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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

El proceso de acreditación de la Microred Yanaoca”, comprende la fase de 
Autoevaluación; la cual se desarrolla sobre la base de estándares previamente definidos 
por el Ministerio de Salud, contenidos en el listado de Estandartes de Acreditación y que 
enfocan esta nueva propuesta en el marco de Gestión por Procesos. 
 
Para el desarrollo del proceso de autoevaluación para la acreditación se estableció un 
comité de evaluadores internos en la Microred Yanaoca, los cuales fueron previamente 
capacitados en la Red de Servicios de Salud Canas Canchis Espinar.  Estos evaluadores 
internos son profesionales de la Salud encargados de las diferentes unidades funcionales 
que asumen responsabilidades en la Microred, fueron capacitados y autorizados para 
ejercer esta función, así como también el representante del Área de Gestión de la calidad, 
que es el encargado de fortalecer la transparencia de la fase de evaluación. 
 
En la actualidad, los servicios de salud deben evidenciar que su desempeño es una variable 
que permanentemente está evolucionando hacia la mejora continua, en este marco de 
Acreditación se constituye un elemento esencial en el proceso de alcanzar el nivel óptimo 
en el cual los usuarios puedan percibir seguridad, calidad, equidad y precisión, de esta 
manera el proceso de atención de salud logre el resultado esperado en los actores 
involucrados. 

La autoevaluación por sí misma, resulta estimulante para los integrantes de los 
establecimientos de salud, ya que su realización lleva implícita la puesta en marcha de 
ejercicios de manera óptima en los procesos de atención de salud, en los cuales el personal 
participa activamente. Por lo tanto, la autoevaluación debe ser percibida como una acción 
de evaluación participativa y por decisión propia, y no como una exigencia o requisito de 
la autoridad institucional, al mismo tiempo se orienta hacia la calidad de atención del 
usuario en general. 
 
La Microred Yanaoca. Dando cumplimiento al objetivo estratégico, de alcanzar mayores 
niveles de calidad en la atención, considerando implementar el proceso de autoevaluación 
para la acreditación en el plan Operativo Institucional 2021. 
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II.- OBJETIVOS 
 
 
 

2.1 Objetivo General 
 

 Promover una cultura de calidad en todos los establecimientos de salud atraves del 
cumplimiento de estándares y criterios de evaluación de calidad. 

 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Proporcionar elementos metodológicos para uniformizar los procedimientos para la 
autoevaluación. 

 Implementar la autoevaluación en todos los Establecimientos de Salud del ámbito de 
la Microred Yanaoca. 

 Analizar los resultados de la autoevaluación. 
 

 
 
 

III.- BASE LEGAL 
 
 
 

Ley N° 26842 – Ley General de Salud. 
 

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

 

050-MINSA/DGSP-V.02    “Norma   Técnica    de   Salud   para    la   Acreditación    
de 

 

Establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo”. 
 

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

 

Establecimientos del Sector Salud”. 
 

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

 

Ministerio de Salud. 
 

Decreto  Supremo  N°  023-2005-SA,  Aprueban  Reglamento  de  Organizaciones  y 
 

Funciones del Ministerio de Salud. 
Listado de Estándares de Acreditación para establecimientos de Salud categoría III-1 y 
servicios médicos de apoyo dependiendo del nivel de categorización. 

 
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. 
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IV. AMBITO DE APLICACIÓN 
 

El proceso de autoevaluación para la acreditación en la Microred Yanaoca es de 
alcance a todos los Establecimientos, unidades y servicios, que incluyen los estándares 
de acreditación según nivel I-1, I-2, I-4. 

 
 

 

V.  METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 

La evaluación de la acreditación es una metodología sustentada en la verificación del 
listado de Estándares de acreditación para los establecimientos según nivel de 
categoría. La función es sencilla y compleja a la vez. Este proceso ha sido diseñado de 
tal forma que las evaluaciones sean aplicadas por personal asistencial o administrativo 
que reúna y demuestre competencia para ello. Las técnicas aplicadas son las siguientes: 

 La Verificación y revisión de los documentos fueron los métodos más 
utilizados durante el proceso autoevaluación. 

 Atravez de la entrevista se puede verificar el cumplimiento de los macro 
procesos, estándares y criterios de evaluación. 

