumple 
con lo establecido. 

Informe del 
mantenimiento de 
las instalaciones de 
acuerdo a manual 
de procedimientos 
oficial en el último 
semestre. 

Informe de los 
procedimientos 
realizados de 
acuerdo con el 
manual. 

  

    Lista de chequeo 
en función del 
procedimiento. 
Verificación del 
estado de las 
instalaciones. 

  

    

Consultar DGIEM.   
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EIF1-
8 

0 

Cuenta con manual de 
mantenimiento de áreas 
críticas, control y 
seguimiento de obras y éste 
es aplicado. 

0: No cuenta con 
manual de 
mantenimiento, 
control y 
seguimiento de 
áreas críticas. 1: 
Cuenta con manual 
de mantenimiento 
de áreas 
críticas,control y 
seguimiento de 
obras oficializado.  
2: Informe de la 
situación de las 
áreas críticas de 
acuerdo a manual 
oficial para el 
último semestre. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos     
Observación 

RD que aprueba la 
Manual  de 
procedimientos 
para el 
mantenimiento de 
areas criticas, 
control y 
seguimiento de 
obras. 

 Sin manuales 
ni 
información 
disponible 

 Habilit
ar todo 
desde 
el 
inicio  

0: No cuenta con manual; 1: 
Cuenta con manual, pero no 
se aplica; 2: Cumple con lo 
establecido. 

Informe trimestral 
de la situacion de 
las areas criticas 

  

  de acuerdo al 
manual Lista de 
chequeo de los 
procedimientos 
realizados según 
manual de 
procedimientos. 
Consultar DGIEM. 

  

EIF1-
9 

0 

Cuenta con manual de 
medidas que permiten el 
buen uso y prevención de 
deterioros de los equipos y 
servicios básicos (agua, 
energía eléctrica) y éste es 
aplicado. 

0: No cuenta con 
manual de medidas 
de buen uso y 
prevención de 
deterioro de los 
equipos y servicios 

Verificacion / 
Revision de 
documentos     
Observación 

Documento oficial 
que aprueba la 
Manual  de 
medidas de buen 
uso y prevencion 
del deterioro de 
equipos y servicios 
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básicos (agua y 
energía eléctrica). 

basicos Informe 
de las actividades 
realizadas según el 
manual Lista de 
chequeo del 
cumplimiento del 
manual. 

0: No cuenta con manual; 1: 
Cuenta con manual, pero no 
se aplica; 2: Cumple con lo 
establecido. 

1: Cuenta con 
manual de buen uso 
y prevención de 
deterioro de los 
equipos y servicios 
básicos oficializado.   
2: Informe de la 
situación de los 
equipos y servicios 
básicos de acuerdo 
a manual  oficial 
para el último 
semestre. 

  

EIF2-
1 

1 

Existe un procedimiento de 
verificación de inventarios 
actualizado (equipos con 
rótulos visibles) y el informe 
de resultados (no 
concordancias, faltantes, 
etc.) se remite a los niveles 
directivos. 

0: No cuenta con 
procedimiento de 
verificación de 
inventarios. 1: 
Documento oficial 
de procedimiento 
de verificación de 
inventarios.  2: 
Informe a Dirección 
del establecimiento 
según disposiciones 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

RD que aprueba el 

 Evidencia 
inventario 
físico y virtual 
pero de solo 
conocimiento 
de la 
responsable 
de 
patrimonio y 
de 
larespnsable 

 Sociali
zar  
proced
imient
os con 
el 
person
al de 
salud 
del 
EE.SS 
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oficiales para la 
verificación del 
inventarios en el 
último año. 

de 
patrimonio 
de la RCCE 

0: No se tiene 
procedimiento; 1: Se tiene 
procedimiento pero no se 
realiza la verificación del 
inventario o éste no se 
remite a los niveles 
directivos; 2: Cumple con lo 
establecido. 

Procedimiento de 
Verificacion 

  

  

de inventario   

  

Informe trimestral 
de verificacion de 
Inventario 
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EIF2-
2 

0 

Se realiza mantenimiento 
preventivo de los equipos de 
acuerdo a programación. 

0: No se realiza 
mantenimiento 
preventivo de los 
equipos.   1: Se 
evidencia informe 
(s) oficial (es) de la 
realización de 
mantenimiento 
preventivo a los 
equipos sin patrón 
de periodicidad.  2: 
Informes oficiales 
de la realización de 
mantenimiento 
preventivo a los 
equipos de acuerdo 
a cronograma oficial 
establecido. 

Verificacion / 
Revision de 
documentos 

Informe trimestral 
de evaluacion del 
Plan de 
mantenimiento 
preventivo de 
equipos 

 No tiene plan 
de trabajo 
2021. 

  Habili
tar 
todo 
desde 
el 
inicio 

0: No realiza mantenimiento 
preventivo; 1: Se realiza 
mantenimiento preventivo 
pero no de acuerdo a la 
programacion; 2: Cumple 
con lo establecido. 
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
DEL PS PHINAYA
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Tabla 1: Puntaje final de la Autoevaluación JULIO 2021 – 
 

Establecimiento : 00002393-PHINAYA       
Tipo de 
Establecimiento : I-1       
Fase: Autoevaluación       

Año: 2021 MACROPROCESO 
CATEGORI

AS 

Periodo : 1       

   

Nro. total 
criterios 

Puntaj
e 

Máxim
o por 
Macro 
proce

so 

Puntaj
e 

Obteni
do x 

Macro 
proces

o 

Cumplimie
nto x 

Macro 
proceso 

Puntaje 
Max. x 
categor

ía 

Puntaje 
Obtenid

o x 
Catego

ría 

Cumplimie
nto x 

categoría 

Macro procesos 
Criteri

os 
aval 

E P R T Total Total % Total Total % 

Direccionamiento 5 3 2 0 5 
18.0

8 
7.75 42.86 

60.12 17.37 28.89 

Gestión de recursos 
humanos 

9 4 5 0 9 
13.5

6 
1.94 14.29 

Gestión de la calidad 18 6 5 7 18 
15.8

2 
4.06 25.68 

Manejo del riesgo de 
atención 

13 4 8 1 13 
15.8

2 
6.53 41.30 

Gestión de seguridad 
ante desastres 

8 5 3 0 8 4.52 1.44 31.82 

Control de la gestión 
y prestación 

6 3 2 1 6 
11.3

0 
1.13 10.00 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 
15.8

2 
9.23 58.33 

68.70 31.68 46.11 

Atención extramural 12 9 3 0 12 
15.8

2 
4.75 30.00 

Atención de 
hospitalización 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Atención de 
emergencias 

1 1 0 0 1 
15.8

2 
7.91 50.00 

Atención quirúrgica 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
Docencia e 
Investigación 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Apoyo diagnóstico y 
terapéutico 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

42.94 14.12 32.88 

Admisión y alta 2 1 1 0 2 5.65 0.94 16.67 
Referencia y 
Contrareferencia 

8 6 0 2 8 5.65 2.35 41.67 

Gestión de 
medicamentos 

4 1 3 0 4 5.65 1.61 28.57 

Gestión de la 
información 

4 3 1 0 4 5.65 2.83 50.00 

Descontaminación, 
Limpieza, 

3 2 0 1 3 5.65 1.13 20.00 
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Desinfección y 
Esterilización 

Manejo del riesgo 
social 

2 0 1 1 2 5.65 3.96 70.00 

Nutrición y dietética 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
Gestión de insumos y 
materiales 

5 2 2 1 5 5.65 0.63 11.11 

Gestión de equipos e 
infraestructura 

2 2 0 0 2 5.65 1.41 25.00 

Total 113 
5
6 

4
3 

1
4 

11
3 

171.
76 

59.59   
171.7

6 
63.17   

         

Puntaje 
Final 
(%) 

37   
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MACROPROCESOS 

GERENCIALES 

 

PRESTACIONALES 

 

DE APOYO 

 
 
 
Como se observa en la tabla 1 el puntaje final de la Autoevaluación calculado mediante el aplicativo es 
igual a 37% (NO aprobado)  
Según la NT Nro. 050-MINSA/DGSP-V.02. Para obtener un puntaje aprobatorio el puntaje debe ser 
mayor o igual a 85% del cumplimiento del total de criterios establecidos en el Listado de Estándares de 
Acreditación.  
También mencionar que  hay cuatro macro procesos que no se evalúan en el puesto  de salud que son los 
Macro proceso de Hospitalización, Atención Quirúrgica, Docencia e Investigación, y Nutricio y 
Dietética.  

 

Tabla 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macro procesos 2021 
 
 
 

CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA (%) 

 
17.37 % 

 
31.68 % 

 
14.12 % 

 

 

 
 
 
 
 

17,37%

31,68%

14,12%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

GERENCIALES

PRESTACIONALES

DE APOYO

CUMPLIMIENTO POR CATEGORIA
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 Macro procesos Gerenciales  Criterios 
  Evaluados

 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

1 
 

2 

Direccionamiento 
 
Gestión de Recursos Humanos 

 5 
 

09 

 42.86 
 

14.29 

  

        

3 Gestión de Calidad  18  25.68   

4 Manejo    del    Riesgo    de    la 
Atención 

 13  41.30  28.89% 

5 Gestión   de   Seguridad   ante 
Desastres 

 8  31.82   
 
 6 

   
Control    de    la    Gestión    y 

  Prestación  
 6  10.00   

 

 
 

Tabla 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
En contexto Gerencial están relacionados con la alta dirección tiene como funciones Planificación, 

organización, dirección y control para fijar políticas, estrategias, planes de mejora, fijación de objetivos, provisión de 
comunicación, y aseguramiento de los recursos necesarios. Consiguen organizar los procesos operativos con los de 
apoyo en ese entender:  

 
Respecto al macro proceso 1 Direccionamiento se observa que la jefatura envían los avances de las metas 

físicas a la RSCCE pero no se observa un análisis de los datos estadísticos enviados, también evidenciamos una 
dificultad en la sensibilización de sus planes de trabajo en sus trabajadores; así mismo falta de conocimiento del plan 
Estratégico Regional Cusco y su respectiva socialización. 

Respecto al macro proceso 2 Gestión de Recursos Humanos se observa que el MOF es del año 2016 y no 
abarca todos los puestos de trabajo que la actualidad nos exige, no se cuenta con un documento oficial con los 
estándares de productividad individual que se haya establecido en la institución, los informes del plan de 
capacitación no son presentados en forma trimestral a la RCCE no se ha realizado la encuesta de clima organizacional 
y satisfacción del usuario interno, también falta reuniones de para la organización  y problemática de recurso 
humano .  

Respecto al macro proceso 3 Gestión de la Calidad la ausencia de encuestas al usuario externo de manera 
semestral es el principal inconveniente cuyos parámetros nos alejan en 10 criterios. No se realiza las encuestas de 
satisfacción laboral y clima organizacional que son actividades asignadas a la Oficina de personal.  

Respecto al macro proceso 4 Manejo del Riesgo de la Atención es el macro proceso que tiene  las área 
evaluadas son la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental no se tiene la documentación completa también se 

5

9

18

13

8

6

42,86

14,29

25,68

41,3

31,82

10

28,89%

0 10 20 30 40 50 60

Direccionamiento

Gestión de Recursos Humanos

Gestión de Calidad

Manejo    del    Riesgo    de    la atencion

Gestión   de   Seguridad   ante desastres

Control    de    la    Gestión    y prestacion

Criterios evaluados Grado de cumplimiento Cumplimiento  por categoria
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observa que le falta socializar dichos documentos con los diferentes servicios del PS al. Otra área evaluada es Salud 
Ocupacional cuya modesta puntuación amerita por la ausencia del personal de salud responsable de esta área.  

Respecto al macro proceso 5 Gestión de Seguridad ante Desastres donde se observó que el 
establecimiento de salud no cuenta con certificado de inspección técnica vigente, tampoco se ha realizado la 
evaluación de seguridad de obras que lo hace la Municipalidad, ya corresponde realizar la evaluación del índice de 
seguridad hospitalaria,  

Respecto al macro proceso 6 Control de la Gestión el PS no realiza informes de evaluación de indicadores 
de gestión y prestación determinados en su Plan Táctico  

 

 
Tabla 4: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Prestacionales 

 
 
 Macro procesos Prestacionales Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

7 
 

 

Atención Ambulatoria 
 

 11  58.33   

8 Atención Extramural  12  30.00   
        

9 Atención de Hospitalización   

 a 

 No aplica   

10 Atención de Emergencias  11  50.00  52.80 

11 Atención Quirúrgica    No aplica   

 
 

Figura 3. Puntaje de los Macro procesos Prestacionales 
 
 
 
 

 
 
Puntaje de procesos prestacionales  
 
El indicador prestacional esa relacionado con la prestación del servicio, orientados a la satisfacción del paciente 
de esa manera alcanzar los objetivos de la IPRESS 
Prestacional como aquellos que están en contacto directo con el usuario, enmarcan todas las actividades que 
generan mayor valor añadido y tienen mayor impacto en la satisfacción del usuario todos los procesos clínicos 
pueden ser considerados. 
 
 

11

12

11

58,33

30

0

50

0

0

52,80%
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Criterios evaluados Grado de cumplimiento Cumplimiento  por categoria
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Tabla 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 
 
 

   
 Macro procesos De Apoyo  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

13 
 
 
 

14 

 
15 

Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

 
Admisión y Alta 

 
Referencias y 

 00 
 

 
 

02 
 

08 

 0 
 

 
 

16.67 
 

41.67 

  

        

  
 
Contrareferencia 

      

 

16 
 

Gestión de Medicamentos 
  

4 
  

28.57 
  

32.88% 
 

17 
 

Gestión de la Información 
  

4 
  

50.00 
  

 

18 
 

Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y esterilización 

  

3 
  

20.00 
  

 

19 
 

Manejo del Riesgo Social 
  

4 
  

50.00 
  

 

20 
 

Nutrición y Dietética 
  

 
  

No aplica 
  

 

21 
 

Gestión de Insumos y 
materiales 

  

5 
  

11.11 
  

 

22 
   

 

Gestión de Equipos e 
  Infraestructura.  

  

10 
  

10.71 
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Figura 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 
 

 
 

 
Son los procesos que dan apoyo a los procesos prestacionales, dándole los recursos necesarios para alcanzar las 
metas” 
En ese entender Apoyo incluye todos aquellos procesos para la provisión de recursos que son necesarios en los 
procesos gerenciales, misionales y de mejora continua, como son formación, compras, auditorías internas e 
informática. 
Observamos los Macroprocesos de Apoyo  que son en total 10 cuyo grado de cumplimiento es en forma global  
se encuentra en 32.88 % de los cuales no se evalúa en macroporceso de Nutrición y Dietética por ser categoría el 
PS Phinaya 1-1.   
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR CADA MACROPROCESO 

 
 

MACROPROCESO 1: Direccionamiento (DIR) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 El establecimiento no ha 
difundido participativamente el 
plan estratégico regional  

Socialización del Plan Estratégico 
Regional a la totalidad del establecimiento 

DIR 1-3 Los Planes 
estratégicos 
no se elaboran 
según 
procedimiento 
documentado 

Elaboración del plan estratégico según 
procedimiento documentado y actas de 
análisis 

 
 
 

MACROPROCESO  2: Gestión de Recursos Humanos (GRH) 
 

 
CÓDIGO 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

DEL 
CRITERIO 
DE 
EVALUACI 
ÓN 

GRH 2-1 No hay reuniones de de 
análisis de su práctica 
relacionada a la situación 
institucional 

Realizar reuniones de de análisis 
periódicas de su práctica relacionada a la 
situación institucional 

GRH 2-2 NO hay participación de los 
equipos de trabajo para mejorar 
el desempeño d ellos recursos 
humanos 

Implementar la participación de los 
equipos de trabajo para mejorar el 
desempeño de los recursos 
humanos 
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CÓDIGO DEL 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓ 
N 

MRA 6-1 El personal no cumple a 
totalidad con la indumentaria 
de protección personal 

Implementar de manera inmediata la 
indumentaria de protección personal a 
la totalidad de trabajadores de PS 

MRA 6-5 No  se registran accidentes 
punzocortantes según evaluación 
de riesgo 

Registrar y fomentar cultura de informe 
de accidentes punzocortantes 

MRA 6-6 No hay instrucciones de 
riesgo de contagio de 
enfermedades 
infectocontagiosas 

Implementar instrucciones de riesgo de 
contagio de enfermedades 
infectocontagiosas 

MRA 6-9 Existen manuales para prevención 
y atención de riesgos pero no 

 

 Aplicar los manuales para la prevención y 
tratamientos de riesgos de atención 

  

 

 

MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 

Código de 
criterio de 
evaluación 

 

Sustento de 
puntaje/comentarios 

 
Recomendación 

 
 
 

GCA 1-4 

Falta procedimientos 
documentados de los 

procesos asistenciales  y 
administrativos 

 
 

Implementación de procesos asistenciales y 
administrativos para seguimiento continuo 

 
 
 

GCA-1-5 
 
 

 

No 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) 
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MACROPROCESO  5          : Gestión de Seguridad ante Desastres (GSD) 

 
 

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. 

GSD 1-2 No cuenta con informe de 
Evaluación de seguridad de obras 
realizado por la municipalidad. 
La última obra fue el 
Departamento de Promoción de 
la Salud. 

Solicitar a la Municipalidad la evaluación 
de seguridad de la última obra realizada 
en el HHV (Dpto. de Promoción de la 
Salud) 

GSD 1-6 No tiene la evaluación del índice 
de seguridad hospitalaria  
 

Actualizar el documento: 
Evaluación del índice de 
seguridad hospitalaria del HHV. 

 
 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de Gestión y Prestación (CGP) 
 

Código de 
criterio de 
evaluación 

 
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 

 
 

CGP 2-1 

Cuenta con el apoyo de personal 
De auditoría del SIS pero no todo 
el personal responsable sustenta 

capacitación de 60 horas. 