 Mediante la observación se verifica las competencias del personal de salud y 
en el entorno en que se desarrolla sus actividades. 
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VI.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EJE DE AUTOEVALUACIÓN  2021 
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VII.- RECURSOS E INSTRUMENTOS 
 
 
7.1 INSTRUMENTOS:  

 NTS 050-MINSA/DGSP-V.02 Acreditacion de Establecimientos de Salud y Servicios 

Medicos de apoyo. 

 Listado de Estandares de Acreditacion para Establecimientos deSalud con Categoria 

I-1, I-2 y I-4, y Servicios Medicos de Apoyo. 

 Guia Tecnica del Evaluador para la Acreditacion de Establecimientos de Salud y 

Servicios Medicos de Apoyo. 

 Aplicativo para la Acreditacion v.2021 

 Anexo 8 de la GEVI 

 Referencias Normativas. 

 Hojas de registro de autoevaluacion y otros.  

 
7.2 RECURSOS:  

 Verificacion/ Revision de documentos. 

 Observacion 

 Entrevistas 

 Muestras 

 Encuestas 

 Auditorias y otros. 
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VIII.- RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN: 
 

Tabla 1: Puntaje final de la Autoevaluación 2021 – CENTRO DE SALUD YANAOCA 
 

Establecimiento : 00002364-YANAOCA       

Tipo de Establecimiento : I-4       

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 

categoria 

Puntaje 
Obtenido x 
Categoría 

Cumplimiento x 
categoria 

Macroprocesos 
Criterios 

eval 
E P R T Total Total % Total Total % 

Direccionamiento 11 6 4 1 11 40.64 10.76 26.47 

152.02 47.35 31.15 

Gestión de recursos 
humanos 

11 5 6 0 11 30.48 14.34 47.06 

Gestión de la calidad 22 10 5 7 22 35.56 15.18 42.68 

Manejo del riesgo de 
atención 

23 7 15 1 23 35.56 10.67 30.00 

Gestión de seguridad ante 
desastres 

19 13 6 0 19 10.16 3.45 34.00 

Control de la gestión y 
prestación 

15 5 9 1 15 25.40 0.98 3.85 

Atención ambulatoria 17 8 9 0 17 35.56 3.42 9.62 

173.74 54.71 31.49 

Atención extramural 10 7 3 0 10 35.56 10.94 30.77 

Atención de hospitalización 15 4 8 3 15 35.56 7.97 22.41 

Atención de emergencias 14 11 1 2 14 35.56 22.46 63.16 

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 12.70 1.73 13.64 

108.59 27.69 25.50 

Admisión y alta 12 3 5 4 12 12.70 0.00 0.00 

Referencia y 
contrarreferencia 

13 9 1 3 13 12.70 4.76 37.50 

Gestión de medicamentos 14 3 11 0 14 12.70 8.13 64.00 

Gestión de la información 10 3 7 0 10 12.70 4.86 38.24 

Descontaminación, 
Limpieza, Desinfeccción y 
Esterilización 

16 7 7 2 16 12.70 3.76 29.63 

Manejo del riesgo social 6 2 3 1 6 12.70 2.31 18.18 

Nutrición y dietética 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Gestión de insumos y 
materiales 

8 4 3 1 8 12.70 0.98 7.69 

Gestión de equipos e 
infraestructura 

12 7 5 0 12 12.70 2.61 20.59 

Total 254 115 113 26 254 434.34 129.31   434.35 129.75   

         

Puntaje 
Final 
(%) 

30   
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Tabla 2: Puntaje final de la Autoevaluación 2021 – PUESTO DE SALUD DE 
PAMPAMARCA 
 

Establecimiento : 00002372-PAMPAMARCA       

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 categoria 

Puntaje 
Obtenido x 
Categoría 

Cumplimiento x 
categoria 

Macroprocesos 
Criterios 

eval 
E P R T Total Total % Total Total % 

Direccionamiento 9 5 4 0 9 21.12 6.50 30.77 

70.22 21.63 30.80 

Gestión de recursos 
humanos 

9 4 5 0 9 15.84 4.53 28.57 

Gestión de la calidad 18 6 5 7 18 18.48 6.74 36.49 

Manejo del riesgo de 
atención 

14 4 9 1 14 18.48 9.98 54.00 

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 0.00 0.00 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 18.48 3.08 16.67 

80.26 9.18 11.44 

Atención extramural 13 9 4 0 13 18.48 3.26 17.65 

Atención de hospitalización 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Atención de emergencias 1 1 0 0 1 18.48 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 