 
Sustentar la capacitación en auditoría y 
supervisión del personal responsable. 
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MACROPROCESO  7          : Atención Ambulatoria (ATA)  
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ATA 3-2 No se implementa 
acciones para la familia 
comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de 
reconocer signos de 
alarma y emergencias 
obstétricas  

Implementar acciones para la 
familia comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de reconocer 
signos de alarma y emergencias 
obstétricas 

ATA 1-5 No se trabaja con municipios 
saludables 

No aplica 

   

 
 
 
 

MACROPROCESO  8          : Atención Extramural (AEX) 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

AEX 1-2 Falta de implementación de 
cronograma de salidas comunitarias 

Implementación de cronograma de 
salidas comunitarias 

AEX 1-4 No cumple con dar atención 
comunitaria según lo establecido 

Brindar atención comunitaria según 
lo establecido con orientación a la 
familia y comunidad según MAIS 

AEX 2-2 Falta monitoreo de  actividades 
extramurales 

Realizar el monitoreo de las salidas y 
proyección comunitaria 

25 

 
 
 
 

MACROPROCESO  10        : Atención de Emergencia (EMG) 
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CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

EMG 1-2 No se garantiza la conservación y 
custodia del sistema de registro de 
historias clínicas 

Imprentar acciones según normativa 
vigente 

 

 
 
 

MACROPROCESO  16        : Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GMD 1-2 Tiene los requerimientos de las 
necesidades de equipamiento pero 
no está incluido en el Plan 
Operativo Anual 

Solicitar a la Oficina de Logística 
incluir para el 2021 el Plan de 
mantenimiento y reposición de 

 
 
 

MACROPROCESO  17        : Gestión de la Información (GIN) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GIN 1-5 Personal no capacitado por la 
gestión de la información 

Coordinar con la MR 
Pampaphalla área de informática 
para la capacitación  
correspondiente 

 

 
 
MACROPROCESO  18        : Descontaminación, Limpieza, Desinfección y 

 

Esterilización (DLDE) 
 

 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
DLDE 1-1 

No cuenta con manual de 
desinfección y esterilización  

Implementar Manual de desinfección y 
esterilización y socializarlos 
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MACROPROCESO  19        : Manejo del Riesgo Social (MRS) 

 
 

Código del 
 

OBSERVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
criterio de 
evaluación 

MRS 1-2 Utilizan las fichas de evaluación 
socioeconómica 

Aplicar un checklist a las fichas de 
evaluación socioeconómica para el 
control de calidad (a una muestra 
de fichas) 

 

 
 
 

 
 

MACROPROCESO  21        :           Gestión de Insumos y Materiales (GIM) 
 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

GIM 1-2  Implementar plan de necesidades 
estratégicos por servicios inmerso 
en el plan de adquisidores para 
garantizar la calidad de insumos y 
materiales requeridos. 

No cuenta con un plan anual 
de necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 
inmerso en el plan de 
adquisidores  
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MACROPROCESO  22        :           Gestión de Equipos e Infraestructura (EIF) 
 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

EIF 1-1  Implementar plan de 
mantenimiento preventivo y 
recuperativo incorporado al POI 

No cuenta con un plan de 
mantenimiento preventivo y 
recuperativo incorporado al 
POI 
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PS UZCUPATA  
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 ºº 

 
 
 

Establecimiento : 
00002382-
UZCUPATA       

Tipo de 
Establecimiento : I-1       
Fase: Autoevaluación       

Año: 2021 MACROPROCESO CATEGORIAS 

Periodo : 1       

   

Nro. total 
criterios 

Puntaj
e 

Máxi
mo 
por 

Macro 
proce

so 

Puntaj
e 

Obteni
do x 

Macro 
proces

o 

Cumplimi
ento x 
Macro 

proceso 

Puntaj
e Max. 

x 
catego

ría 

Puntaj
e 

Obteni
do x 

Catego
ría 

Cumplimi
ento x 

categoría 

Macro procesos Criteri
os aval E P R T Total Total % Total Total % 

Direccionamiento 5 3 2 0 5 
18.0

8 
9.04 50.00 

60.12 18.46 30.71 

Gestión de recursos 
humanos 

9 4 5 0 9 
13.5

6 
2.91 21.43 

Gestión de la calidad 18 6 5 7 18 
15.8

2 
3.42 21.62 

Manejo del riesgo de 
atención 

13 4 8 1 13 
15.8

2 
4.81 30.43 

Gestión de seguridad 
ante desastres 

8 5 3 0 8 4.52 1.85 40.91 

Control de la gestión y 
prestación 

6 3 2 1 6 
11.3

0 
2.26 20.00 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 
15.8

2 
8.35 52.78 

68.70 28.12 40.93 

Atención extramural 12 9 3 0 12 
15.8

2 
11.07 70.00 

Atención de 
hospitalización 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Atención de 
emergencias 

1 1 0 0 1 
15.8

2 
0.00 0.00 

Atención quirúrgica 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
Docencia e 
Investigación 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Apoyo diagnóstico y 
terapéutico 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

42.94 18.57 43.25 

Admisión y alta 2 1 1 0 2 5.65 4.71 83.33 
Referencia y 
Contrareferencia 

8 6 0 2 8 5.65 2.83 50.00 

Gestión de 
medicamentos 

4 1 3 0 4 5.65 3.23 57.14 

Gestión de la 
información 

4 3 1 0 4 5.65 2.26 40.00 
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Descontaminación, 
Limpieza, Desinfección 
y Esterilización 

3 2 0 1 3 5.65 0.00 0.00 

Manejo del riesgo social 2 0 1 1 2 5.65 3.39 60.00 

Nutrición y dietética 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
Gestión de insumos y 
materiales 

5 2 2 1 5 5.65 0.31 5.56 

Gestión de equipos e 
infraestructura 

2 2 0 0 2 5.65 2.83 50.00 

Total 113 5
6 

4
3 

14 
11

3 
171.
76 

63.26   
171.7

6 
65.15   

         

Puntaj
e Final 

(%) 
38   

 
 



 

MICRO RED PAMPAPHALLA 
 

 

MACROPROCESOS 

GERENCIALES 

 

PRESTACIONALES 

 

DE APOYO 

 
 
 
Como se observa en la tabla 1 el puntaje final de la Autoevaluación calculado mediante el aplicativo es igual a 
38% (NO aprobado)  
Según la NT Nro. 050-MINSA/DGSP-V.02. Para obtener un puntaje aprobatorio el puntaje debe ser 
mayor o igual a 85% del cumplimiento del total de criterios establecidos en el Listado de Estándares de 
Acreditación.  
También mencionar que  hay cuatro macro procesos que no se evalúan en el puesto de salud que son los 
Macro proceso de Hospitalización, Atención Quirúrgica, Docencia e Investigación, y Nutricio y 
Dietética.  

 

Tabla 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macro procesos 2020 
 
 
 

CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA (%) 

 
30.71 % 

 
40.93 % 

 
43.25 % 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,71%
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 Macro procesos Gerenciales  Criterios 
  Evaluados

 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

1 
 

2 

Direccionamiento 
 
Gestión de Recursos Humanos 

 5 
 

09 

 50.00 
 

21.43 

  

        

3 Gestión de Calidad  18  21.62   

4 Manejo    del    Riesgo    de    la 
Atención 

 13  30.43  30.71% 

5 Gestión   de   Seguridad   ante 
Desastres 

 8  40.91   

6 
   

Control    de    la    Gestión    y 
  Prestación  

 6  20.00   

 

 
 

Tabla 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
En contexto Gerencial están relacionados con la alta dirección tiene como funciones Planificación, 

organización, dirección y control para fijar políticas, estrategias, planes de mejora, fijación de objetivos, provisión de 
comunicación, y aseguramiento de los recursos necesarios. Consiguen organizar los procesos operativos con los de 
apoyo en ese entender:  
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 Macro procesos Prestacionales Criterios 
  Evaluados

 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

7 
 

 

Atención Ambulatoria 
 

 11  52.78   

8 Atención Extramural  12  70.00   
        

9 Atención de Hospitalización   

 a 

 No aplica   

10 Atención de Emergencias  1  0  40.93 

11 Atención Quirúrgica    No aplica   

12 Docencia e Investigación    No aplica   

 

Respecto al macro proceso 1 Direccionamiento se observa que la jefatura envían los avances de las metas 
físicas a la RSCCE pero no se observa un análisis de los datos estadísticos enviados, también evidenciamos una 
dificultad en la sensibilización de sus planes de trabajo en sus trabajadores; así mismo falta de conocimiento del plan 
Estratégico Regional Cusco y su respectiva socialización. 

Respecto al macro proceso 2 Gestión de Recursos Humanos se observa que el MOF es del año 2016 y no 
abarca todos los puestos de trabajo que la actualidad nos exige, no se cuenta con un documento oficial con los 
estándares de productividad individual que se haya establecido en la institución, los informes del plan de 
capacitación no son presentados en forma trimestral a la RCCE no se ha realizado la encuesta de clima organizacional 
y satisfacción del usuario interno, también falta reuniones de para la organización  y problemática de recurso 
humano .  

Respecto al macro proceso 3 Gestión de la Calidad la ausencia de encuestas al usuario externo de manera 
semestral es el principal inconveniente cuyos parámetros nos alejan en 9 criterios. No se realiza las encuestas de 
satisfacción laboral y clima organizacional que son actividades asignadas a la Oficina de personal,  

Respecto al macro proceso 4 Manejo del Riesgo de la Atención es el macro proceso que tiene  las área 
evaluadas son la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental no se tiene la documentación completa también se 
observa que le falta socializar dichos documentos con los diferentes servicios del PS al. Otra área evaluada es Salud 
Ocupacional cuya modesta puntuación amerita por la ausencia del personal de salud responsable de esta área.  

Respecto al macro proceso 5 Gestión de Seguridad ante Desastres donde se observó que el 
establecimiento de salud no cuenta con certificado de inspección técnica vigente, tampoco se ha realizado la 
evaluación de seguridad de obras que lo hace la Municipalidad, ya corresponde realizar la evaluación del índice de 
seguridad hospitalaria, así como completar los planes de respuesta ante emergencias y desastres.  

Respecto al macro proceso 6 Control de la Gestión El PS no realiza informes de evaluación de indicadores 
de gestión y prestación determinados en su Plan Táctico y seguimiento de metas según el POI y análisis periódicos 

 
Tabla 4: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Prestacionales 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Prestacionales 
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Puntaje de procesos prestacionales  
 
El indicador prestacional esa relacionado con la prestación del servicio, orientados a la satisfacción del paciente 
de esa manera alcanzar los objetivos de la IPRESS 
Prestacional como aquellos que están en contacto directo con el usuario, enmarcan todas las actividades que 
generan mayor valor añadido y tienen mayor impacto en la satisfacción del usuario todos los procesos clínicos 
pueden ser considerados  
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Tabla 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 
 
 
 Macro procesos De Apoyo  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

13 
 
 
 

14 

 
15 

Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

 
Admisión y Alta 

 
Referencias y 

 00 
 

 
 

02 
 

08 

 0 
 

 
 

83.33 
 

50.00 

  

        

  

Contrareferencia 
      

 

16 
 

Gestión de Medicamentos 
  

4 
  

57.14 
  

43.25% 
 

17 
 

Gestión de la Información 
  

4 
  

40.00 
  

 

18 
 

Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y esterilización 

  

3 
  

0 
  

 
 
  

19 
 

Manejo del Riesgo Social 
  

2 
  

60.00 
  

 

20 
 

Nutrición y Dietética 
  

 
  

No aplica 
  

 

21 
 

Gestión de Insumos y 
materiales 

  

5 
  

5.56 
  

 

22 
   

 

Gestión de Equipos e 
  Infraestructura.  

  

10 
  

10.71 
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Figura 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 

 
 

Son los procesos que dan apoyo a los procesos prestacionales, dándole los recursos necesarios para alcanzar las 
metas” 
En ese entender Apoyo incluye todos aquellos procesos para la provisión de recursos que son necesarios en los 
procesos gerenciales, misionales y de mejora continua, como son formación, compras, auditorías internas e 
informática. 
Observamos los Macroprocesos de Apoyo  que son en total 10 cuyo grado de cumplimiento es en forma global  
se encuentra en 43.25 % de los cuales no se evalúa en macroporceso de Nutrición y Dietética por ser categoría el 
PS Uzcupata 1-1 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR CADA MACROPROCESO PS 

UZCUPATA 
 
 
 
Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 El establecimiento no ha 
difundido participativamente el 
plan estratégico regional  

Socialización del Plan Estratégico 
Regional a la totalidad del establecimiento 

DIR 1-3 Los Planes estratégicos no 
se elaboran según 
procedimiento documentado 

Elaboración del plan estratégico según 
procedimiento documentado y actas de 
análisis 

DIR 2-3 El establecimiento no cumple 
con los resultados esperados 
en el plan operativo y de 
contingencia 

Realizar análisis de coberturas de metas 
y definir estrategias que promuevan el 
avance  de los resultados según lo 
establecido 

 
 
 
 
 
 
MACROPROCESO  2: Gestión de Recursos Humanos (GRH) 

 
 

CÓDIGO 
 

OBSERVACIONES 
 

RECOMENDACIONES 
DEL 
CRITERIO 
DE 
EVALUACI 
ÓN 

GRH 2-1 No hay reuniones de análisis 
de su práctica relacionada a la 
situación institucional 

Realizar reuniones de análisis periódicas 
de su práctica relacionada a la situación 
institucional 

GRH 2-2 NO hay participación de los 
equipos de trabajo para mejorar 
el desempeño d ellos recursos 
humanos 

Implementar la participación de los 
equipos de trabajo para mejorar el 
desempeño de los recursos 
humanos 
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CÓDIGO DEL 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓ 
N 

MRA 7-1 No se cuenta con manual para la 
eliminación de residuos solidos  

Implementar de manera inmediata la 
el manual para la eliminación de 
residuos sólidos y socializarlo a la 
totalidad de la IPRESS 

MRA 6-5 No  se registran accidentes 
punzocortantes según evaluación de 
riesgo 

Registrar y fomentar cultura de informe 
de accidentes punzocortantes 

MRA 6-6 No hay instrucciones de riesgo de 
contagio de enfermedades 
infectocontagiosas 

Implementar instrucciones de riesgo de 
contagio de enfermedades 
infectocontagiosas 

MRA 6-9 Existen manuales para prevención y 
atención de riesgos pero no aplican  

 

 Aplicar los manuales para la prevención y 
tratamientos de riesgos de atención 

  

 

 

 
MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 

Código de 
criterio de 
evaluación 

 

Sustento de 
puntaje/comentarios 

 
Recomendación 

 
 
 

GCA-1-5 
 
 

 

No 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  UE 401 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. 

GCA-2-5 
 

No se identifican 
barreras de acceso de 
usuarios a los servicios 

de salud 

Identificar periódicamente barreas de acceso para 
diseñar estrategias para facilitar el acceso a usuarios 

de salud 

 
 

MACROPROCESO  4          : Manejo de Riesgo de la Atención (MRA) 
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MACROPROCESO  5          : Gestión de Seguridad ante Desastres (GSD) 

 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓ 
N 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GSD 1-6 El establecimiento no ha 
identificado sus riesgos de 
vulnerabilidad estructural 

Implementar el proceso de riesgos de 
vulnerabilidad estructural con la el área de 
defensa civil de su Municipalidad 

GSD 1-2 No cuenta con informe de 
Evaluación de seguridad de obras 
realizado por la municipalidad. 
La última obra fue el 
Departamento de Promoción de 
la Salud. 

Solicitar a la Municipalidad la evaluación 
de seguridad de la última obra realizada 
en el HHV (Dpto. de Promoción de la 
Salud) 

GSD 1-6 No tiene la evaluación del índice 
de seguridad hospitalaria  
 

Actualizar el documento: 
Evaluación del índice de 
seguridad hospitalaria del HHV. 

 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de Gestión y Prestación (CGP) 
 

Código de 
criterio de 
evaluación 

 
Observaciones 

 
Recomendación 

 
 

CGP 1-1 

No se realiza el plan e 
instrumentos para la auditoria de 

los procesos de gestión y 
prestación 

Implementar el plan de instrumentos 
para la auditoria de los procesos de 

gestión y prestación 

 
 

CGP 2-1 

Cuenta con el apoyo de personal 
De auditoría del SIS pero no todo 
el personal responsable sustenta 

capacitación de 60 horas. 

 
Sustentar la capacitación en auditoría y 
supervisión del personal responsable. 
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MACROPROCESO  7          : Atención Ambulatoria (ATA)  
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ATA 3-2 No se implementa 
acciones para la familia 
comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de 
reconocer signos de 
alarma y emergencias 
obstétricas  

Implementar acciones para la 
familia comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de reconocer 
signos de alarma y emergencias 
obstétricas 

ATA 3-3 No se trabaja con municipios 
saludables 

Implementar municipios saludables  

ATA 3-3 No implementa  comunidades y 
familias saludables 

Implementar  comunidades y familias 
saludables 
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MACROPROCESO  8          : Atención Extramural (AEX) 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

AEX 3-1 No se ha establecido indicadores de 
monitoreo  y evaluación de las 
actividades extramurales 

 Establecer indicadores de monitoreo  y 
evaluación de las actividades 
extramurales 

AEX 1-2 Falta de implementación de 
cronograma de salidas comunitarias 

Implementación de cronograma de 
salidas comunitarias acorde a 
programación de guardias 
comunitarias 

AEX 1-4 No cumple con dar atención 
comunitaria según lo establecido 

Brindar atención comunitaria según 
lo establecido 

AEX 2-2 Falta monitoreo de  actividades 
extramurales 

Realizar el monitoreo de las salidas y 
proyección comunitaria 
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MACROPROCESO  10        : Atención de Emergencia (EMG) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

EMG 1-3 No  se cuenta con una 
programación diaria de recursos 
humano en emergencia  

Implementar programación diaria de 
recursos humano en el área de  
emergencia 
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MACROPROCESO  15       : REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA (RCR) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

RCR 1-2 No se ha establecido 
coordinaciones con otros servicios 
de atención ambulatoria con 
servicios extra institucionales para 
garantizar la atención posterior al 
alta 

Establecer coordinaciones con 
otros servicios de atención 
ambulatoria con servicios extra 
institucionales para garantizar la 
atención posterior al alta 

RCR 2-2 No se dispone de servicio de 
transporte operativo 24 has 

No cuenta con movilidad para 
traslado de pacientes en 
emergencia 

 
 
 

MACROPROCESO  16        : Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GMD 2-2 El establecimiento de salud no 
aplica y evalúa el cumplimiento   
de las normas de dispensación  

 Implementación de la NT de 
dispensación y socialización a 
todos los tragadores del PS. 

GMD 2-3 Lo errores en dispensación de 
medicamentos no son vigilados y 
registrados por la autoridad del 
establecimiento 

  El jefe de establecimiento debe 
implementar la vigilancia y 
control de la dispensación del PS                                                                            
  

 
 

MACROPROCESO  17        : Gestión de la Información (GIN) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GIN 1-5 Personal no capacitado por la 
gestión de la información 

Coordinar con la MR 
Pampaphalla área de informática 
para la capacitación  
correspondiente 

GIN 1-1  El establecimiento de salud no 
identifica las necesidades de 
información  de todos los 
procesos asistenciales y 
administrativos 

Reuniones periódicas de análisis 
de las necesidades de 
información de todos los 
procesos asistenciales y 
administrativos 



 

MICRO RED PAMPAPHALLA 
 

 

 
 
MACROPROCESO  18        : Descontaminación, Limpieza, Desinfección y 

 

Esterilización (DLDE) 
 

 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
DLDE 1-1 

No cuenta con manual de 
desinfección y esterilización  

Implementar Manual de desinfección y 
esterilización y socializarlos a todo el 
personal. 

  
 

MACROPROCESO  19        : Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

MRS 2-1  Financiamiento de la atención de Realizar procesos para aplicar el 
financiamiento de la atención de la 
población pobre y extrema pobreza  
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MACROPROCESO  21        :           Gestión de Insumos y Materiales (GIM) 
 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

GIM 1-2  Implementar plan de necesidades 
estratégicos por servicios inmerso 
en el plan de adquisidores para 
garantizar la calidad de insumos y 
materiales requeridos. 

No cuenta con un plan anual 
de necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 
inmerso en el plan de 
adquisidores  

 
 
 

 
 

MACROPROCESO  22        :           Gestión de Equipos e Infraestructura (EIF) 
 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

EIF 1-1  Implementar plan de 
mantenimiento preventivo y 
recuperativo incorporado al POI 

No cuenta con un plan de 
mantenimiento preventivo y 
recuperativo incorporado al 
POI 
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PS LA FLORIDA 
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Establecimiento : 00002383-LA FLORIDA         
Tipo de Establecimiento : I-2         
Fase: Autoevaluación         

Año: 2021 MACROPROCESO CATEGORIAS   

Periodo : 1         

   

Nro. total criterios 

Puntaje 
Máximo 

por 
Macro 

proceso 

Puntaje 
Obtenido 
x Macro 
proceso 

Cumplimiento 
x Macro 
proceso 

Puntaje 
Max. x 

categoría 

Puntaje 
Obtenido 

x 
Categoría 

Cumplimiento 
x categoría 

 

RESULTADO FINAL 

Macro procesos Criterios aval E P R T Total Total % Total Total % 

 

NO aprobado. Reiniciar 
desde la Autoevaluación 

(Menos 50%) 
Direccionamiento 9 5 4 0 9 21.12 10.56 50.00 

70.22 27.08 38.56 

  
Gestión de recursos humanos 9 4 5 0 9 15.84 6.79 42.86   
Gestión de la calidad 18 6 5 7 18 18.48 3.25 17.57   
Manejo del riesgo de atención 14 4 9 1 14 18.48 10.72 58.00   
Gestión de seguridad ante 
desastres 

8 5 3 0 8 5.28 0.72 13.64 
  

Control de la gestión y prestación 7 4 2 1 7 13.20 3.60 27.27  Calificaciones : 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 18.48 6.67 36.11 

80.26 30.12 37.53 

   

Atención extramural 13 9 4 0 13 18.48 4.89 26.47 
 

NO aprobado. Reiniciar desde 
Autoevalúa. (< 50%) 

Atención de hospitalización 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
 

NO aprobado - Subsanar en 9 
meses (50%-69%) 

Atención de emergencias 1 1 0 0 1 18.48 9.24 50.00 
 

NO aprobado - Subsanar en 6 
meses (70%-84%) 

Atención quirúrgica 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00  Aprobado (85% o más) 

Docencia e Investigación 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00   
Apoyo diagnóstico y terapéutico 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 50.16 19.33 38.54   
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Admisión y alta 4 2 2 0 4 6.60 2.75 41.67   
Referencia y Contrareferencia 10 6 1 3 10 6.60 3.11 47.06   
Gestión de medicamentos 7 3 4 0 7 6.60 3.90 59.09   
Gestión de la información 7 3 4 0 7 6.60 1.20 18.18   
Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y Esterilización 

4 2 1 1 4 6.60 3.30 50.00 
  

Manejo del riesgo social 2 0 1 1 2 6.60 1.32 20.00   
Nutrición y dietética 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00   
Gestión de insumos y materiales 5 2 2 1 5 6.60 2.57 38.89   
Gestión de equipos e 
infraestructura 

3 3 0 0 3 6.60 2.20 33.33 
  

Total 132 63 54 15 132 200.64 76.78   200.64 76.53   
  

         

Puntaje 
Final (%) 38   
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MACROPROCESOS 

GERENCIALES 

 

PRESTACIONALES 

 

DE APOYO 

 
Como se observa en la tabla 1 el puntaje final de la Autoevaluación calculado mediante el aplicativo es 
igual a 38% (NO aprobado)  
Según la NT Nro. 050-MINSA/DGSP-V.02. Para obtener un puntaje aprobatorio el puntaje debe ser 
mayor o igual a 85% del cumplimiento del total de criterios establecidos en el Listado de Estándares de 
Acreditación.  
También mencionar que  hay cuatro macro procesos que no se evalúan en el puesto de salud que son 

los Macro proceso de Hospitalización, Atención Quirúrgica, Docencia e Investigación, y Nutricio y 

Dietética  

 

Tabla 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macro procesos 2021 
 
 
 

CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA (%) 

 
38.56 % 

37.53 % 
 

38.54 % 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38,56%

37,53%

38,54%

37,00% 37,20% 37,40% 37,60% 37,80% 38,00% 38,20% 38,40% 38,60% 38,80%

GERENCIALES

PRESTACIONALES

DE APOYO

CUMPLIMIENTO POR CATEGORIA
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Tabla 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 

 
 
  Macro procesos Gerenciales  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

1 
 

2 

Direccionamiento 
 
Gestión de Recursos Humanos 

 9 
 

09 

 50.00 
 

42.86 

  

        

3 Gestión de Calidad  18  17.57   

4 Manejo    del    Riesgo    de    la 
Atención 

 14  58.00  38.56% 

5 Gestión   de   Seguridad   ante 
Desastres 

 8  13.64   

6 
   

Control    de    la    Gestión    y 
  Prestación  

 7  27.27   

 
Figura 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 

 
 
 

 
 
 

En contexto Gerencial están relacionados con la alta dirección tiene como funciones Planificación, 
organización, dirección y control para fijar políticas, estrategias, planes de mejora, fijación de objetivos, provisión de 
comunicación, y aseguramiento de los recursos necesarios. Consiguen organizar los procesos operativos con los de 
apoyo en ese entender:  

 
Respecto al macro proceso 1 Direccionamiento se observa que la jefatura envían los avances de las metas 

físicas a la RSCCE pero no se observa un análisis de los datos estadísticos enviados, también evidenciamos una 
dificultad en la sensibilización de sus planes de trabajo en sus trabajadores; así mismo falta de conocimiento del plan 
Estratégico Regional Cusco y su respectiva socialización. 

Respecto al macro proceso 2 Gestión de Recursos Humanos se observa que el MOF es del año 2016 y no 
abarca todos los puestos de trabajo que la actualidad nos exige, no se cuenta con un documento oficial con los 
estándares de productividad individual que se haya establecido en la institución, los informes del plan de 
capacitación no son presentados en forma trimestral a la RCCE no se ha realizado la encuesta de clima organizacional 

9

9

18

14

8

7

50

42,86

17,57

58

13,64

27,27

38,56%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Direccionamiento

Gestión de Recursos Humanos

Gestión de Calidad

Manejo    del    Riesgo    de    la atencion

Gestión   de   Seguridad   ante desastres

Control    de    la    Gestión    y prestacion

Criterios evaluados Grado de cumplimiento Cumplimiento  por categoria
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 Macroprocesos Prestacionales  Criterios 
  Evaluados

 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

7 
 

 

Atención Ambulatoria 
 

 11  36.11   

8 Atención Extramural  13  26.47   
        

9 Atención de Hospitalización   

 a 

 No aplica   

10 Atención de Emergencias  1  50.00  37.53 

11 Atención Quirúrgica    No aplica   

12 Docencia e Investigación    No aplica   

 

y satisfacción del usuario interno, también falta reuniones de para la organización  y problemática de recurso 
humano .  

Respecto al macro proceso 3 Gestión de la Calidad la ausencia de encuestas al usuario externo de manera 
semestral es el principal inconveniente cuyos parámetros nos alejan en 9 criterios. No se realiza las encuestas de 
satisfacción laboral y clima organizacional que son actividades asignadas a la Oficina de personal,  

Respecto al macro proceso 4 Manejo del Riesgo de la Atención es el macro proceso que tiene  las área 
evaluadas son la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental no se tiene la documentación completa también se 
observa que le falta socializar dichos documentos con los diferentes servicios del PS al. Otra área evaluada es Salud 
Ocupacional cuya modesta puntuación amerita por la ausencia del personal de salud responsable de esta área.  

Respecto al macro proceso 5 Gestión de Seguridad ante Desastres donde se observó que el 
establecimiento de salud no cuenta con certificado de inspección técnica vigente, tampoco se ha realizado la 
evaluación de seguridad de obras que lo hace la Municipalidad, ya corresponde realizar la evaluación del índice de 
seguridad hospitalaria, así como completar los planes de respuesta ante emergencias y desastres.  

Respecto al macro proceso 6 Control de la Gestión El PS no realiza informes de evaluación de indicadores 
de gestión y prestación determinados en su Plan Táctico. 

 
Tabla 4: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Prestacionales 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Puntaje de los Macro procesos Prestacionales 
 

 
 
 
 
Puntaje de procesos prestacionales  
 
El indicador prestacional esa relacionado con la prestación del servicio, orientados a la satisfacción del paciente 
de esa manera alcanzar los objetivos de la IPRESS 

11
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Prestacional como aquellos que están en contacto directo con el usuario, enmarcan todas las actividades que 
generan mayor valor añadido y tienen mayor impacto en la satisfacción del usuario todos los procesos clínicos 
pueden ser considerados 
 

Tabla 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 
 
 

  
 Macroprocesos De Apoyo  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

13 
 

 
 

14 

 
15 

Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

 
Admisión y Alta 

 
Referencias y 

 00 
 

 
 

04 
 

10 

 0 
 

 
 

41.67 
 

47.06 

  

        

  
 
Contrareferencia 

      

 

16 
 

Gestión de Medicamentos 
  

7 
  

59.09 
  

38.54% 
 

17 
 

Gestión de la Información 
  

7 
  

18.18 
  

 

18 
 

Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y esterilización 

  

4 
  

50.00 
  

 

19 
 

Manejo del Riesgo Social 
  

2 
  

20.00 
  

 

20 
 

Nutrición y Dietética 
  

 
  

No aplica 
  

 

21 
 

Gestión de Insumos y 
materiales 

  

5 
  

38.89 
  

 

22 
   

 

Gestión de Equipos e 
  Infraestructura.  

  

3 
  

33.33 
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Figura 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 
 

 
 
 
 
 
Son los procesos que dan apoyo a los procesos prestacionales, dándole los recursos necesarios para alcanzar las 
metas” 
En ese entender Apoyo incluye todos aquellos procesos para la provisión de recursos que son necesarios en los 
procesos gerenciales, misionales y de mejora continua, como son formación, compras, auditorías internas e 
informática. 
Observamos los Macroprocesos de Apoyo  que son en total 10 cuyo grado de cumplimiento es en forma global  
se encuentra en 38.54 % de los cuales no se evalúa en macroporceso de Nutrición y Dietética por ser categoría el 
PS La Florida 1-2 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR CADA MACROPROCESO PS LA FLORIDA 
 
 

MACROPROCESO 1: Direccionamiento (DIR) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 El establecimiento no ha 
difundido participativamente el 
plan estratégico regional  

Socialización del Plan Estratégico 
Regional a la totalidad del establecimiento 

DIR 1-5 El establecimiento de salud no 
ha formulado análisis de la 
situación con participación de 
autoridades locales 

Buscar espacios participativos con 
autoridades locales para realizar el 
análisis de las metas sanitarias y 
desarrollo de sus servicios 

DIR 2-2 Los responsables no dan 
cuenta de los resultados de las 
actividades contenidas en los 
planes estratégicos operativo y 
de contingencia según lo 
establecido 

Realizar reuniones periódicas de análisis 
de  avances de los planes estratégicos 
según lo establecido 

 
 
 

MACROPROCESO  2: Gestión de Recursos Humanos (GRH) 
 

 
CÓDIGO 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

DEL 
CRITERIO 
DE 
EVALUACI 
ÓN 

GRH 1-4 No se analiza los resultados de 
productividad individual de 
acuerdo a los estándares 
establecidos 

 Realizar actividades de análisis de 
resultados de productividad individual 
para mejora de resultados 

GRH 2-1 No hay reuniones de análisis 
de su práctica relacionada a la 
situación institucional 

Realizar reuniones de de análisis 
periódicas de su práctica relacionada a la 
situación institucional 

GRH 2-2 NO hay participación de los 
equipos de trabajo para mejorar 

Implementar la participación de los 
equipos de trabajo para mejorar el 
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el desempeño de los recursos 
humanos 

desempeño de los recursos 
humanos 

 

 
MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 
 
 
 
 
 

Código de 
criterio de 
evaluación 

 

Sustento de 
puntaje/comentarios 

 
Recomendación 

 
 
 

GCA 1-4 

Falta procedimientos 
documentados de los 

procesos asistenciales  y 
administrativos 

 
 

Implementación de procesos asistenciales y 
administrativos para seguimiento continuo 

 
 
 

GCA-1-5 
 
 

 

No 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. 

 
 
 

GCA-2-4 
 
 

 

No garantiza la 
privacidad de los 

usuarios de salud en las 
diferentes áreas del 

establecimiento 

Creación de nuevo establecimiento de Salud adecuado 
a la cantidad poblacional asignada. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓ 
N 

MRA 6-3 La provisión de ropa, como su 
descontaminación y lavado no 
son los adecuados  

Implementar de manera documentada 
las carencias del establecimiento en 
cuanto a provisión y lavado de ropas  

MRA 6-5 No  se registran accidentes 
punzocortantes según evaluación 
de riesgo 

Registrar y fomentar cultura de informe 
de accidentes punzocortantes 

MRA 6-9 Existen manuales para prevención 
y atención de riesgos pero no 
aplican  

Aplicar los manuales para la prevención y 
tratamientos de riesgos de atención 

   

  

  



MICRO RED PAMPAPHALLA 
 

 

 
MACROPROCESO  5          : Gestión de Seguridad ante Desastres (GSD) 

 
 

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. 

 
GSD 1-3 

No cuenta con señales de 
seguridad en todas las áreas 
según criterios establecidos 

Implementar las señalización  de 
seguridad en todas la áreas del PS  

GSD 1-2 No cuenta con informe de 
Evaluación de seguridad de obras 
realizado por la municipalidad. 
La última obra fue el 
Departamento de Promoción de 
la Salud. 

Solicitar a la Municipalidad la evaluación 
de seguridad de la última obra realizada 
en el HHV (Dpto. de Promoción de la 
Salud) 

GSD 1-6 No tiene la evaluación del índice 
de seguridad hospitalaria  
 

Actualizar el documento: 
Evaluación del índice de 
seguridad hospitalaria del HHV. 

 
 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de Gestión y Prestación (CGP) 
 

Código de 
criterio de 
evaluación 

 
Observaciones 

 
Recomendación 

 
 

CGP 1-1 

No cuenta con plan ni 
instrumentos para realizar 

auditoria, supervisión y evaluación 
de los procesos de gestión y 

prestación 

Implementar el plan e instrumentos 
(UE 401)para realizar auditoria, 
supervisión y evaluación de los 

procesos de gestión y prestación 

 
 

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 

 
 

CGP 2-1 

Cuenta con el apoyo de personal 
de auditoría del SIS pero no todo 
el personal responsable sustenta 

capacitación de 60 horas. 

 
Sustentar la capacitación en auditoría y 
supervisión del personal responsable. 

 
 

CGP 2-4 

El establecimiento no realiza 
acciones de evaluación de 

procesos de gestión y prestación  

 
Realizar acciones de acciones de 
evaluación de procesos de gestión y 
prestación por parte del responsable 
de calidad. 

 
22
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MACROPROCESO  7          : Atención Ambulatoria (ATA)  

 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ATA 3-2 No se implementa 
acciones para la familia 
comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de 
reconocer signos de 
alarma y emergencias 
obstétricas  

Implementar acciones para la 
familia comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de reconocer 
signos de alarma y emergencias 
obstétricas 

ATA 1-3 No se trabaja con municipios 
saludables 

Implementar municipios saludables  

ATA 3-6 El establecimiento no desarrolla 
ni implementa programas de 
prevención de patologías más 
frecuentes 

Implementar programas de prevención 
de patologías más frecuentes en el 
puesto de salud  

 

23
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MACROPROCESO  8          : Atención Extramural (AEX) 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

AEX 1-1 No se ha definido un modelo de 
atención extramural en ámbitos de 
familia y comunidad  

Definir el modelo de atención 
extramural (MAIS), y complementar 
con la estrategia de sectorización 
en forma inmediata  

AEX 1-4 No cumple con dar atención 
comunitaria según lo establecido 

Brindar atención comunitaria según 
lo establecido 

AEX  3-1 Los resultados no son los 
esperados en el monitoreo y 
evaluación de actividades 
extramurales  

Realizar los análisis continuos de las 
actividades extramurales y diseñar 
estrategias para el fortalecimientos 
de las mismas y alcanzar los 
resultados programados 

AEX 4-2 El establecimiento de salud no 
cuenta con agentes comunitarios 
capacitados para la atención 
extramural para todos sus sectores  

Capacitar a agentes comunitarios 
para la atención extramural en forma 
inmediata en los sectores faltantes 

 
 
 
 
 

MACROPROCESO  10        : Atención de Emergencia (EMG) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

EMG 1-6 El establecimiento define pero no 
cumple con todo lo establecido en 
medidas  de atención de 
emergencias sin condicionamientos 
que vulneren los derechos de 
usuarios  

Imprentar acciones según normativa 
vigente para implementar medidas que 
completen las condiciones de atención 
de emergencias sin restricciones en los 
usuarios  
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MACROPROCESO  14       : Admisión y Alta (ADA) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ADA 1-3 No se cuenta con personal 
capacitado en el último año, para 
realizar actividades en el área de 
admisión  

Solicitar la capacitación de 
personal responsable del área 
de admisión por parte de la UE 
401  

ADA 1-3 El proceso de recojo diario de las 
fichas familiares no está 
documentado y no identifica 
aspectos críticos que puedan 
alterar su conservación.  