50.16 7.73 15.41 

Admisión y alta 4 2 2 0 4 6.60 1.65 25.00 

Referencia y 
contrarreferencia 

10 6 1 3 10 6.60 0.97 14.71 

Gestión de medicamentos 7 3 4 0 7 6.60 1.20 18.18 

Gestión de la información 7 3 4 0 7 6.60 1.80 27.27 

Descontaminación, 
Limpieza, Desinfeccción y 
Esterilización 

4 2 1 1 4 6.60 1.41 21.43 

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 0.00 0.00 

Gestión de equipos e 
infraestructura 

3 3 0 0 3 6.60 1.10 16.67 

Total 132 63 54 15 132 200.64 42.94   200.64 38.54   

         

Puntaje Final 
(%) 

19   
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Tabla 3: Puntaje final de la Autoevaluación 2021 – PUESTO DE SALUD DE PONGOÑA 

 
 

Establecimiento : 00002365-PONGOÑA       
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 

categoria 

Puntaje 
Obtenido x 
Categoría 

Cumplimiento x 
categoria 

Macroprocesos 
Criterios 

eval 
E P R T Total Total % Total Total % 

Direccionamiento 9 5 4 0 9 21.12 9.75 46.15 

70.22 20.93 29.81 

Gestión de recursos 
humanos 

9 4 5 0 9 15.84 2.83 17.86 

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 8.87 48.00 

Gestión de seguridad 
ante desastres 

8 5 3 0 8 5.28 0.00 0.00 

Control de la gestión y 
prestación 

7 4 2 1 7 13.20 0.60 4.55 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 18.48 4.11 22.22 

80.26 24.04 29.95 

Atención extramural 13 9 4 0 13 18.48 3.26 17.65 

Atención de 
hospitalización 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Atención de 
emergencias 

1 1 0 0 1 18.48 9.24 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 

50.16 17.92 35.73 

Admisión y alta 4 2 2 0 4 6.60 4.40 66.67 

Referencia y 
contrarreferencia 

10 6 1 3 10 6.60 5.05 76.47 

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 3.00 45.45 

Descontaminación, 
Limpieza, 
Desinfeccción y 
Esterilización 

4 2 1 1 4 6.60 1.41 21.43 

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 0.00 0.00 

Gestión de equipos e 
infraestructura 

3 3 0 0 3 6.60 1.10 16.67 

Total 132 63 54 15 132 200.64 63.01   200.64 62.89   

         

Puntaje 
Final (%) 

31   
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Tabla 4: Puntaje final de la Autoevaluación 2021 – PUESTO DE SALUD DE QUEHUE 

 

Establecimiento : 00002373-QUEHUE       

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 

categoria 

Puntaje 
Obtenido x 
Categoría 

Cumplimiento x 
categoria 

Macroprocesos 
Criterios 

eval 
E P R T Total Total % Total Total % 

Direccionamiento 9 5 4 0 9 21.12 8.12 38.46 

70.22 24.88 35.43 

Gestión de recursos 
humanos 

9 4 5 0 9 15.84 3.39 21.43 

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 14.04 76.00 

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 0.00 0.00 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 18.48 4.62 25.00 

80.26 12.98 16.17 

Atención extramural 13 9 4 0 13 18.48 4.35 23.53 

Atención de hospitalización 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Atención de emergencias 1 1 0 0 1 18.48 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 

50.16 27.77 55.36 

Admisión y alta 4 2 2 0 4 6.60 2.20 33.33 

Referencia y 
contrarreferencia 

10 6 1 3 10 6.60 4.85 73.53 

Gestión de medicamentos 7 3 4 0 7 6.60 4.80 72.73 

Gestión de la información 7 3 4 0 7 6.60 5.40 81.82 

Descontaminación, Limpieza, 
Desinfeccción y Esterilización 

4 2 1 1 4 6.60 4.71 71.43 

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 2.20 33.33 

Gestión de equipos e 
infraestructura 

3 3 0 0 3 6.60 1.10 16.67 

Total 132 63 54 15 132 200.64 70.93   200.64 65.63   

         

Puntaje 
Final (%) 

33   
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Tabla 5: Puntaje final de la Autoevaluación 2021 – PUESTO DE SALUD DE TOCCOCCORI 

 

Establecimiento : 00002377-TOCCOCCORI       
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 categoria 

Puntaje 
Obtenido x 
Categoría 

Cumplimiento x 
categoria 

Macroprocesos 
Criterios 

eval 
E P R T Total Total % Total Total % 

Direccionamiento 9 5 4 0 9 21.12 3.25 15.38 

70.22 16.19 23.06 

Gestión de recursos 
humanos 

9 4 5 0 9 15.84 2.26 14.29 

Gestión de la calidad 18 6 5 7 18 18.48 5.74 31.08 

Manejo del riesgo de 
atención 

14 4 9 1 14 18.48 8.13 44.00 

Gestión de seguridad 
ante desastres 

8 5 3 0 8 5.28 1.92 36.36 

Control de la gestión y 
prestación 

7 4 2 1 7 13.20 0.00 0.00 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 18.48 5.13 27.78 

80.26 12.94 16.12 

Atención extramural 13 9 4 0 13 18.48 3.80 20.59 

Atención de 
hospitalización 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Atención de 
emergencias 

1 1 0 0 1 18.48 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 

50.16 18.36 36.60 

Admisión y alta 4 2 2 0 4 6.60 1.65 25.00 

Referencia y 
contrarreferencia 

10 6 1 3 10 6.60 4.08 61.76 

Gestión de 
medicamentos 

7 3 4 0 7 6.60 4.20 63.64 

Gestión de la 
información 

7 3 4 0 7 6.60 2.40 36.36 

Descontaminación, 
Limpieza, 
Desinfeccción 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 1.10 16.67 

Total 132 63 54 15 132 200.64 49.57   200.64 47.49   

         

Puntaje Final 
(%) 

24   
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Tabla 6: Puntaje final de la Autoevaluación 2021 – PUESTO DE SALUD DE TUNGASUCA 

 
 

Establecimiento : 00002376-TUNGASUCA       
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 categoria 

Puntaje 
Obtenido x 
Categoría 

Cumplimiento x 
categoria 

Macroprocesos 
Criterios 

eval 
E P R T Total Total % Total Total % 

Direccionamiento 9 5 4 0 9 21.12 4.06 19.23 

70.22 18.21 25.93 

Gestión de recursos 
humanos 

9 4 5 0 9 15.84 3.96 25.00 

Gestión de la calidad 18 6 5 7 18 18.48 5.74 31.08 

Manejo del riesgo de 
atención 

14 4 9 1 14 18.48 9.24 50.00 

Gestión de seguridad 
ante desastres 

8 5 3 0 8 5.28 0.96 18.18 

Control de la gestión y 
prestación 

7 4 2 1 7 13.20 0.00 0.00 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 18.48 4.62 25.00 

80.26 23.21 28.92 

Atención extramural 13 9 4 0 13 18.48 2.17 11.76 

Atención de 
hospitalización 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Atención de 
emergencias 

1 1 0 0 1 18.48 9.24 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 

50.16 15.16 30.22 

Admisión y alta 4 2 2 0 4 6.60 1.65 25.00 

Referencia y 
contrarreferencia 

10 6 1 3 10 6.60 5.24 79.41 

Gestión de 
medicamentos 

7 3 4 0 7 6.60 3.60 54.55 

Gestión de la 
información 

7 3 4 0 7 6.60 1.80 27.27 

Descontaminación, 
Limpieza, Desinfeccción 
y Esterilización 

4 2 1 1 4 6.60 0.00 0.00 

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 2.57 38.89 

Gestión de equipos e 
infraestructura 

3 3 0 0 3 6.60 1.10 16.67 

Total 132 63 54 15 132 200.64 55.96   200.64 56.58   

         

Puntaje Final 
(%) 

28   
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Tabla 7: Puntaje final de la Autoevaluación 2021 – PUESTO DE SALUD DE HUINCHIRI 

 

Establecimiento : 00002374-HUINCHIRI       
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 categoria 

Puntaje 
Obtenido x 
Categoría 

Cumplimiento x 
categoria 

Macroprocesos 
Criterios 

eval 
E P R T Total Total % Total Total % 

Direccionamiento 9 5 4 0 9 21.12 17.06 80.77 

70.22 37.34 53.18 

Gestión de recursos 
humanos 

9 4 5 0 9 15.84 13.58 85.71 

Gestión de la calidad 18 6 5 7 18 18.48 7.49 40.54 

Manejo del riesgo de 
atención 

14 4 9 1 14 18.48 8.13 44.00 

Gestión de seguridad 
ante desastres 

8 5 3 0 8 5.28 2.88 54.55 

Control de la gestión y 
prestación 

7 4 2 1 7 13.20 0.00 0.00 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 18.48 5.65 30.56 