Implementar el manual de 
procedimientos de admisión 
integral y registrar de manera 
adecuada aspectos críticos que 
puedan alterar la historia clínica  

 
 

MACROPROCESO  15       : Referencia y Contrareferencia (RCR) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

RCR 1-2 El establecimiento no ha definido 
coordinaciones con otros servicios 
de atención ambulatoria extra 
institucionales locales para la 
atención posterior al alta 

Definir coordinaciones con otros 
servicios de atención 
ambulatoria extra institucionales 
locales para la atención 
posterior al alta 

RCR 4-1 En establecimiento no tiene un 
sistema organizado de vigilancia 
comunitaria en salud  

Implementar en forma inmediata 
los CIVICOS, y agentes 
comunitarios capacitados para 
la vigilancia comunitaria de 
salud 

RCR 4-2 El establecimiento no tiene 
agentes comunitarios capacitados 
que apliquen referencia comunal 

Capacitar a agentes 
comunitarios para que puedan 
aplicar la regencia comunal en 
forma adecuada 

 
 
 

MACROPROCESO  16        : Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GMD 3-4 En establecimiento no tiene 
capacitación del personal de 
farmacia acerca de los 
procedimientos de farmacia en 
relación a los medicamentos 

Solicitar la Capacitación del 
personal responsable de 
farmacia en el área e SISMED 
UE 401 en cuanto a 
procedimientos el relación a 
farmacia 
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MACROPROCESO  17        : Gestión de la Información (GIN) 

 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GIN 1-1 No identifica las necesidades de 
información de todos los procesos 
asistenciales y administrativos con 
participación de os responsables 
de cada área 

Identificar las necesidades de 
información de todos los 
procesos asistenciales y 
administrativos con 
participación de os 
responsables de cada área 

GIN 1-3 Personal no cuenta con un 
sistema de acopio de información 
manual o sistematizado y 
conocido por todo el personal  

Implementar un sistema de 
acopio de información manual o 
sistematizado y que sea 
conocido por todo el personal 

 

33 
 
MACROPROCESO  18        : Descontaminación, Limpieza, Desinfección y 

 

Esterilización (DLDE) 
 

 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
DLDE 1-1 

cuenta con manual de desinfección 
y esterilización pero no cumple con 
todo lo establecido 

El Manual de desinfección y 
esterilización debe ser socializado e 
implementado por todos los 
trabajadores del PS 

 
 
 

MACROPROCESO  19        : Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

MRS 2-2 Las tarifas  no son visibles al público Colocar en lugar visible las tarifas 
del MINSA, para cumplí con la 
política tarifaria 
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MACROPROCESO  21        :           Gestión de Insumos y Materiales (GIM) 

 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

GIM 1-2  Implementar plan de necesidades 
estratégicos por servicios inmerso 
en el plan de adquisidores para 
garantizar la calidad de insumos y 
materiales requeridos. 

No cuenta con un plan anual 
de necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 
inmerso en el plan de 
adquisidores  

GIM 1-3 No se realiza el requerimiento 
de bienes estratégicos de 
acuerdo al plan anual de 
adquisiciones  y se cumple los 
requerimientos 

Implementar requerimiento  de 
necesidades estratégicas por 
servicios inmerso en el plan de 
adquisidores para garantizar la 
calidad de insumos y materiales 
requeridos. 
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MACROPROCESO  21        :           Gestión de Equipos e Infraestructura  (EIF) 
 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

EIF 1-2  Implementar plan de 
mantenimiento con apoyo del área 
de patrimonio de la UE 401. 

No cuenta con un plan de 
mantenimiento preventivo y 
recuperativo actualizado  
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PS QUEHUAR 
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 Establecimiento : 00002381-QUEHUAR         
Tipo de Establecimiento : I-2         
Fase: Autoevaluación         

Año: 2021 MACROPROCESO CATEGORIAS   

Periodo : 1         

   

Nro. total criterios 

Puntaje 
Máximo 

por 
Macro 

proceso 

Puntaje 
Obtenido 
x Macro 
proceso 

Cumplimiento 
x Macro 
proceso 

Puntaje 
Max. x 

categoría 

Puntaje 
Obtenido 

x 
Categoría 

Cumplimiento 
x categoría 

 

RESULTADO FINAL 

Macro procesos Criterios aval E P R T Total Total % Total Total % 

 

NO aprobado. 
Reiniciar desde la 
Autoevaluación 

(Menos 50%) 
Direccionamiento 9 5 4 0 9 21.12 13.00 61.54 

70.22 30.84 43.92 

  
Gestión de recursos humanos 9 4 5 0 9 15.84 9.05 57.14   
Gestión de la calidad 18 6 5 7 18 18.48 5.49 29.73   
Manejo del riesgo de atención 14 4 9 1 14 18.48 12.20 66.00   
Gestión de seguridad ante 
desastres 

8 5 3 0 8 5.28 0.24 4.55 
  

Control de la gestión y prestación 7 4 2 1 7 13.20 0.60 4.55  Calificaciones : 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 18.48 4.62 25.00 

80.26 38.16 47.55 

   

Atención extramural 13 9 4 0 13 18.48 12.50 67.65 
 

NO aprobado. Reiniciar 
desde Autoevalúa. (< 50%) 

Atención de hospitalización 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
 

NO aprobado - Subsanar 
en 9 meses (50%-69%) 

Atención de emergencias 1 1 0 0 1 18.48 9.24 50.00 
 

NO aprobado - Subsanar 
en 6 meses (70%-84%) 
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Atención quirúrgica 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00  Aprobado (85% o más) 

Docencia e Investigación 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00   
Apoyo diagnóstico y terapéutico 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

50.16 18.15 36.18 

  
Admisión y alta 4 2 2 0 4 6.60 0.55 8.33   
Referencia y Contrareferencia 10 6 1 3 10 6.60 3.49 52.94   
Gestión de medicamentos 7 3 4 0 7 6.60 2.10 31.82   
Gestión de la información 7 3 4 0 7 6.60 3.90 59.09   
Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y Esterilización 

4 2 1 1 4 6.60 2.83 42.86 
  

Manejo del riesgo social 2 0 1 1 2 6.60 0.00 0.00   
Nutrición y dietética 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00   
Gestión de insumos y materiales 5 2 2 1 5 6.60 5.13 77.78   
Gestión de equipos e 
infraestructura 

3 3 0 0 3 6.60 1.10 16.67 
  

Total 132 63 54 15 132 200.64 86.05   200.64 87.15   
  

         

Puntaje 
Final (%) 43   
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MACROPROCESOS 

GERENCIALES 

 

PRESTACIONALES 

 

DE APOYO 

 
 
 
Como se observa en la tabla 1 el puntaje final de la Autoevaluación calculado mediante el aplicativo es 
igual a 43% (NO aprobado)  
Según la NT Nro. 050-MINSA/DGSP-V.02. Para obtener un puntaje aprobatorio el puntaje debe ser 
mayor o igual a 85% del cumplimiento del total de criterios establecidos en el Listado de Estándares de 
Acreditación.  
También mencionar que  hay cuatro macro procesos que no se evalúan en el puesto de salud que son 

los Macro proceso de Hospitalización, Atención Quirúrgica, Docencia e Investigación, y Nutricio y 

Dietética  

 

Tabla 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macro procesos 2021 
 
 
 

CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA (%) 

 
43.92 % 

47.55 % 
 

36.18 % 
 

 
Figura 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macro procesos 2021 
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Tabla 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 
 
 

  
 Macroprocesos Gerenciales  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

1 
 

2 

Direccionamiento 
 
Gestión de Recursos Humanos 

 9 
 

09 

 61.54 
 

57.14 

  

        

3 Gestión de Calidad  18  29.73   

4 Manejo    del    Riesgo    de    la 
Atención 

 14  66.00  43.92% 

5 Gestión   de   Seguridad   ante 
Desastres 

 8  4.55   

6 
   

Control    de    la    Gestión    y 
  Prestación  

 7  4.55   

 
Figura 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En contexto Gerencial están relacionados con la alta dirección tiene como funciones Planificación, 
organización, dirección y control para fijar políticas, estrategias, planes de mejora, fijación de objetivos, provisión de 

9

9

18

14

8

7

61,54

57,14

29,73

66

4,55

4,55

43,92%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Direccionamiento

Gestión de Recursos Humanos

Gestión de Calidad

Manejo    del    Riesgo    de    la atencion

Gestión   de   Seguridad   ante desastres

Control    de    la    Gestión    y prestacion

Criterios evaluados Grado de cumplimiento Cumplimiento  por categoria
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comunicación, y aseguramiento de los recursos necesarios. Consiguen organizar los procesos operativos con los de 
apoyo en ese entender:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Respecto al macro proceso 1 Direccionamiento se observa que la jefatura envían los avances de las metas 

físicas a la RSCCE pero no se observa un análisis de los datos estadísticos enviados, también evidenciamos una 
dificultad en la sensibilización de sus planes de trabajo en sus trabajadores; así mismo falta de conocimiento del plan 
Estratégico Regional Cusco y su respectiva socialización. 

Respecto al macro proceso 2 Gestión de Recursos Humanos se observa que el MOF es del año 2016 y no 
abarca todos los puestos de trabajo que la actualidad nos exige, no se cuenta con un documento oficial con los 
estándares de productividad individual que se haya establecido en la institución, los informes del plan de 
capacitación no son presentados en forma trimestral a la RCCE no se ha realizado la encuesta de clima organizacional 
y satisfacción del usuario interno, también falta reuniones de para la organización  y problemática de recurso 
humano .  

Respecto al macro proceso 3 Gestión de la Calidad la ausencia de encuestas al usuario externo de manera 
semestral es el principal inconveniente cuyos parámetros nos alejan en 9 criterios. No se realiza las encuestas de 
satisfacción laboral y clima organizacional que son actividades asignadas a la Oficina de personal,  

Respecto al macro proceso 4 Manejo del Riesgo de la Atención es el macro proceso que tiene  las área 
evaluadas son la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental no se tiene la documentación completa también se 
observa que le falta socializar dichos documentos con los diferentes servicios del PS al. Otra área evaluada es Salud 
Ocupacional cuya modesta puntuación amerita por la ausencia del personal de salud responsable de esta área.  

Respecto al macro proceso 5 Gestión de Seguridad ante Desastres donde se observó que el 
establecimiento de salud no cuenta con certificado de inspección técnica vigente, tampoco se ha realizado la 
evaluación de seguridad de obras que lo hace la Municipalidad, ya corresponde realizar la evaluación del índice de 
seguridad hospitalaria, así como completar los planes de respuesta ante emergencias y desastres.  

Respecto al macro proceso 6 Control de la Gestión El PS no realiza informes de evaluación de indicadores 
de gestión y prestación determinados en su Plan Táctico 

 
Tabla 4: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Prestacionales 

 
 Macroprocesos Prestacionales  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

7 
 

 

Atención Ambulatoria 
 

 11  25.00   

8 Atención Extramural  13  67.65   
        

9 Atención de Hospitalización   

 a 

 No aplica   

10 Atención de Emergencias  1  50.00  47.55 

11 Atención Quirúrgica    No aplica   

12 Docencia e Investigación    No aplica   

 
 

Figura 4: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Prestacionales 
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Puntaje de procesos prestacionales  
 
El indicador prestacional esa relacionado con la prestación del servicio, orientados a la satisfacción del paciente 
de esa manera alcanzar los objetivos de la IPRESS 
Prestacional como aquellos que están en contacto directo con el usuario, enmarcan todas las actividades que 
generan mayor valor añadido y tienen mayor impacto en la satisfacción del usuario todos los procesos clínicos 
pueden ser considerados 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 
 
 
 Macroprocesos De Apoyo  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

13 
 
 
 

14 

 
15 

Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

 
Admisión y Alta 

 
Referencias y 

 00 
 

 
 

04 
 

10 

 0 
 

 
 

8.33 
 

52.94 

  

        

  
 
Contrareferencia 

      

 

16 
 

Gestión de Medicamentos 
  

7 
  

31.82 
  

36.18% 
 

17 
 

Gestión de la Información 
  

7 
  

59.09 
  

 

18 
 

Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y esterilización 

  

4 
  

42.86 
  

11

13

1

25

67,65

0

50

0

0

47,55%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Atención Ambulatoria

Atención Extramural

Atención de Hospitalización

Atención de Emergencias

Atención Quirúrgica

Docencia e Investigación

Criterios evaluados Grado de cumplimiento Cumplimiento  por categoria
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19 
 

Manejo del Riesgo Social 
  

2 
  

0 
  

 

20 
 

Nutrición y Dietética 
  

 
  

No aplica 
  

 

21 
 

Gestión de Insumos y 
materiales 

  

5 
  

77.78 
  

 

 

22 
   

 

Gestión de Equipos e 
  Infraestructura.  

  

3 
  

16.67 
  

 
 

Figura 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 
 

 
 
 
 
 
 
Son los procesos que dan apoyo a los procesos prestacionales, dándole los recursos necesarios para alcanzar las 
metas” 
En ese entender Apoyo incluye todos aquellos procesos para la provisión de recursos que son necesarios en los 
procesos gerenciales, misionales y de mejora continua, como son formación, compras, auditorías internas e 
informática. 
Observamos los Macroprocesos de Apoyo  que son en total 10 cuyo grado de cumplimiento es en forma global  
se encuentra en 36.18 % de los cuales no se evalúa en macroporceso de Nutrición y Dietética por ser categoría el 
PS Quehuar 1-2 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR CADA MACROPROCESO PS 
QUEHUAR 

 
 

MACROPROCESO 1: Direccionamiento (DIR) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 El establecimiento no ha 
difundido participativamente el 
plan estratégico regional  

Socialización del Plan Estratégico 
Regional a la totalidad del establecimiento 

DIR 1-5 El establecimiento de salud no 
ha formulado análisis de la 
situación con participación de 
autoridades locales 

Buscar espacios participativos con 
autoridades locales para realizar el 
análisis de las metas sanitarias y 
desarrollo de sus servicios 

 
 
 

MACROPROCESO  2: Gestión de Recursos Humanos (GRH) 
 

 
CÓDIGO 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

DEL 
CRITERIO 
DE 
EVALUACI 
ÓN 

GRH 1-4 No se analiza los resultados de 
productividad individual de 
acuerdo a los estándares 
establecidos 

 Realizar actividades de análisis de 
resultados de productividad individual 
para mejora de resultados 

GRH 1-5 No existe un programa de 
gestión o mejora de la calidad 
para la organización que 
responde a las necesidades de 
usuarios internos y externos  

Implementar el programa de mejora de la 
calidad para la organización que 
responde a las necesidades de usuarios 
internos y externos 

GRH 2-2 NO hay participación de los 
equipos de trabajo para mejorar 
el desempeño d ellos recursos 
humanos 

Implementar la participación de los 
equipos de trabajo para mejorar el 
desempeño de los recursos 
humanos 
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MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 
 
 
 
 
 

Código de 
criterio de 
evaluación 

 

Sustento de 
puntaje/comentarios 

 
Recomendación 

 
 
 

GCA 1-4 

Falta procedimientos 
documentados de los 

procesos asistenciales  y 
administrativos 

 
 

Implementación de procesos asistenciales y 
administrativos para seguimiento continuo 

GCA 1-5 No existe un 
programa de gestión 
o mejora de la calidad 
para la organización 
que responde a las 
necesidades de 

Implementar el programa de mejora de la calidad 
para la organización que responde a las 
necesidades de usuarios internos y externos 

 
 
 

GCA-3-1 
 
 
 

 

El establecimiento no 
tiene publicado los 

derechos de los 
pacientes en zonas de 

contacto 

Implementar la publicación de los derechos de los 
pacientes en zonas de contacto 

 
 
 

GCA-3-3 
 
 
 

 

No se cuantifica la 
satisfacción del usuario 

en buen trato 

Realizar las encuestas de satisfacción del usuario 
externo  

 
 
 

GCA-3-5 
 
 

 

No se cuantifica la 
satisfacción del usuario 
en privacidad durante la 

atención 

Realizar las encuestas de satisfacción del usuario 
externo 
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MACROPROCESO  4          : Manejo de Riesgo de la Atención (MRA) 

 
 
 
 

 
MACROPROCESO  5          : Gestión de Seguridad ante Desastres (GSD) 
 

 
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. 

 
GSD 1-6 

No cuenta con evaluación 
de riesgos de vulnerabilidad 

Levantar las observaciones de la última 
evaluación que realizó Defensa Civil. 
Solicitar nuevamente la inspección 
Técnica. 

GSD 2-5 No cuenta con planes de 
emergencias y desastres 
socializados en gobiernos locales  

Socializar los panes de emergencias y 
desastres a los gobiernos locales  

 

 
CÓDIGO DEL 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓ 
N 

MRA 6-3 La provisión de ropa, como su 
descontaminación y lavado no 
son los adecuados  

Implementar de manera documentada 
las carencias del establecimiento en 
cuanto a provisión y lavado de ropas  

MRA 6-6 No  existen instrucciones para el 
riesgo de transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas 
en los servicios 

Implementar en forma inmediata las  
instrucciones para el riesgo de 
transmisión de enfermedades 
infectocontagiosas en los servicios 

MRA 6-9 Existen manuales para prevención 
y atención de riesgos pero no 
aplican  

Aplicar los manuales para la prevención y 
tratamientos de riesgos de atención 

MRA 7-2 La recolección de residuos sólidos 
no se realiza de acuerdo a la 

Implementar la adecuada recolección de 
residuos sólidos en el establecimiento de 
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MACROPROCESO 6: Control de Gestión y Prestación (CGP) 
 

Código de 
criterio de 
evaluación 

 
Observaciones 

 
Recomendación 

 
 

CGP 1-1 

No cuenta con plan ni 
instrumentos para realizar 

auditoria, supervisión y evaluación 
de los procesos de gestión y 

prestación 

Implementar el plan e instrumentos 
(UE 401)para realizar auditoria, 
supervisión y evaluación de los 

procesos de gestión y prestación 

 
 

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 

 
 

CGP 2-1 

Cuenta con el apoyo de personal 
De auditoría del SIS pero no todo 
el personal responsable sustenta 

capacitación de 60 horas. 

 
Sustentar la capacitación en auditoría y 
supervisión del personal responsable. 

 
 

CGP 2-4 

El establecimiento no realiza 
acciones de evaluación de 

procesos de gestión y prestación  

 
Realizar acciones de acciones de 
evaluación de procesos de gestión y 
prestación por parte del responsable 
de calidad. 

 
 
 
 

MACROPROCESO  7          : Atención Ambulatoria (ATA)  
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ATA 1-2 No se implementa la 
cartera de servicios de 
consulta externa   

Implementar cartera de servicios de 
consulta externa   

ATA 3-2 No se implementa 
acciones para la familia 
comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de 
reconocer signos de 
alarma y emergencias 
obstétricas  

Implementar acciones para la 
familia comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de reconocer 
signos de alarma y emergencias 
obstétricas 

ATA 3-5 No se trabaja con escuelas 
promotoras de las salud acorde 
a la programación 

Implementar escuelas saludables   

ATA 3-6 El establecimiento no desarrolla 
ni implementa programas de 
prevención de patologías más 
frecuentes 

Implementar programas de prevención 
de patologías más frecuentes en el 
puesto de salud  
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23 
 
 

MACROPROCESO  8          : Atención Extramural (AEX) 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

AEX 1-1 No se ha definido un modelo de 
atención extramural en ámbitos de 
familia y comunidad completos 

Definir el modelo de atención 
extramural (MAIS), y complementar 
con la estrategia de sectorización 
en forma inmediata  

AEX 1-2 Falta de implementación de 
cronograma de salidas comunitarias 

implementación de cronograma de 
salidas comunitarias en forma 
adecuada a salidas comunitarias  

AEX  4-2 Falta de agentes comunitarios 
debidamente registrados con 
asignación a zonas específicas en 
sectorización 

Implementar registro de agentes 
comunitarios con asignación a 
zonas específicas en forma 
inmediata 

 
 
 
 

MACROPROCESO  10        : Emergencia (EMG) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

EMG 1-6 El establecimiento define pero no 
cumple con todo lo establecido en 
medidas  de atención de 
emergencias sin condicionamientos 
que vulneren los derechos de 
usuarios  

Imprentar acciones según normativa 
vigente para implementar medidas que 
completen las condiciones de atención 
de emergencias sin restricciones en los 
usuarios  

 

MACROPROCESO  14       : Admisión y Alta (ADA) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ADA 1-3 No se cuenta con personal 
capacitado en el último año, para 
realizar actividades en el área de 
admisión  

Solicitar la capacitación de 
personal responsable del área 
de admisión por parte de la UE 
401  



MICRO RED PAMPAPHALLA 
 

280 
 

ADA 1-2 No se garantiza la custodia y 
registro de historias clínicas en 
admisión  

Implementar el Manual de 
Procedimientos de Admisión 
integral en establecimientos del 
primer nivel  y socializar 

 
 

MACROPROCESO  15       : Referencia y Contrareferencia (RCR) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

RCR 1-2 El establecimiento no ha definido 
coordinaciones con otros servicios 
de atención ambulatoria extra 
institucionales locales para la 
atención posterior al alta 

Definir coordinaciones con otros 
servicios de atención 
ambulatoria extra institucionales 
locales para la atención 
posterior al alta 

RCR 4-2 En establecimiento no tiene 
agentes comunitarios que apliquen 
los procedimientos de referencia 
comunal 

Implementar en forma inmediata 
agentes comunitarios 
capacitados para realizar la 
referencia comunal 

 
 
 

MACROPROCESO  16        : Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GMD 1-4 Los Medicamentos no son 
almacenados de acuerdo a las 
buenas prácticas  

Implementar Manual de 
almacenes para el sector 
público en el establecimiento de 
salud 

GMD 3-4 En establecimiento no tiene 
capacitación del personal de 
farmacia acerca de los 
procedimientos de farmacia en 
relación a los medicamentos 

Solicitar la Capacitación del 
personal responsable de 
farmacia en el área e SISMED 
UE 401 en cuanto a 
procedimientos el relación a 
farmacia 
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MACROPROCESO  17        : Gestión de la Información (GIN) 

 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GIN 1-5 El establecimiento de salud no 
cuenta con personal capacitado en 
el último año para la gestión de la 
información  

Solicitar la capacitación a los 
responsables de informática de 
la MR, para su actualización 
correspondiente 

GIN 3-3 Personal no cuenta con proyectos 
de mejora continua  

Analizar la situación de salud 
para la elaboración de plan de 
mejora continua 

 

 
MACROPROCESO  18        : Descontaminación, Limpieza, Desinfección y 

 

Esterilización (DLDE) 
 

 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
DLDE 4-4 

No se cuantifica la recepción de los 
usuarios respecto a la limpieza del 
establecimiento 

Realizar encuestas de satisfacción del 
usuario externo e interno 
 

 
 

MACROPROCESO  19        : Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

MRS 2-1 No se cuentan con mecanismos de 
financiamiento de la población pobre 

Desatinar montos fijos y sostenibles 
de financiamiento  para la atención 
de la población pobre y extremo 
pobre. 
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MACROPROCESO  21        :           Gestión de Insumos y Materiales (GIM) 

 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

GIM 1-2  Implementar plan de necesidades 
estratégicos por servicios inmerso 
en el plan de adquisidores para 
garantizar la calidad de insumos y 
materiales requeridos. 

No cuenta con un plan anual 
de necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 
inmerso en el plan de 
adquisidores  

 
 

MACROPROCESO  22        :           Gestión de Equipos e Infraestructura  (EIF) 
 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

EIF 1-1  Implementar plan de 
mantenimiento con apoyo del área 
de patrimonio de la UE 401. 

No cuenta con un plan de 
mantenimiento preventivo y 
recuperativo actualizado  
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PS SAN PEDRO 
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Establecimiento : 
00002396-SAN PEDRO 
CANCHIS         

Tipo de Establecimiento : I-2         
Fase: Autoevaluación         

Año: 2021 MACROPROCESO CATEGORIAS   

Periodo : 2         

   

Nro. total criterios 

Puntaje 
Máximo 

por 
Macro 

proceso 

Puntaje 
Obtenido 
x Macro 
proceso 

Cumplimiento 
x Macro 
proceso 

Puntaje 
Max. x 

categoría 

Puntaje 
Obtenido 

x 
Categoría 

Cumplimiento 
x categoría 

 

RESULTADO FINAL 

Macro procesos Criterios aval E P R T Total Total % Total Total % 

 

NO aprobado. 
Reiniciar desde la 
Autoevaluación 

(Menos 50%) 
Direccionamiento 9 5 4 0 9 21.12 7.31 34.62 

70.22 24.62 35.06 

  
Gestión de recursos humanos 9 4 5 0 9 15.84 6.79 42.86   
Gestión de la calidad 18 6 5 7 18 18.48 4.25 22.97   
Manejo del riesgo de atención 14 4 9 1 14 18.48 5.17 28.00   
Gestión de seguridad ante 
desastres 

8 5 3 0 8 5.28 1.68 31.82 
  

Control de la gestión y prestación 7 4 2 1 7 13.20 7.20 54.55  Calificaciones : 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 18.48 7.19 38.89 

80.26 44.24 55.12 

   

Atención extramural 13 9 4 0 13 18.48 4.89 26.47 
 

NO aprobado. Reiniciar desde 
Autoevalúa. (< 50%) 

Atención de hospitalización 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
 

NO aprobado - Subsanar en 9 
meses (50%-69%) 

Atención de emergencias 1 1 0 0 1 18.48 18.48 100.00 
 

NO aprobado - Subsanar en 6 
meses (70%-84%) 

Atención quirúrgica 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00  Aprobado (85% o más) 

Docencia e Investigación 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00   
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Apoyo diagnóstico y terapéutico 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

50.16 14.41 28.73 

  
Admisión y alta 4 2 2 0 4 6.60 1.10 16.67   
Referencia y Contrareferencia 10 6 1 3 10 6.60 3.69 55.88   
Gestión de medicamentos 7 3 4 0 7 6.60 3.30 50.00   
Gestión de la información 7 3 4 0 7 6.60 2.10 31.82   
Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y Esterilización 

4 2 1 1 4 6.60 0.94 14.29 
  

Manejo del riesgo social 2 0 1 1 2 6.60 0.00 0.00   
Nutrición y dietética 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00   
Gestión de insumos y materiales 5 2 2 1 5 6.60 0.73 11.11   
Gestión de equipos e 
infraestructura 

3 3 0 0 3 6.60 3.30 50.00 
  

Total 132 63 54 15 132 200.64 78.12   200.64 83.27   
  

         

Puntaje 
Final (%) 42   
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MACROPROCESOS 

GERENCIALES 

 

PRESTACIONALES 

 

DE APOYO 

Como se observa en la tabla 1 el puntaje final de la Autoevaluación calculado mediante el aplicativo es 
igual a 42% (NO aprobado)  
Según la NT Nro. 050-MINSA/DGSP-V.02. Para obtener un puntaje aprobatorio el puntaje debe ser 
mayor o igual a 85% del cumplimiento del total de criterios establecidos en el Listado de Estándares de 
Acreditación.  
También mencionar que  hay cuatro macro procesos que no se evalúan en el puesto de salud que son 

los Macro proceso de Hospitalización, Atención Quirúrgica, Docencia e Investigación, y Nutricio y 

Dietética. 

 

Tabla 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macro procesos 2021 
 
 
 

CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA (%) 

 
35.06 % 

55.12% 
 

28.73 % 
 

 
Figura 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macro procesos 2021 
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Tabla 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 
 
 

  
 Macroprocesos Gerenciales  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

1 
 

2 

Direccionamiento 
 
Gestión de Recursos Humanos 

 9 
 

09 

 34.62 
 

42.86 

  

        

3 Gestión de Calidad  18  22.97   

4 Manejo    del    Riesgo    de    la 
Atención 

 14  28.00  35.06% 

5 Gestión   de   Seguridad   ante 
Desastres 

 8  31.82   

6 
   

Control    de    la    Gestión    y 
  Prestación  

 7  54.55   

 
Figura 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 
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Criterios evaluados Grado de cumplimiento Cumplimiento  por categoria
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En contexto Gerencial están relacionados con la alta dirección tiene como funciones Planificación, 
organización, dirección y control para fijar políticas, estrategias, planes de mejora, fijación de objetivos, provisión de 
comunicación, y aseguramiento de los recursos necesarios. Consiguen organizar los procesos operativos con los de 
apoyo en ese entender:  

Respecto al macro proceso 1 Direccionamiento se observa que la jefatura envían los avances de las metas 
físicas a la RSCCE pero no se observa un análisis de los datos estadísticos enviados, también evidenciamos una 
dificultad en la sensibilización de sus planes de trabajo en sus trabajadores; así mismo falta de conocimiento del plan 
Estratégico Regional Cusco y su respectiva socialización. 

Respecto al macro proceso 2 Gestión de Recursos Humanos se observa que el MOF es del año 2016 y no 
abarca todos los puestos de trabajo que la actualidad nos exige, no se cuenta con un documento oficial con los 
estándares de productividad individual que se haya establecido en la institución, los informes del plan de 
capacitación no son presentados en forma trimestral a la RCCE no se ha realizado la encuesta de clima organizacional 
y satisfacción del usuario interno, también falta reuniones de para la organización  y problemática de recurso 
humano .  

Respecto al macro proceso 3 Gestión de la Calidad la ausencia de encuestas al usuario externo de manera 
semestral es el principal inconveniente cuyos parámetros nos alejan en 9 criterios. No se realiza las encuestas de 
satisfacción laboral y clima organizacional que son actividades asignadas a la Oficina de personal,  

Respecto al macro proceso 4 Manejo del Riesgo de la Atención es el macro proceso que tiene  las área 
evaluadas son la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental no se tiene la documentación completa también se 
observa que le falta socializar dichos documentos con los diferentes servicios del PS al. Otra área evaluada es Salud 
Ocupacional cuya modesta puntuación amerita por la ausencia del personal de salud responsable de esta área.  

Respecto al macro proceso 5 Gestión de Seguridad ante Desastres donde se observó que el 
establecimiento de salud no cuenta con certificado de inspección técnica vigente, tampoco se ha realizado la 
evaluación de seguridad de obras que lo hace la Municipalidad, ya corresponde realizar la evaluación del índice de 
seguridad hospitalaria, así como completar los planes de respuesta ante emergencias y desastres.  

Respecto al macro proceso 6 Control de la Gestión El PS no realiza informes de evaluación de indicadores 
de gestión y prestación determinados en su Plan Táctico 

 
Tabla 4: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Prestacionales 

 
 
 
 
 Macroprocesos Prestacionales  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

7 
 

 

Atención Ambulatoria 
 

 11  38.89   

8 Atención Extramural  13  26.47   
        

9 Atención de Hospitalización   

 a 

 No aplica   

10 Atención de Emergencias  1  100  55.12
% 

11 Atención Quirúrgica    No aplica   

12 Docencia e Investigación    No aplica   

 

 
 
 

Figura 3. Puntaje de los Macro procesos Prestacionales 
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Puntaje de procesos prestacionales  
 
El indicador prestacional esa relacionado con la prestación del servicio, orientados a la satisfacción del paciente 
de esa manera alcanzar los objetivos de la IPRESS 
Prestacional como aquellos que están en contacto directo con el usuario, enmarcan 
todas las actividades que generan mayor valor añadido y tienen mayor impacto en la 
satisfacción del usuario todos los procesos clínicos pueden ser considerados 

 

11

13

1

38,89

26,47

0

100

0

0

55,12%
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Tabla 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 
 
 

  
 Macroprocesos De Apoyo  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

13 
 
 
 

14 

 
15 

Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

 
Admisión y Alta 

 
Referencias y 

 00 
 

 
 

04 
 

10 

 0 
 

 
 

8.33 
 

52.94 

  

        

  
 
Contrareferencias 

      

 

16 
 

Gestión de Medicamentos 
  

7 
  

50.00 
  

28.73% 
 

17 
 

Gestión de la Información 
  

7 
  

31.82 
  

 

18 
 

Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y esterilización 

  

4 
  

14.29 
  

 

19 
 

Manejo del Riesgo Social 
  

2 
  

0 
  

 

20 
 

Nutrición y Dietética 
  

 
  

No aplica 
  

 

21 
 

Gestión de Insumos y 
materiales 

  

5 
  

11.11 
  

 

22 
   

 

Gestión de Equipos e 
  Infraestructura.  

  

3 
  

50.00 
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Figura 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Son los procesos que dan apoyo a los procesos prestacionales, dándole los recursos necesarios para alcanzar las 
metas” 
En ese entender Apoyo incluye todos aquellos procesos para la provisión de recursos que son necesarios en los 
procesos gerenciales, misionales y de mejora continua, como son formación, compras, auditorías internas e 
informática. 
Observamos los Macroprocesos de Apoyo  que son en total 10 cuyo grado de cumplimiento es en forma global  
se encuentra en 28.76 % de los cuales no se evalúa en macroporceso de Nutrición y Dietética por ser categoría el 
PS San Pedro 1-2 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR CADA MACROPROCESO PS SAN PEDRO 
 
 

MACROPROCESO 1: Direccionamiento (DIR) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 El establecimiento no ha 
difundido participativamente el 
plan estratégico regional  

Socialización del Plan Estratégico 
Regional a la totalidad del establecimiento 

DIR 1-4 El establecimiento de salud no 
ha identificado las 
necesidades de salud de los 
usuarios según etapa de vida 

Identificar las necesidades de salud de 
los usuarios según etapa de vida en 
forma inmediata 

DIR 1-5 El establecimiento de salud no 
ha formulado análisis de la 
situación con participación de 
autoridades locales 

Buscar espacios participativos con 
autoridades locales para realizar el 
análisis de las metas sanitarias y 
desarrollo de sus servicios 

 
 
 

MACROPROCESO  2: Gestión de Recursos Humanos (GRH) 
 

 
CÓDIGO 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

DEL 
CRITERIO 
DE 
EVALUACI 
ÓN 

GRH 1-4 Se analiza los resultados de 
productividad individual de 
acuerdo a los estándares 
establecidos pero no cumple 
con lo establecido 

 Realizar actividades de análisis de 
resultados de productividad individual 
para mejora de resultados 
periódicamente para mejora de 
resultados 
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GRH 2-2 No hay participación de los 
equipos de trabajo para mejorar 
el desempeño d ellos recursos 
humanos 

Implementar la participación de los 
equipos de trabajo para mejorar el 
desempeño de los recursos 
humanos 

GRH 3-2 Los recursos humanos no 
presentan la totalidad de seguros 
de todos los trabajadores del PS 

Regularizar en forma inmediata los 
seguros de todos los trabajadores 
del establecimiento de salud 

GRH 4-3 El establecimiento no garantiza 
la capacitación en deberes y 
derechos de los usuarios 

Capacitar a la totalidad del 
personal en deberes y derechos de 
los usuarios mediante el 
responsable de Seguros 

 

 
MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 
 
 
 
 
 

Código de 
criterio de 
evaluación 

 

Sustento de 
puntaje/comentarios 

 
Recomendación 

 
 
 

GCA 1-4 

Falta procedimientos 
documentados de los 

procesos asistenciales  y 
administrativos 

 
 

Implementación de procesos asistenciales y 
administrativos para seguimiento continuo 

GCA 1-5 No existe un 
programa de gestión 
o mejora de la calidad 
para la organización 
que responde a las 
necesidades de 

Implementar el programa de mejora de la calidad 
para la organización que responde a las 
necesidades de usuarios internos y externos 

GCA 2-1 El establecimiento no 
implementa 
mecanismos para 
recoger sugerencias, 
quejas y reclamos. 

Implementar el buzón de sugerencias y libro de 
reclamaciones de acuerdo a la normativa vigente 
en forma inmediata 

 
 
 

GCA-2-9 
 
 
 

 

El establecimiento no 
tiene publicado los 

derechos de los 
pacientes en zonas de 

contacto 

Implementar la publicación de los derechos de los 
pacientes en zonas de contacto 
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GCA-3-1 
 
 
 

 

El establecimiento no ha 
realizado encuestas de 
satisfacción del usuario 

externo 

Realizar encuestas de satisface 

 
 
 

GCA-3-3 
 
 

 

No se cuantifica la 
satisfacción del usuario 

en buen trato 

Realizar las encuestas de satisfacción del usuario 
externo  

 
 
 

GCA-3-5 
 
 
 

 

No se cuantifica la 
satisfacción del usuario 
en privacidad durante la 

atención 

Realizar las encuestas de satisfacción del usuario 
externo 

 
 
 

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

 
 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

MRA 6-1  El personal no usa a la totalidad la 
indumentaria de protección acorde a 
normas de bioseguridad según su área 
de trabajo 

 Uso obligatorio de equipos de protección 
personal acorde a los protocolos de 
bioseguridad vigentes y el uso de EPP, acorde 
a su área de trabajo 

MRA 6-5 No se registran accidentes 
punzocortantes ni se toman acciones 
de los mismos 

 Registrar en forma adecuada y periódica los 
accidentes punzocortantes creando cultura 
institucional 

 El personal no aplica manuales de 
procedimientos para la prevención y 
atención de riesgos en su área de 
trabajo 

 Implementa la ley general de Residuos Sólidos 
y socialización de la misma a todos los 
trabajadores del PS 

MRA 6-9 
 
 

MRA 6-3 La provisión de ropa, como su 
descontaminación y lavado no 
son los adecuados  

Implementar de manera documentada 
las carencias del establecimiento en 
cuanto a provisión y lavado de ropas  

MRA 6-6 No  existen instrucciones para el 
riesgo de transmisión de 

Implementar en forma inmediata las  
instrucciones para el riesgo de 
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MACROPROCESO  5          : Gestión de Seguridad ante Desastres (GSD) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓ 
N 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
GSD 1-4 

No cuenta con señalización 
en buen estado que facilita 
la ubicación del 
establecimiento de salud 

Realizar el requerimiento a la UE 401, 
para la adquisición y/o reparación de la 
misma  

 
GSD 1-6 

No cuenta con evaluación 
de riesgos de vulnerabilidad 

Levantar las observaciones de la última 
evaluación que realizó Defensa Civil. 
Solicitar nuevamente la inspección 
Técnica. 