80.26 24.70 30.77 

Atención extramural 13 9 4 0 13 18.48 2.17 11.76 

Atención de 
hospitalización 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Atención de 
emergencias 

1 1 0 0 1 18.48 9.24 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 

50.16 26.00 51.83 

Admisión y alta 4 2 2 0 4 6.60 1.65 25.00 

Referencia y 
contrarreferencia 

10 6 1 3 10 6.60 5.05 76.47 

Gestión de 
medicamentos 

7 3 4 0 7 6.60 3.60 54.55 

Gestión de la 
información 

7 3 4 0 7 6.60 5.10 77.27 

Descontaminación, 
Limpieza, 
Desinfeccción y 
Esterilización 

4 2 1 1 4 6.60 4.71 71.43 

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 2.20 33.33 

Gestión de equipos e 
infraestructura 

3 3 0 0 3 6.60 1.10 16.67 

Total 132 63 54 15 132 200.64 93.57   200.64 88.04   

         

Puntaje Final 
(%) 

44   
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Tabla 8: Puntaje final de la Autoevaluación 2021 – PUESTO DE SALUD DE HAMPATURA 

 

Establecimiento : 00018241-HAMPATURA       
Tipo de 
Establecimiento : I-1       

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 categoria 

Puntaje 
Obtenido x 
Categoría 

Cumplimiento x 
categoria 

Macroprocesos 
Criterios 

eval 
E P R T Total Total % Total Total % 

Direccionamiento 5 3 2 0 5 18.08 15.50 85.71 

60.12 33.79 56.20 

Gestión de recursos 
humanos 

9 4 5 0 9 13.56 9.69 71.43 

Gestión de la 
calidad 

18 6 5 7 18 15.82 5.13 32.43 

Manejo del riesgo 
de atención 

13 4 8 1 13 15.82 11.01 69.57 

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 11.30 1.70 15.00 

Atención 
ambulatoria 

11 4 7 0 11 15.82 4.39 27.78 

68.70 23.15 33.70 

Atención extramural 12 9 3 0 12 15.82 3.69 23.33 

Atención de 
hospitalización 

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Atención de 
emergencias 

1 1 0 0 1 15.82 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 30.39 70.77 

Admisión y alta 2 1 1 0 2 5.65 2.83 50.00 

Referencia y 
contrarreferencia 

8 6 0 2 8 5.65 4.71 83.33 

Gestión de 
medicamentos 

4 1 3 0 4 5.65 4.84 85.71 

Gestión de la 
información 

4 3 1 0 4 5.65 5.65 100.00 

Descontaminación, 
Limpieza, 
Desinfeccción y 
Esterilización 

3 2 0 1 3 5.65 5.09 90.00 

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 4.08 72.22 

Gestión de equipos 
e infraestructura 

2 2 0 0 2 5.65 1.41 25.00 

Total 113 56 43 14 113 171.76 92.44   171.76 87.33   

         

Puntaje Final 
(%) 

51   
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Tabla 9: Puntaje final de la Autoevaluación 2021 – PUESTO DE SALUD DE SURIMANA 

 

Establecimiento : 00002375-SURIMANA       

Tipo de Establecimiento : I-1       

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 categoria 

Puntaje 
Obtenido x 
Categoría 

Cumplimiento x 
categoria 

Macroprocesos 
Criterios 

eval 
E P R T Total Total % Total Total % 

Direccionamiento 5 3 2 0 5 18.08 7.75 42.86 

60.12 22.41 37.28 

Gestión de recursos 
humanos 

9 4 5 0 9 13.56 2.91 21.43 

Gestión de la calidad 18 6 5 7 18 15.82 5.77 36.49 

Manejo del riesgo de 
atención 

13 4 8 1 13 15.82 11.01 69.57 

Gestión de seguridad ante 
desastres 

8 5 3 0 8 4.52 2.05 45.45 

Control de la gestión y 
prestación 

6 3 2 1 6 11.30 0.00 0.00 

Atención ambulatoria 11 4 7 0 11 15.82 5.71 36.11 

68.70 11.32 16.48 

Atención extramural 12 9 3 0 12 15.82 2.11 13.33 

Atención de hospitalización 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 

Atención de emergencias 1 1 0 0 1 15.82 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 15.12 35.21 

Admisión y alta 2 1 1 0 2 5.65 3.77 66.67 

Referencia y 
contrarreferencia 

8 6 0 2 8 5.65 4.47 79.17 

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 0.57 10.00 

Descontaminación, Limpieza, 
Desinfeccción y Esterilización 

3 2 0 1 3 5.65 1.13 20.00 

Manejo del riesgo social 2 0 1 1 2 5.65 1.70 30.00 

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 1.26 22.22 

Gestión de equipos e 
infraestructura 

2 2 0 0 2 5.65 1.41 25.00 

Total 113 56 43 14 113 171.76 53.22   171.76 48.85   

         

Puntaje Final 
(%) 

28   
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ESTABLECIMIENTO        
DE SALUD  

PUNTAJE 
OBTENIDO 

NO 
APROBADO 

NO ACREDITADO 
TIEMPO DE 

SUBSANACION 
REINICIAR LA 

AUTOEVALUACION 

C.S. YANAOCA 30% NO APROBADO NO ACREDITADO  
REINICIAR LA 

AUTOEVALUACION 

(FEBRERO 2022) 

PS. PAMPAMARCA 19% NO APROBADO NO ACREDITADO 
 

REINICIAR LA 

AUTOEVALUACION 
(FEBRERO 2022) 

PS. PONGOÑA 31% NO APROBADO NO ACREDITADO 
 

REINICIAR LA 

AUTOEVALUACION 
(FEBRERO 2022) 

PS. TOCCOCCORI 24% NO APROBADO NO ACREDITADO 

 

REINICIAR LA 

AUTOEVALUACION 
(FEBRERO 2022) 

PS. TUNGASUCA 28% NO APROBADO NO ACREDITADO 

 

REINICIAR LA 
AUTOEVALUACION 

(FEBRERO 2022) 

PS. QUEHUE 33% NO APROBADO NO ACREDITADO 

 

REINICIAR LA 
AUTOEVALUACION 

(FEBRERO 2022) 

PS. HUINCHIRI 44% NO APROBADO NO ACREDITADO 

 

REINICIAR LA 
AUTOEVALUACION 

(FEBRERO 2022) 

PS. HAMPATURA 51% NO APROBADO NO ACREDITADO 
 

REINICIAR LA 

AUTOEVALUACION 
(FEBRERO 2022) 

PS. SURIMANA 28% NO APROBADO NO ACREDITADO 
 

REINICIAR LA 

AUTOEVALUACION 
(FEBRERO 2022) 

 
 
 
IX. CONCLUSIONES 
 
 Se evidencia que algunos establecimientos se encuentran desactualizados los P.O.I, y en 

la que se encuentran, las actividades del sistema gestión en calidad, no cuenta con 
presupuesto.  

 Realizar talleres para socializar los documentos de gestión, así como Directivas, Normas 
y Reglamentos.  

 Falta implementar los diferentes comités para la evaluación de la institución 
 Falta implementar –Actualizar y Formalizar con Resolución Directoral, algunos 

Documentos de Gestión: Plan táctico, MOF, ROF, etc. 
 Se observa la existencia de servicio de transporte operativo, pero no está equipada de 

acuerdo al tipo de ambulancia. 
 Carencia de un archivo pasivo de Historias Clínicas de Fallecidos y depurados. 
 Incumplimiento de devolución de Historias Clínicas de los consultorios Externos y 

programas al archivo. 
 No existe Directiva de Admisión y Citas para consultorio externo en especial en el nivel I- 4. 

 Carencia de un formato que registre las estancias prolongadas. 
 Ausencia de un Manual de procedimientos actualizado al 100% 
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 Incorporar dentro del POA al plan de mantenimiento preventivo y de recuperación de la 
planta física y servicios básicos. 

 El Macroproceso está dividido en tres sub Macroprocesos: 
Gerencial, Prestacional y de Apoyo. 

  Indicar y resaltar que muchas actividades que se realizan en los Establecimientos de Salud 
se han visto detenidos y afectados por la pandemia actual del COVID-19, así mismo 
actualmente hay priorización de actividades que interfieren con las actividades cotidianas, 
tal es el caso de la campaña de vacunación contra la COVOID-19 a la población en general 
que actualmente es una prioridad en nuestro sector.  

 
X. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 Observacion y Recomendaciones por cada Macroproceso y por Establecimientos de Salud 
de la Microred Yanaoca. 
 