GSD 2-3 No cuenta con planes de 
emergencias y desastres 
socializados en gobiernos locales  

Socializar los planes de emergencias y 
desastres a los gobiernos locales  

GSD 2-5 No participa en la implementación 
de los planes de respuestas a 
emergencias con gobiernos locales

Participación activa del responsable de 
emergencias y desastres en cuanto a 
reuniones con gobiernos locales para la 
elaboración de los planes de respuestas 
ante emergencias   

 
 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de Gestión y Prestación (CGP) 
 

 
Código de 
criterio de 
evaluación 

 
Observaciones 

 
Recomendación 

enfermedades infectocontagiosas 
en los servicios 

transmisión de enfermedades 
infectocontagiosas en los servicios 

MRA 6-9 Existen manuales para prevención 
y atención de riesgos pero no 
aplican  

Aplicar los manuales para la prevención y 
tratamientos de riesgos de atención 

MRA 7-2 La recolección de residuos sólidos 
no se realiza de acuerdo a la 

Implementar la adecuada recolección de 
residuos sólidos en el establecimiento de 
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CGP 1-1 

No cuenta con plan ni 
instrumentos para realizar 

auditoria, supervisión y evaluación 
de los procesos de gestión y 

prestación 

Implementar el plan e instrumentos 
(UE 401)para realizar auditoria, 
supervisión y evaluación de los 

procesos de gestión y prestación 

 
 

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 

 
 

CGP 2-1 

Cuenta con el apoyo de personal 
De auditoría del SIS pero no todo 
el personal responsable sustenta 

capacitación de 60 horas. 

 
Sustentar la capacitación en auditoría y 
supervisión del personal responsable. 

 
 

CGP 2-4 

El establecimiento no realiza 
acciones de evaluación de 

procesos de gestión y prestación  

 
Realizar acciones de acciones de 
evaluación de procesos de gestión y 
prestación por parte del responsable 
de calidad. 

 
 
 
 
 
 

MACROPROCESO  7          : Atención Ambulatoria (ATA)  
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ATA 1-2 No se implementa la 
cartera de servicios de 
consulta externa   

Implementar cartera de servicios de 
consulta externa   

ATA 3-2 No se implementa 
acciones para la familia 
comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de 
reconocer signos de 
alarma y emergencias 
obstétricas  

Implementar acciones para la 
familia comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de reconocer 
signos de alarma y emergencias 
obstétricas 

ATA 3-5 No se trabaja con escuelas 
promotoras de las salud acorde 
a la programación 

Implementar escuelas saludables   

ATA 3-6 El establecimiento no desarrolla 
ni implementa programas de 
prevención de patologías más 
frecuentes 

Implementar programas de prevención 
de patologías más frecuentes en el 
puesto de salud  
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MACROPROCESO  8          : Atención Extramural (AEX) 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

AEX 1-1 No se ha definido un modelo de 
atención extramural en ámbitos de 
familia y comunidad acorde al MAIS 

Definir el modelo de atención 
extramural (MAIS), y complementar 
con la estrategia de sectorización 
en forma inmediata  

AEX 1-2 Falta de implementación de 
cronograma de salidas comunitarias 

implementación de cronograma de 
salidas comunitarias en forma 
adecuada a salidas comunitarias  

AEX  4-2 Falta de agentes comunitarios 
debidamente registrados con 
asignación a zonas específicas en 
sectorización 

Implementar registro de agentes 
comunitarios con asignación a 
zonas específicas en forma 
inmediata 

 
 
 
 

MACROPROCESO  10        : Atención de Emergencia (EMG) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

EMG 1-6 El establecimiento define pero no 
cumple con todo lo establecido en 
medidas  de atención de 
emergencias sin condicionamientos 
que vulneren los derechos de 
usuarios  

Imprentar acciones según normativa 
vigente para implementar medidas que 
completen las condiciones de atención 
de emergencias sin restricciones en los 
usuarios  

27
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MACROPROCESO  14       : Admisión y Alta (ADA) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ADA 1-3 No se cuenta con personal 
capacitado en el último año, para 
realizar actividades en el área de 
admisión  

Solicitar la capacitación de 
personal responsable del área 
de admisión por parte de la UE 
401  

ADA 1-2 No se garantiza la custodia y 
registro de historias clínicas en 
admisión  

Implementar el Manual de 
Procedimientos de Admisión 
integral en establecimientos del 
primer nivel  y socializar 

 
 

MACROPROCESO  15       : Referencia y Contrareferencia (RCR) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

RCR 1-2 El establecimiento no ha definido 
coordinaciones con otros servicios 
de atención ambulatoria extra 
institucionales locales para la 
atención posterior al alta 

Definir coordinaciones con otros 
servicios de atención 
ambulatoria extra institucionales 
locales para la atención 
posterior al alta 

RCR 4-2 En establecimiento no tiene 
agentes comunitarios que apliquen 
los procedimientos de referencia 
comunal 

Implementar en forma inmediata 
agentes comunitarios 
capacitados para realizar la 
referencia comunal 

 
 
 

MACROPROCESO  16        : Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GMD 1-4 Los Medicamentos no son 
almacenados de acuerdo a las 
buenas prácticas  

Implementar Manual de 
almacenes para el sector 
público en el establecimiento de 
salud 

GMD 3-4 En establecimiento no tiene 
capacitación del personal de 
farmacia acerca de los 
procedimientos de farmacia en 
relación a los medicamentos 

Solicitar la Capacitación del 
personal responsable de 
farmacia en el área e SISMED 
UE 401 en cuanto a 
procedimientos el relación a 
farmacia 
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MACROPROCESO  17        : Gestión de la Información (GIN) 

 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GIN 1-5 El establecimiento de salud no 
cuenta con personal capacitado en 
el último año para la gestión de la 
información  

Solicitar la capacitación a los 
responsables de informática de 
la MR, para su actualización 
correspondiente 

GIN 3-3 Personal no cuenta con proyectos 
de mejora continua  

Analizar la situación de salud 
para la elaboración de plan de 
mejora continua 

 

33 
 
MACROPROCESO  18        : Descontaminación, Limpieza, Desinfección y 

 

Esterilización (DLDE) 
 

 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
DLDE 4-4 

No se cuantifica la recepción de los 
usuarios respecto a la limpieza del 
establecimiento 

Realizar encuestas de satisfacción del 
usuario externo e interno 
 

 
 

MACROPROCESO  19        : Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

MRS 2-1 No se cuentan con mecanismos de 
financiamiento de la población pobre 

Destinar montos fijos y sostenibles 
de financiamiento  para la atención 
de la población pobre y extremo 
pobre. 
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MACROPROCESO  21        :           Gestión de Insumos y Materiales (GIM) 

 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

GIM 1-2  Implementar plan de necesidades 
estratégicos por servicios inmerso 
en el plan de adquisidores para 
garantizar la calidad de insumos y 
materiales requeridos. 

No cuenta con un plan anual 
de necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 
inmerso en el plan de 
adquisidores  

 
 

MACROPROCESO  22        :           Gestión de Equipos e Infraestructura  (EIF) 
 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

EIF 1-1  Implementar plan de 
mantenimiento con apoyo del área 
de patrimonio de la UE 401. 

No cuenta con un plan de 
mantenimiento preventivo y 
recuperativo actualizado  
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PS SANTA BARBARA 
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 Establecimiento : 
00002395-SANTA 
BARBARA         

Tipo de Establecimiento : I-2         
Fase: Autoevaluación         

Año: 2021 MACROPROCESO CATEGORIAS   

Periodo : 1         

   

Nro. total criterios 

Puntaje 
Máximo 

por 
Macro 

proceso 

Puntaje 
Obtenido 
x Macro 
proceso 

Cumplimiento 
x Macro 
proceso 

Puntaje 
Max. x 

categoría 

Puntaje 
Obtenido 

x 
Categoría 

Cumplimiento 
x categoría 

 

RESULTADO FINAL 

Macro procesos Criterios aval E P R T Total Total % Total Total % 

 

NO aprobado. 
Reiniciar desde la 
Autoevaluación 

(Menos 50%) 
Direccionamiento 9 5 4 0 9 21.12 8.94 42.31 

70.22 20.02 28.51 

  
Gestión de recursos humanos 9 4 5 0 9 15.84 6.22 39.29   
Gestión de la calidad 18 6 5 7 18 18.48 2.75 14.86   
Manejo del riesgo de atención 14 4 9 1 14 18.48 5.91 32.00   
Gestión de seguridad ante 
desastres 

8 5 3 0 8 5.28 0.72 13.64 
  

Control de la gestión y prestación 7 4 2 1 7 13.20 1.80 13.64  Calificaciones : 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 18.48 8.73 47.22 

80.26 35.45 44.17 

   

Atención extramural 13 9 4 0 13 18.48 6.52 35.29 
 

NO aprobado. Reiniciar 
desde Autoevalúa. (< 50%) 

Atención de hospitalización 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 
 

NO aprobado - Subsanar 
en 9 meses (50%-69%) 

Atención de emergencias 1 1 0 0 1 18.48 9.24 50.00 
 

NO aprobado - Subsanar 
en 6 meses (70%-84%) 
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Atención quirúrgica 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00  Aprobado (85% o más) 

Docencia e Investigación 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00   
Apoyo diagnóstico y terapéutico 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

50.16 18.44 36.76 

  
Admisión y alta 4 2 2 0 4 6.60 3.30 50.00   
Referencia y Contrareferencia 10 6 1 3 10 6.60 2.91 44.12   
Gestión de medicamentos 7 3 4 0 7 6.60 2.40 36.36   
Gestión de la información 7 3 4 0 7 6.60 2.70 40.91   
Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y Esterilización 

4 2 1 1 4 6.60 0.47 7.14 
  

Manejo del riesgo social 2 0 1 1 2 6.60 3.96 60.00   
Nutrición y dietética 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00   
Gestión de insumos y materiales 5 2 2 1 5 6.60 1.47 22.22   
Gestión de equipos e 
infraestructura 

3 3 0 0 3 6.60 2.20 33.33 
  

Total 132 63 54 15 132 200.64 70.24   200.64 73.91   
  

         

Puntaje 
Final (%) 37   
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MACROPROCESOS 

GERENCIALES 

 

PRESTACIONALES 

 

DE APOYO 

Como se observa en la tabla 1 el puntaje final de la Autoevaluación calculado mediante el aplicativo es 
igual a 37% (NO aprobado)  
Según la NT Nro. 050-MINSA/DGSP-V.02. Para obtener un puntaje aprobatorio el puntaje debe ser 
mayor o igual a 85% del cumplimiento del total de criterios establecidos en el Listado de Estándares de 
Acreditación.  
También mencionar que  hay cuatro macro procesos que no se evalúan en el puesto de salud que son 

los Macro proceso de Hospitalización, Atención Quirúrgica, Docencia e Investigación, Nutrición y 

Dietética.  

 

Tabla 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macro procesos 2021 
 
 
 

CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA (%) 

 
4328.51% 

44.17 % 
 

36.76 % 
 

 
Figura 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macro procesos 2021 
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Tabla 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 
 
 
 Macroprocesos Gerenciales  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

1 
 

2 

Direccionamiento 
 
Gestión de Recursos Humanos 

 9 
 

09 

 42.31 
 

39.29 

  

        

3 Gestión de Calidad  18  14.86   

4 Manejo    del    Riesgo    de    la 
Atención 

 14  32.00  28.51% 

5 Gestión   de   Seguridad   ante 
Desastres 

 8  13.64   

6 
   

Control    de    la    Gestión    y 
  Prestación  

 7  13.64   

Figura 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales  

  
En contexto Gerencial están relacionados con la alta dirección tiene como funciones Planificación, 

organización, dirección y control para fijar políticas, estrategias, planes de mejora, fijación de objetivos, provisión de 
comunicación, y aseguramiento de los recursos necesarios. Consiguen organizar los procesos operativos con los de 
apoyo en ese entender:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

9

18

14

8

7

42,31

39,29

14,86

32

13,64

13,64

28,51%

0 10 20 30 40 50 60

Direccionamiento

Gestión de Recursos Humanos

Gestión de Calidad

Manejo    del    Riesgo    de    la atencion

Gestión   de   Seguridad   ante desastres

Control    de    la    Gestión    y prestacion

Criterios evaluados Grado de cumplimiento Cumplimiento  por categoria
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Respecto al macro proceso 1 Direccionamiento se observa que la jefatura envían los avances de las metas 

físicas a la RSCCE pero no se observa un análisis de los datos estadísticos enviados, también evidenciamos una 
dificultad en la sensibilización de sus planes de trabajo en sus trabajadores; así mismo falta de conocimiento del plan 
Estratégico Regional Cusco y su respectiva socialización. 

Respecto al macro proceso 2 Gestión de Recursos Humanos se observa que el MOF es del año 2016 y no 
abarca todos los puestos de trabajo que la actualidad nos exige, no se cuenta con un documento oficial con los 
estándares de productividad individual que se haya establecido en la institución, los informes del plan de 
capacitación no son presentados en forma trimestral a la RCCE no se ha realizado la encuesta de clima organizacional 
y satisfacción del usuario interno, también falta reuniones de para la organización  y problemática de recurso 
humano .  

Respecto al macro proceso 3 Gestión de la Calidad la ausencia de encuestas al usuario externo de manera 
semestral es el principal inconveniente cuyos parámetros nos alejan en 9 criterios. No se realiza las encuestas de 
satisfacción laboral y clima organizacional que son actividades asignadas a la Oficina de personal,  

Respecto al macro proceso 4 Manejo del Riesgo de la Atención es el macro proceso que tiene  las área 
evaluadas son la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental no se tiene la documentación completa también se 
observa que le falta socializar dichos documentos con los diferentes servicios del PS al. Otra área evaluada es Salud 
Ocupacional cuya modesta puntuación amerita por la ausencia del personal de salud responsable de esta área.  

Respecto al macro proceso 5 Gestión de Seguridad ante Desastres donde se observó que el 
establecimiento de salud no cuenta con certificado de inspección técnica vigente, tampoco se ha realizado la 
evaluación de seguridad de obras que lo hace la Municipalidad, ya corresponde realizar la evaluación del índice de 
seguridad hospitalaria, así como completar los planes de respuesta ante emergencias y desastres.  

Respecto al macro proceso 6 Control de la Gestión El PS no realiza informes de evaluación de indicadores 
de gestión y prestación determinados en su Plan Táctico 

 
Tabla 4: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Prestacionales 

 
 
 
 
 Macroprocesos Prestacionales  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

7 
 

 

Atención Ambulatoria 
 

 11  47.22   

8 Atención Extramural  13  35.29   
        

9 Atención de Hospitalización   

 a 

 No aplica   

10 Atención de Emergencias  1  50.00  47.55 

11 Atención Quirúrgica    No aplica   

12 Docencia e Investigación    No aplica   

 

 
 
 
  



MICRO RED PAMPAPHALLA 
 

308 
 

 

Figura 3. Puntaje de los Macro procesos Prestacionales 
 
 

 
Puntaje de procesos prestacionales  
 
El indicador prestacional esa relacionado con la prestación del servicio, orientados a la satisfacción del paciente 
de esa manera alcanzar los objetivos de la IPRESS 
Prestacional como aquellos que están en contacto directo con el usuario, enmarcan 
todas las actividades que generan mayor valor añadido y tienen mayor impacto en la 
satisfacción del usuario todos los procesos clínicos pueden ser considerados 

 
 
Tabla 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 

 
 
 Macroprocesos De Apoyo  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

13 
 
 
 

14 

 
15 

Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

 
Admisión y Alta 

 
Referencias y 

 00 
 

 
 

04 
 

10 

 0 
 

 
 

50.00 
 

44.12 

  

        

  
 
Contrareferencia 

      

 

16 
 

Gestión de Medicamentos 
  

7 
  

36.36 
  

36.76% 
 

17 
 

Gestión de la Información 
  

7 
  

40.91 
  

 

18 
 

Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y esterilización 

  

4 
  

7.14 
  

 

19 
 

Manejo del Riesgo Social 
  

2 
  

60.00 
  

 

20 
 

Nutrición y Dietética 
  

 
  

No aplica 
  

11

13

1

47,22

35,29

0

50

0

0

47,55%
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Criterios evaluados Grado de cumplimiento Cumplimiento  por categoria
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21 
 

Gestión de Insumos y 
materiales 

  

5 
  

22.22 
  

 

22 
   

 

Gestión de Equipos e 
  Infraestructura.  

  

3 
  

33.33 
  

 
 

Figura 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 
 

 

 
 
Son los procesos que dan apoyo a los procesos prestacionales, dándole los recursos necesarios para alcanzar las 
metas” 
En ese entender Apoyo incluye todos aquellos procesos para la provisión de recursos que son necesarios en los 
procesos gerenciales, misionales y de mejora continua, como son formación, compras, auditorías internas e 
informática. 
Observamos los Macroprocesos de Apoyo  que son en total 10 cuyo grado de cumplimiento es en forma global  
se encuentra en 36.76 % de los cuales no se evalúa en macroporceso de Nutrición y Dietética por ser categoría el 
PS Santa Bárbara1-2 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR CADA MACROPROCESO PS SANTA 

BÁRBARA 
 
 

MACROPROCESO 1: Direccionamiento (DIR) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 El establecimiento no ha 
difundido participativamente el 
plan estratégico regional  

Socialización del Plan Estratégico 
Regional a la totalidad del establecimiento 

DIR 1-5 El establecimiento de salud no 
ha formulado análisis de la 
situación con participación de 
autoridades locales 

Buscar espacios participativos con 
autoridades locales para realizar el 
análisis de las metas sanitarias y 
desarrollo de sus servicios 

 
 
 

MACROPROCESO  2: Gestión de Recursos Humanos (GRH) 
 

 
CÓDIGO 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

DEL 
CRITERIO 
DE 
EVALUACI 
ÓN 

GRH 4-1 No se implementa un plan de 
para fortalecer las 
competencias del recurso 
humano en PROMSA de 
acuerdo al MAIS 

 Realizar el plan de capacitaciones anual 
para fortalecimiento de recurso humano  
en PROMSA de acuerdo al MAIS. 

GRH 4-2 No se implementa un plan de 
para fortalecer las 
competencias del recurso 
humano  

 Realizar el plan de capacitaciones anual 
para fortalecimiento de recurso humano  
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MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 
 
 
 
 
 

Código de 
criterio de 
evaluación 

 

Sustento de 
puntaje/comentarios 

 
Recomendación 

 
 
 

GCA 1-4 

Falta procedimientos 
documentados de los 

procesos asistenciales  y 
administrativos 

 
 

Implementación de procesos asistenciales y 
administrativos para seguimiento continuo 

GCA 1-5 No existe un 
programa de gestión 
o mejora de la calidad 
para la organización 
que responde a las 
necesidades de 

Implementar el programa de mejora de la calidad 
para la organización que responde a las 
necesidades de usuarios internos y externos 

 
 
 

GCA-3-1 
 
 
 

 

El establecimiento no 
tiene publicado los 

derechos de los 
pacientes en zonas de 

contacto 

Implementar la publicación los derechos de los 
pacientes en zonas de contacto 

 
 
 

GCA-3-3 
 
 
 

 

No se cuantifica la 
satisfacción del usuario 

en buen trato 

Realizar las encuestas de satisfacción del usuario 
externo  

 
 
 

GCA-3-5 
 
 
 

 

No se cuantifica la 
satisfacción del usuario 
en privacidad durante la 

atención 

Realizar las encuestas de satisfacción del usuario 
externo 
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MACROPROCESO  4          : Manejo de Riesgo de la Atención (MRA) 

 
 
 

 
MACROPROCESO  5          : Gestión de Seguridad ante Desastres (GSD) 
 

 
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. 

 
GSD 1-6 

No cuenta con evaluación 
de riesgos de vulnerabilidad 

Levantar las observaciones de la última 
evaluación que realizó Defensa Civil. 
Solicitar nuevamente la inspección 
Técnica. 

GSD 2-5 No cuenta con planes de 
emergencias y desastres 
socializados en gobiernos locales  

Socializar los panes de emergencias y 
desastres a los gobiernos locales  

 

 
CÓDIGO DEL 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓ 
N 

MRA 1-6 No se realiza periódicamente 
el análisis de cuan efectiva es 
la atención materna mediante 
indicadores propuestos según 
normas  

Realizar el  el análisis periódico de 
cuan efectiva es la atención materna 
mediante indicadores propuestos 
según normas 

MRA 6-3 La provisión de ropa, como su 
descontaminación y lavado no 
son los adecuados  

Implementar de manera documentada 
las carencias del establecimiento en 
cuanto a provisión y lavado de ropas  

MRA 6-9 Existen manuales para prevención 
y atención de riesgos pero no 
aplican  

Aplicar los manuales para la prevención y 
tratamientos de riesgos de atención 

MRA 7-2 La recolección de residuos sólidos 
no se realiza de acuerdo a la 

Implementar la adecuada recolección de 
residuos sólidos en el establecimiento de 
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MACROPROCESO 6: Control de Gestión y Prestación (CGP) 
 

Código de 
criterio de 
evaluación 

 
Observaciones 

 
Recomendación 

 
 

CGP 1-1 

No cuenta con plan ni 
instrumentos para realizar 

auditoria, supervisión y evaluación 
de los procesos de gestión y 

prestación 

Implementar el plan e instrumentos 
(UE 401)para realizar auditoria, 
supervisión y evaluación de los 

procesos de gestión y prestación 

 
 

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 

 
 

CGP 2-1 

Cuenta con el apoyo de personal 
De auditoría del SIS pero no todo 
el personal responsable sustenta 

capacitación de 60 horas. 

 
Sustentar la capacitación en auditoría y 
supervisión del personal responsable. 

CGP 2-3 No se cuenta con información 
actualizada  de los indicadores 

de la gestión y prestación  

Realizar reuniones periódicas de la 
información actualizada  de los 
indicadores de la gestión y prestación 
en forma inmediata 

 
 

CGP 2-4 

El establecimiento no realiza 
acciones de evaluación de 

procesos de gestión y prestación  

 
Realizar acciones de acciones de 
evaluación de procesos de gestión y 
prestación por parte del responsable 
de calidad. 
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MACROPROCESO  7          : Atención Ambulatoria (ATA)  
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ATA 1-2 No se implementa la 
cartera de servicios de 
consulta externa   

Implementar cartera de servicios de 
consulta externa   

ATA 3-2 No se implementa 
acciones para la familia 
comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de 
reconocer signos de 
alarma y emergencias 
obstétricas  

Implementar acciones para la 
familia comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de reconocer 
signos de alarma y emergencias 
obstétricas 

ATA 3-3 No se trabaja con Municipios 
Saludables 

NO APLICA 

ATA 3-6 El establecimiento no desarrolla 
ni implementa programas de 
prevención de patologías más 
frecuentes 

Implementar programas de prevención 
de patologías más frecuentes en el 
puesto de salud  

 
 
 
 

MACROPROCESO  8          : Atención Extramural (AEX) 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

AEX 1-1 No se ha definido un modelo de 
atención extramural en ámbitos de 
familia y comunidad completos 

Definir el modelo de atención 
extramural (MAIS), y complementar 
con la estrategia de sectorización 
en forma inmediata  

AEX 1-4 Falta de implementación de 
cronograma de salidas comunitarias 
y su aplicación 

implementación de cronograma de 
salidas comunitarias en forma 
adecuada a salidas comunitarias y 
aplicarlo en forma inmediata  

AEX 1-6 No cuenta con programación 
general de actividades extramurales 
incluidas en POI 

Implementar programación general 
de actividades extramurales en el 
POI 
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AEX  4-3 Falta de agentes comunitarios 
debidamente registrados con 
asignación a zonas específicas en 
sectorización 

Implementar registro de agentes 
comunitarios con asignación a 
zonas específicas en forma 
inmediata 

 
 
 
 

MACROPROCESO  10        : Atención de Emergencia (EMG) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

EMG 1-6 El establecimiento define pero no 
cumple con todo lo establecido en 
medidas  de atención de 
emergencias sin condicionamientos 
que vulneren los derechos de 
usuarios  

Imprentar acciones según normativa 
vigente para implementar medidas que 
completen las condiciones de atención 
de emergencias sin restricciones en los 
usuarios  

 

MACROPROCESO  14       : Admisión y Alta (ADA) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ADA 1-3 No se cuenta con personal 
capacitado en el último año, para 
realizar actividades en el área de 
admisión  

Solicitar la capacitación de 
personal responsable del área 
de admisión por parte de la UE 
401  

ADA 1-2 No se garantiza la custodia y 
registro de historias clínicas en 
admisión  

Implementar el Manual de 
Procedimientos de Admisión 
integral en establecimientos del 
primer nivel  y socializar 

 
 

MACROPROCESO  15       : Referencia y Contrareferencia (RCR) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

RCR 1-2 El establecimiento no ha definido 
coordinaciones con otros servicios 
de atención ambulatoria extra 
institucionales locales para la 
atención posterior al alta 

Definir coordinaciones con otros 
servicios de atención 
ambulatoria extra institucionales 
locales para la atención 
posterior al alta 

RCR 4-2 En establecimiento no tiene 
agentes comunitarios que apliquen 
los procedimientos de referencia 
comunal 

Implementar en forma inmediata 
agentes comunitarios 
capacitados para realizar la 
referencia comunal 
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MACROPROCESO  16        : Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GIN 1-1 Las compras se programan desde 
la UE 401 SISMED. 

Realizar los requerimientos 
documentados acorde al cuadro 
de necesidades de los servicios  

GIN 1-4 Los Medicamentos no son 
almacenados de acuerdo a las 
buenas prácticas  

Implementar Manual de 
almacenes para el sector 
público en el establecimiento de 
salud 

GIN 3-3 El establecimiento no realiza el 
monitoreo del normo stock y 
existencias para cautelar el 
vencimiento de medicamentos 

Implementar el monitoreo 
continuo de las existencias y 
normo stock de los 
medicamentos para evitar 
vencimientos 

GIN 3-4 En establecimiento no tiene 
capacitación del personal de 
farmacia acerca de los 
procedimientos de farmacia en 
relación a los medicamentos 

Solicitar la Capacitación del 
personal responsable de 
farmacia en el área e SISMED 
UE 401 en cuanto a 
procedimientos el relación a 
farmacia 

 
MACROPROCESO  17        : Gestión de la Información (GIN) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GIN 1-5 El establecimiento de salud no 
cuenta con personal capacitado en 
el último año para la gestión de la 
información  

Solicitar la capacitación a los 
responsables de informática de 
la MR, para su actualización 
correspondiente 

GIN 3-3 Personal no cuenta con proyectos 
de mejora continua  

Analizar la situación de salud 
para la elaboración de plan de 
mejora continua 
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MACROPROCESO  18        : Descontaminación, Limpieza, Desinfección y 

 

Esterilización (DLDE) 
 

 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
DLDE 4-4 

No se cuantifica la recepción de los 
usuarios respecto a la limpieza del 
establecimiento 

Realizar encuestas de satisfacción del 
usuario externo e interno 
 

 
 

MACROPROCESO  19        : Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

MRS 2-1 No se cuentan con mecanismos de 
financiamiento de la población pobre 

Destinar montos fijos y sostenibles 
de financianciamiento  para la 
atención de la población pobre y 
extremo pobre. 

 
 

 

 
 
 

MACROPROCESO  21        :           Gestión de Insumos y Materiales (GIM) 
 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

GIM 1-2  Implementar plan de necesidades 
estratégicos por servicios inmerso 
en el plan de adquisidores para 
garantizar la calidad de insumos y 
materiales requeridos. 

No cuenta con un plan anual 
de necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 
inmerso en el plan de 
adquisidores  
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MACROPROCESO  22        :           Gestión de Equipos e Infraestructura  (EIF) 
 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

EIF 1-1  Implementar plan de 
mantenimiento con apoyo del área 
de patrimonio de la UE 401. 

No cuenta con un plan de 
mantenimiento preventivo y 
recuperativo actualizado  
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PS SAN PABLO 
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Establecimi
ento : 

00002394-SAN 
PABLO CANCHIS         

Tipo de 
Establecimi
ento : I-2         
Fase: Autoevaluación         

Año: 2021 
MACROPROC

ESO CATEGORIAS   

Periodo : 1         

   

Nro. total 
criterios 

Pu
ntaj
e 

Má
xim
o 

por 
Ma
cro 
pro
ces
o 

Pun
taje 
Obt
eni
do 
x 

Ma
cro 
pro
ces
o 

Cump
limien
to x 

Macro 
proce

so 

Pun
taje 
Max
. x 

cate
gorí

a 

Pun
taje 
Obt
enid
o x 
Cat
egor

ía 

Cump
limien
to x 

categ
oría 

 

RESULTADO 
FINAL 

Macro 
procesos 

Criterio
s aval E P R T 

To
tal 

Tot
al 

% 
Tot
al 

Tot
al 

% 

 

NO aprobado. 
Reiniciar desde 

la 
Autoevaluación 

(Menos 50%) 
Direccionamie
nto 

9 5 4 0 9 
21.
12 

6.5
0 

30.7
7 

70.
22 

20.
49 

29.1
8 

  
Gestión de 
recursos 
humanos 

9 4 5 0 9 
15.
84 

2.8
3 

17.8
6 

  
Gestión de la 
calidad 

18 6 5 7 18 
18.
48 

2.7
5 

14.8
6   

Manejo del 
riesgo de 
atención 

14 4 9 1 14 
18.
48 

5.1
7 

28.0
0 

  
Gestión de 
seguridad ante 
desastres 

8 5 3 0 8 
5.2
8 

3.1
2 

59.0
9 

  
Control de la 
gestión y 
prestación 

7 4 2 1 7 
13.
20 

6.6
0 

50.0
0 

 Calificaciones : 
Atención 
ambulatoria 

11 4 7 0 11 
18.
48 

11.
81 

63.8
9 

80.
26 

52.
50 

65.4
1 

   

Atención 
extramural 

13 9 4 0 13 
18.
48 

5.9
8 

32.3
5 

 

NO aprobado. Reiniciar 
desde Autoevalúa. (< 
50%) 

Atención de 
hospitalización 

0 0 0 0 0 
0.0
0 

0.0
0 

0.00 
 

NO aprobado - 
Subsanar en 9 meses 
(50%-69%) 

Atención de 
emergencias 

1 1 0 0 1 
18.
48 

18.
48 

100.
00 

 

NO aprobado - 
Subsanar en 6 meses 
(70%-84%) 

Atención 
quirúrgica 

0 0 0 0 0 
0.0
0 

0.0
0 

0.00 
 Aprobado (85% o más) 

Docencia e 
Investigación 

0 0 0 0 0 
0.0
0 

0.0
0 

0.00 
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Apoyo 
diagnóstico y 
terapéutico 

0 0 0 0 0 
0.0
0 

0.0
0 

0.00 

50.
16 

19.
14 

38.1
6 

  
Admisión y 
alta 

4 2 2 0 4 
6.6
0 

4.4
0 

66.6
7   

Referencia y 
Contrareferenc
ia 

10 6 1 3 10 
6.6
0 

1.7
5 

26.4
7 

  
Gestión de 
medicamentos 

7 3 4 0 7 
6.6
0 

4.8
0 

72.7
3   

Gestión de la 
información 

7 3 4 0 7 
6.6
0 

3.6
0 

54.5
5   

Descontamina
ción, Limpieza, 
Desinfección y 
Esterilización 

4 2 1 1 4 
6.6
0 

3.7
7 

57.1
4 

  
Manejo del 
riesgo social 

2 0 1 1 2 
6.6
0 

0.0
0 

0.00 
  

Nutrición y 
dietética 

0 0 0 0 0 
0.0
0 

0.0
0 

0.00 
  

Gestión de 
insumos y 
materiales 

5 2 2 1 5 
6.6
0 

0.7
3 

11.1
1 

  
Gestión de 
equipos e 
infraestructura 

3 3 0 0 3 
6.6
0 

1.1
0 

16.6
7 

  

Total 132 6
3 

5
4 

1
5 

13
2 

20
0.6
4 

83.
39 

  
20
0.6
4 

92.
13 

  
  

         

Pun
taje 
Fina
l (%) 

46   
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MACROPROCESOS 

GERENCIALES 

 

PRESTACIONALES 

 

DE APOYO 

Como se observa en la tabla 1 el puntaje final de la Autoevaluación calculado mediante el aplicativo es 
igual a 46% (NO aprobado)  
Según la NT Nro. 050-MINSA/DGSP-V.02. Para obtener un puntaje aprobatorio el puntaje debe ser 
mayor o igual a 85% del cumplimiento del total de criterios establecidos en el Listado de Estándares de 
Acreditación.  
También mencionar que  hay cuatro macro procesos que no se evalúan en el puesto de salud que son 

los Macro proceso de Hospitalización, Atención Quirúrgica, Docencia e Investigación, y Nutricio y 

Dietética.  

 

Tabla 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macro procesos 2021 
 
 
 

CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA (%) 

 
29.18 % 

65.41 % 
 
  38.16 % 
 

 
 

Figura 2: Puntaje de Autoevaluación por grupo de Macro procesos 2021 
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Tabla 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 
 
 

  
 Macroprocesos Gerenciales  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

1 
 

2 

Direccionamiento 
 
Gestión de Recursos Humanos 

 9 
 

09 

 30.77 
 

17.86 

  

        

3 Gestión de Calidad  18  14.86   

4 Manejo    del    Riesgo    de    la 
Atención 

 14  28.00  29.18% 

5 Gestión   de   Seguridad   ante 
Desastres 

 8  59.09   

6 
   

Control    de    la    Gestión    y 
  Prestación  

 7  50.00   

 
Figura 3: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Gerenciales 

 

 
 
 
 
 

En contexto Gerencial están relacionados con la alta dirección tiene como funciones Planificación, 
organización, dirección y control para fijar políticas, estrategias, planes de mejora, fijación de objetivos, provisión de 
comunicación, y aseguramiento de los recursos necesarios. Consiguen organizar los procesos operativos con los de 
apoyo en ese entender:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9

9

18

14

8

7
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17,86
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28
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Respecto al macro proceso 1 Direccionamiento se observa que la jefatura envían los avances de las metas 

físicas a la RSCCE pero no se observa un análisis de los datos estadísticos enviados, también evidenciamos una 
dificultad en la sensibilización de sus planes de trabajo en sus trabajadores; así mismo falta de conocimiento del plan 
Estratégico Regional Cusco y su respectiva socialización. 

Respecto al macro proceso 2 Gestión de Recursos Humanos se observa que el MOF es del año 2016 y no 
abarca todos los puestos de trabajo que la actualidad nos exige, no se cuenta con un documento oficial con los 
estándares de productividad individual que se haya establecido en la institución, los informes del plan de 
capacitación no son presentados en forma trimestral a la RCCE no se ha realizado la encuesta de clima organizacional 
y satisfacción del usuario interno, también falta reuniones de para la organización  y problemática de recurso 
humano .  

Respecto al macro proceso 3 Gestión de la Calidad la ausencia de encuestas al usuario externo de manera 
semestral es el principal inconveniente cuyos parámetros nos alejan en 9 criterios. No se realiza las encuestas de 
satisfacción laboral y clima organizacional que son actividades asignadas a la Oficina de personal,  

Respecto al macro proceso 4 Manejo del Riesgo de la Atención es el macro proceso que tiene  las área 
evaluadas son la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental no se tiene la documentación completa también se 
observa que le falta socializar dichos documentos con los diferentes servicios del PS al. Otra área evaluada es Salud 
Ocupacional cuya modesta puntuación amerita por la ausencia del personal de salud responsable de esta área.  

Respecto al macro proceso 5 Gestión de Seguridad ante Desastres donde se observó que el 
establecimiento de salud no cuenta con certificado de inspección técnica vigente, tampoco se ha realizado la 
evaluación de seguridad de obras que lo hace la Municipalidad, ya corresponde realizar la evaluación del índice de 
seguridad hospitalaria, así como completar los planes de respuesta ante emergencias y desastres.  

Respecto al macro proceso 6 Control de la Gestión El PS no realiza informes de evaluación de indicadores 
de gestión y prestación determinados en su Plan Táctico 

 
Tabla 4: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos Prestacionales 

 
 
 
 

  

 Macroprocesos Prestacionales  Criterios 
  Evaluados

 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

7 
 

 

Atención Ambulatoria 
 

 11  63.89   

8 Atención Extramural  13  32.35   
        

9 Atención de Hospitalización   

 a 

 No aplica   

10 Atención de Emergencias  1  100.00  65.41
% 

11 Atención Quirúrgica    No aplica   

12 Docencia e Investigación    No aplica   
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Figura 3. Puntaje de los Macro procesos Prestacionales 

Puntaje de procesos prestacionales  
 
El indicador prestacional esa relacionado con la prestación del servicio, orientados a la satisfacción del paciente 
de esa manera alcanzar los objetivos de la IPRESS 
 
Prestacional como aquellos que están en contacto directo con el usuario, enmarcan todas las actividades que 
generan mayor valor añadido y tienen mayor impacto en la satisfacción del usuario todos los procesos clínicos 
pueden ser considerados  
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Tabla 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 

 
 

  
 Macroprocesos De Apoyo  Criterios 

  Evaluados
 
  

Grado         de
  cumplimiento 

 Cumplimiento  por 
  Categoría   

13 
 
 
 

14 

 
15 

Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

 
Admisión y Alta 

 
Referencias y 

 00 
 

 
 

04 
 

10 

 0 
 

 
 

66.67 
 

26.47 

  

        

  
 
Contrareferencia 

      

 

16 
 

Gestión de Medicamentos 
  

7 
  

72.73 
  

38.16% 
 

17 
 

Gestión de la Información 
  

7 
  

54.55 
  

 

18 
 

Descontaminación, Limpieza, 
Desinfección y esterilización 

  

4 
  

57.14 
  

 

19 
 

Manejo del Riesgo Social 
  

2 
  

0 
  

 

20 
 

Nutrición y Dietética 
  

 
  

No aplica 
  

 

21 
 

Gestión de Insumos y 
materiales 

  

5 
  

11.11 
  

 

22 
   

 

Gestión de Equipos e 
  Infraestructura.  

  

3 
  

16.67 
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Figura 5: Puntaje de Autoevaluación Macro procesos De Apoyo 
 

 

 
 
 
Son los procesos que dan apoyo a los procesos prestacionales, dándole los recursos necesarios para alcanzar las 
metas” 
En ese entender Apoyo incluye todos aquellos procesos para la provisión de recursos que son necesarios en los 
procesos gerenciales, misionales y de mejora continua, como son formación, compras, auditorías internas e 
informática. 
Observamos los Macroprocesos de Apoyo  que son en total 10 cuyo grado de cumplimiento es en forma global  
se encuentra en 38.16 % de los cuales no se evalúa en macroporceso de Nutrición y Dietética por ser categoría el 
PS San Pablo 1-2 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR CADA MACROPROCESO PS SAN PABLO 
 
 

MACROPROCESO 1: Direccionamiento (DIR) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 El establecimiento no ha 
difundido participativamente el 
plan estratégico regional  

Socialización del Plan Estratégico 
Regional a la totalidad del establecimiento 

DIR 1-5 El establecimiento de salud no 
ha formulado análisis de la 
situación con participación de 
autoridades locales 

Buscar espacios participativos con 
autoridades locales para realizar el 
análisis de las metas sanitarias y 
desarrollo de sus servicios 

DIR 2-2 El establecimiento de salud no 
da cuenta de los resultados de 
las actividades contenidas en 
los planes estratégicos, 
operativos y de contingencia 
en forma periódica.  

Realizar reuniones periódicas de los 
resultados de las actividades contenidas 
en los planes estratégicos, operativos y 
de contingencia en forma periódica para 
la mejora de coberturas y diseño de 
estrategias  

DIR 2-3 El establecimiento de salud no 
cumple con los resultados 
esperados a la fecha de 
evaluación 

Realizar reuniones periódicas de análisis 
y determinar estrategias para la mejora 
de las coberturas   

 
 
 

MACROPROCESO  2: Gestión de Recursos Humanos (GRH) 
 

 
CÓDIGO 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

DEL 
CRITERIO 
DE 
EVALUACI 
ÓN 

GRH 1-4 Se analiza los resultados de 
productividad individual de 
acuerdo a los estándares 
establecidos pero no cumple 
con lo establecido 

 Realizar actividades de análisis de 
resultados de productividad individual 
para mejora de resultados 
periódicamente para mejora de 
resultados 
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GRH 2-2 No hay participación de los 
equipos de trabajo para mejorar 
el desempeño de los recursos 
humanos 

Implementar la participación de los 
equipos de trabajo para mejorar el 
desempeño de los recursos 
humanos con reuniones periódicas 
de análisis 

GRH 3-2 Los recursos humanos no 
presentan la totalidad de seguros 
de todos los trabajadores del PS 

Regularizar en forma inmediata los 
seguros (autogenerado) de todos 
los trabajadores del 
establecimiento de salud  

 

 
MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 
 
 
 

Código de 
criterio de 
evaluación 

 

Sustento de 
puntaje/comentarios 

 
Recomendación 

 
 
 

GCA 1-4 

Falta procedimientos 
documentados de los 

procesos asistenciales  y 
administrativos 

 
 

Implementación de procesos asistenciales y 
administrativos para seguimiento continuo 

GCA 1-5 No existe un 
programa de gestión 
o mejora de la calidad 
para la organización 
que responde a las 
necesidades de 

Implementar el programa de mejora de la calidad 
para la organización que responde a las 
necesidades de usuarios internos y externos 

GCA 2-6 No se realizan 
acciones para 
mejorar las barreras 
de acceso de los 
usuarios del 
establecimiento 

Realizar las verificaciones de las barreras de 
acceso identificarlas y remitirlas para mejorar el 
acceso a usuarios 

 
 
 

GCA-3-1 
 
 
 

 

El establecimiento no ha 
realizado encuestas de 
satisfacción del usuario 

externo 

Realizar encuestas de satisface 

 
 
 

GCA-3-3 
 
 
 

 

No se cuantifica la 
satisfacción del usuario 

en buen trato 

Realizar las encuestas de satisfacción del usuario 
externo  

 
 
 

GCA-3-5 
 
 
 

 

No se cuantifica la 
satisfacción del usuario 
en privacidad durante la 

atención 

Realizar las encuestas de satisfacción del usuario 
externo  
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GCA-3-6 
 
 
 

 

No se cuantifica la 
satisfacción del usuario 
en servicios prestados 

Realizar las encuestas de satisfacción del usuario 
externo 

 
 
 

GCA-3-7 
 
 

 

No se cuantifica la 
satisfacción del usuario 
interno, trabajadores  en 

su centro laboral 

Realizar las encuestas de satisfacción del usuario 
interno 

 
 
 

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

 
 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

MRA 6-5 No se registran accidentes 
punzocortantes ni se 
toman acciones de los 
mismos 

 Registrar en forma adecuada y periódica los accidentes 
punzocortantes creando cultura institucional 

MRA 6-6 En el establecimiento no 
existen instrucciones 
acerca de enfermedades 
infectocontagiosas y las 
precauciones por 
adoptarse en los servicios  

Implementar en forma inmediata  instrucciones acerca de 
enfermedades infectocontagiosas y las precauciones por 
adoptarse en los servicios del establecimiento 

MRA 7-2 La recolección de 
residuos sólidos no 
se realiza en forma 
adecuada 

Implementar la ley general de Residuos Sólidos y 
socialización de la misma a todos los trabajadores del 
PS  
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MACROPROCESO  5          : Gestión de Seguridad ante Desastres (GSD) 
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓ 
N 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
GSD 1-3 

No cuenta con señalización 
en buen estado que facilita 
la ubicación del 
establecimiento de salud 

Realizar el requerimiento a la UE 401, 
para la adquisición y/o reparación de la 
misma  

 
GSD 1-6 

No cuenta con evaluación 
de riesgos de vulnerabilidad 

Levantar las observaciones de la última 
evaluación que realizó Defensa Civil. 
Solicitar nuevamente la inspección 
Técnica. 

GSD 2-3 No cuenta con planes de 
emergencias y desastres 
socializados en gobiernos locales  

Socializar los planes de emergencias y 
desastres a los gobiernos locales  

GSD 2-4 No cumple con implementar las 
acciones que le corresponden  
algo establecido en los planes de 
contingencia y respuesta regional 
y local  

Implementar las acciones en los  planes 
de contingencias regional y local para 
respuesta adecuada ante emergencias y 
desastres  

GSD 2-5 No participa en la implementación 
de los planes de respuestas a 
emergencias con gobiernos locales

Participación activa del responsable de 
emergencias y desastres en cuanto a 
reuniones con gobiernos locales para la 
elaboración de los planes de respuestas 
ante emergencias   

 
 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de Gestión y Prestación (CGP) 
 

 
Código de 
criterio de 
evaluación 

 
Observaciones 

 
Recomendación 

 
 

CGP 1-1 

No cuenta con plan ni 
instrumentos para realizar 

auditoria, supervisión y evaluación 
de los procesos de gestión y 

prestación 

Implementar el plan e instrumentos 
(UE 401)para realizar auditoria, 
supervisión y evaluación de los 

procesos de gestión y prestación 

 
 

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 

 
 

CGP 2-1 

Cuenta con el apoyo de personal 
De auditoría del SIS pero no todo 
el personal responsable sustenta 

capacitación de 60 horas. 

 
Sustentar la capacitación en auditoría y 
supervisión del personal responsable. 
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CGP 2-13 

No se cuantifican los resultados 
de los indicadores trazadores de 

cobertura para las prioridades 
sanitarias nacionales  

 
Realizar el análisis de trazadores de 
cobertura para las prioridades 
sanitarias nacionales en forma 
periódica  

 
 

CGP 2-4 

El establecimiento no realiza 
acciones de evaluación de 

procesos de gestión y prestación  

 
Realizar acciones de acciones de 
evaluación de procesos de gestión y 
prestación por parte del responsable 
de calidad. 

 
 
 
 
 
 

MACROPROCESO  7          : Atención Ambulatoria (ATA)  
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ATA 1-2 No se implementa la 
cartera de servicios de 
consulta externa   

Implementar cartera de servicios de 
consulta externa   

ATA 3-2 No se implementa 
acciones para la familia 
comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de 
reconocer signos de 
alarma y emergencias 
obstétricas  

Implementar acciones para la 
familia comunidad y mujer para 
mejorar la capacidad de reconocer 
signos de alarma y emergencias 
obstétricas 

ATA 3-5 No se trabaja con escuelas 
promotoras de las salud acorde 
a la programación 

Implementar escuelas saludables   

ATA 3-6 El establecimiento no desarrolla 
ni implementa programas de 
prevención de patologías más 
frecuentes 

Implementar programas de prevención 
de patologías más frecuentes en el 
puesto de salud  

 
 
 
 

MACROPROCESO  8          : Atención Extramural (AEX) 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

AEX 1-1 No se ha definido un modelo de 
atención extramural en ámbitos de 
familia y comunidad acorde al MAIS 

Definir el modelo de atención 
extramural (MAIS), y complementar 
con la estrategia de sectorización 
en forma inmediata  
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AEX 1-2 Falta de implementación de 
cronograma de salidas comunitarias 

implementación de cronograma de 
salidas comunitarias en forma 
adecuada a salidas comunitarias  

AEX  4-2 Falta de agentes comunitarios 
debidamente registrados con 
asignación a zonas específicas en 
sectorización 

Implementar registro de agentes 
comunitarios con asignación a 
zonas específicas en forma 
inmediata 

 
 
 
 

MACROPROCESO  10        : Emergencia (EMG)  
 

 
CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

EMG 1-6 El establecimiento define pero no 
cumple con todo lo establecido en 
medidas  de atención de 
emergencias sin condicionamientos 
que vulneren los derechos de 
usuarios  

Imprentar acciones según normativa 
vigente para implementar medidas que 
completen las condiciones de atención 
de emergencias sin restricciones en los 
usuarios  

 

MACROPROCESO  14       : Admisión y Alta (ADA) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

ADA 1-3 No se cuenta con personal 
capacitado en el último año, para 
realizar actividades en el área de 
admisión  

Solicitar la capacitación de 
personal responsable del área 
de admisión por parte de la UE 
401  

ADA 1-2 No se garantiza la custodia y 
registro de historias clínicas en 
admisión  

Implementar el Manual de 
Procedimientos de Admisión 
integral en establecimientos del 
primer nivel  y socializar 

 
 

MACROPROCESO  15       : Referencia y Contrareferencia (RCR) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

RCR 1-2 El establecimiento no ha definido 
coordinaciones con otros servicios 
de atención ambulatoria extra 
institucionales locales para la 
atención posterior al alta 

Definir coordinaciones con otros 
servicios de atención 
ambulatoria extra institucionales 
locales para la atención 
posterior al alta 
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RCR 4-2 En establecimiento no tiene 
agentes comunitarios que apliquen 
los procedimientos de referencia 
comunal 

Implementar en forma inmediata 
agentes comunitarios 
capacitados para realizar la 
referencia comunal 

 
 
 

MACROPROCESO  16        : Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GMD 1-4 Los Medicamentos no son 
almacenados de acuerdo a las 
buenas prácticas  

Implementar Manual de 
almacenes para el sector 
público en el establecimiento de 
salud 

GMD 3-4 En establecimiento no tiene 
capacitación del personal de 
farmacia acerca de los 
procedimientos de farmacia en 
relación a los medicamentos 

Solicitar la Capacitación del 
personal responsable de 
farmacia en el área e SISMED 
UE 401 en cuanto a 
procedimientos el relación a 
farmacia 
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MACROPROCESO  17        : Gestión de la Información (GIN) 

 
 

CÓDIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

GIN 1-5 El establecimiento de salud no 
cuenta con personal capacitado en 
el último año para la gestión de la 
información  

Solicitar la capacitación a los 
responsables de informática de 
la MR, para su actualización 
correspondiente 

GIN 3-3 Personal no cuenta con 
información de proyectos de 
mejora continua  

Analizar la situación de salud 
para la elaboración de plan de 
mejora continua 

 

 
MACROPROCESO  18        : Descontaminación, Limpieza, Desinfección y 

 

Esterilización (DLDE) 
 

 
 

 
CÓDIGO 
CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

 
DLDE 4-1 

Cuenta con manual de desinfección 
y esterilización acorde a la 
categoría sin embargo no es 
conocido por todo el personal 

Realizar la socialización del “Manual de 
Desinfección y esterilización 
Hospitalaria” a todo el personal que 
labora en el establecimiento de salud 
 

 
DLDE 4-4 

No se cuantifica la recepción de los 
usuarios respecto a la limpieza del 
establecimiento 

Realizar encuestas de satisfacción del 
usuario externo e interno 
 

 
 

MACROPROCESO  19        : Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

 
Codín del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

MRS 2-1 No se cuentan con mecanismos de 
financiamiento de la población 

Destinar montos fijos y sostenibles 
de financiamiento  para la atención 
de la población pobre y extremo 
pobre. 
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MACROPROCESO  21        :           Gestión de Insumos y Materiales (GIM) 

 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

GIM 1-2  Implementar plan de necesidades 
estratégicos por servicios inmerso 
en el plan de adquisidores para 
garantizar la calidad de insumos y 
materiales requeridos. 

No cuenta con un plan anual 
de necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 
inmerso en el plan de 
adquisidores  

 
 

MACROPROCESO  22        :           Gestión de Equipos e Infraestructura  (EIF) 
 
 

 
Código del 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES 

criterio de 
evaluación 

EIF 1-1  Implementar plan de 
mantenimiento con apoyo del área 
de patrimonio de la UE 401. 

No cuenta con un plan de 
mantenimiento preventivo y 
recuperativo actualizado  
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IX CONCLUSIONES. 
 
 

• A pesar de las dificultades en el contexto de la pandemia (dificultades de 

índole administrativa, prohibición de  reunión de personas) se ha efectuado 

el proceso de autoevaluación en la IPRESS Pampaphalla, el cual se ha 

desarrollado con la calificación de los Autoevaluadores de la RCCE.  

• De manera global se ha obtenido un puntaje final del 49% de cumplimiento 

de los estándares de acreditación lo que nos ubica en un nivel de  NO 

aprobado y reiniciar proceso de autoevaluación.  

• Se ha obtenido un mejor puntaje mayores al 60% en los Macroprocesos 

Prestacionales (52.8%) y el menor puntaje fue de los Macroprocesos de 

Apoyo (46.09%).  

• Los macroprocesos con menor puntaje en la evaluación y que serán 

monitoreados con mayor énfasis durante el año 2021 son: Gestión de 

equipos e infraestructura (10%), Gestión de los insumos y materiales (11%) 

Gestión de referencias y Contrareferencia (26%),  y Gestión de la calidad 

(17%)  

• Se observa que muchos de los criterios de evaluación de los diferentes 

macroprocesos se encuentran desactualizados 

a) A esa realidad en pandemia 

b) Información del aspecto Económico social.  
 
 

IPRESS PUNTAJE FINAL (%) 
AUTOEVALUACIÓN 

ACCIÓN 

CS PAMPAPHALLA 49 % NO APROBADO-REINICIAR DESDE 
LA AUTOEVALUACIÓN 

PS LA FLORIDA  38 % NO APROBADO-REINICIAR DESDE 
LA AUTOEVALUACIÓN 

PS QUEHUAR  43 % NO APROBADO-REINICIAR DESDE 
LA AUTOEVALUACIÓN 

PS SAN PEDRO 42 % NO APROBADO-REINICIAR DESDE 
LA AUTOEVALUACIÓN 

PS SAN PABLO 46 % NO APROBADO-REINICIAR DESDE 
LA AUTOEVALUACIÓN 

PS SANTA BARBARA 37 % NO APROBADO-REINICIAR DESDE 
LA AUTOEVALUACIÓN 

PS UZCUPATA 38 % NO APROBADO-REINICIAR DESDE 
LA AUTOEVALUACIÓN 

PS PHINAYA 37 % NO APROBADO-REINICIAR DESDE 
LA AUTOEVALUACIÓN 
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X. -  RECOMENDACIONES 
 
 

• A la comisión Nacional Sectorial o la Comisión Regional Sectorial de 

Acreditación de Servicios de Salud, la Dirección de Calidad en Salud del 

Ministerio de Salud y las Direcciones Orgánicas de las Direcciones 

regionales de Salud son las instancias que comparten responsabilidades 

para el desarrollo de la acreditación de establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo.  Considerando que el listado de estándares constituye 

como el único instrumento para la Autoevaluación periódica con los 

elementos relacionados con la calidad, estructura, procesos y resultados 

que deben cumplir establecimientos de Salud  para acreditarse se sugiere 

la visón de los estándares de acreditación  como indica la norma mínimo 

cada tres años con los diversos actores sociales. 

• La autoevaluación es un proceso de mejora continua por cuanto se solicita 

el apoyo de la UE 401, para dar cumplimiento a las recomendaciones. 

• La coordinación de Gestión de la Calidad de la UE 401 solicitar el 

seguimiento de los procesos evaluados para dar cumplimiento. 

• A los jefes de cada IPRESS, con sus equipos de gestión levantar las 

observaciones e implementar recomendaciones en los plazos establecidos. 

• A los jefes de las diferentes IPRESS de la MR Pampaphalla socializar los 

resultados para la toma de estrategias y recomendaciones para garantizar 

una atención de salud con calidad para los usuarios de salud. 

• El proceso de autoevaluación debe ser  abordado nuevamente  como una 

tarea permanente en la IPRESS Pampaphalla y cada servicio de salud del 

mismo con la finalidad  de lograr la Acreditación y ello implica la garantía 

de una atención de calidad  eficiente y segura en  nuestros pacientes.  

 
  

 
 
XI. -  ANEXOS 
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