 
XI ANEXOS  
 
ANEXO 1: OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR CADA MACROPROCESO 

 
IPRESS YANAOCA 
 
 

MACROPROCESO 1: Direccionamiento (DIR) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

DIR 1-1 El establecimiento no tiene 
formulado su plan Táctico 
/PSL (misión, visión, 
políticas institucionales, 
objetivos y metas). 

Socializar el plan de salud local con el 
personal de salud. 

DIR 1-2 La Dirección del 
establecimiento de salud 
aún no ha reunidoa a las 
unidades de 
atención/servicios/UPSS 
para que formulen, 
implementen y evalúen 
actividades concordantes 
con el plan Táctico /PSL. 
 

Convocar a reuniones para analizar el 
avance del plan táctico 

DIR 1-3 Los planes Táctico /PSL y 
de contingencia aún no se 
ha elaborado según un 
procedimiento 
documentado. 

Socializar el plan de salud local con el 
personal de salud. 

DIR 1-4 No se han identificado las 
principales necesidades de 
salud de los usuarios del 

Realizar reunions para analizar las 
necesidades de salud de los usuarios. 
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establecimiento por etapas 
de vida. 

DIR 1-5 El establecimiento no ha 
formulado el análisis de la 
situación de salud con la 
participación de las 
autoridades 
regionales/locales para 
definir el direccionamiento 
de la atención sanitaria y el 
desarrollo de sus servicios. 
 

Asistir a reuniones multisectoriales y 
manifestar la problemática de la 
situación de salud 

DIR 1-6 Los resultados de las 
mediciones de las funciones 
obstétricas neonatales 
realizadas en los últimos 
dos semestres están dentro 
de los niveles esperados 
para el establecimiento de 
salud. 
 

Socializar los resultados. 

DIR 1-7 La Dirección del 
establecimiento de salud 
asegura la adhesión del 
personal a las guías de 
práctica clínica para la 
atención de las prioridades 
sanitarias en el ámbito 
nacional y/o regional. 

Socializar las Guías de práctica clínica 

DIR 1-8 La Dirección del 
establecimiento de salud no 
ha definido sus metas 
respecto a las estrategias 
nacionales y regionales y las 
incluye en el Plan Táctico 
/PSL Anual. 

Socializar el plan de salud local con el 
personal de salud. 

DIR 2-2 Los responsables no 
informan los resultados de 
las actividades contenidas 
en los planes Tácticos / PSL 
y de contingencia en 
espacios de participación 
según lo establecido. 

Socializar los resultados de las 
actividades realizadas en espacios de 
participación local 

DIR 2-3 El establecimiento de salud 
no ha realizado el análisis de 
los resultados esperados en 
el Plan Táctico / PSL anual a 
la fecha de evaluación. 

Socializar los resultados del plan de 
salud local con el personal de salud. 

 
 
MACROPROCESO  2: Gestión de Recursos Humanos (GRH) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 
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GRH 1-2 El establecimiento de 
salud no tiene definido el 
procedimiento de 
inducción del personal y se 
cumple con todos los 
trabajadores nuevos. 
 

Realizar un plan de induccion para el 
personal de salud 
 

GRH 1-3 El establecimiento de 
salud ha definido 
formalmente las funciones 
de todos los trabajadores. 
 

Comunicar al 100% de los trabajadores 
 

GRH 1-4 NO cuenta con documento 
oficial con los 
estándares de 
productividad individual 
establecido por la 
institución. No cuenta 
con informe de los 
análisis de productividad 
individual de todos los 
servicios 
 

Elaborar un documento que contenga 
los estándares de productividad 
individual establecido por la institución. 
Elaborar informes del análisis de 
la productividad individual de los 
trabajadores. 
Solicitar a la Microred el reporte 40, 
mediante la unidad de Estadística 

GRH 2-2 Los equipos de trabajo del 
establecimiento de salud 
no identifican problemas, 
no proponen soluciones y 
no participan en las 
decisiones para mejorar el 
desempeño de los 
recursos humanos. 

Programar reuniones mensuales para 
identificar problemas, plantear 
soluciones y participar en las 
desiciones. 

GRH 4-1 El establecimiento no 
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. 

Elaborar un plan de capacitación para 
mejorar las competencias del personal 
con enfoque del MAIS 

GRH 4-2 El establecimiento aún no 
ha implementado un plan 
para fortalecer las 
competencias del recurso 
humano, orientado a 
lograr los objetivos 
institucionales.  

Elaborar un plan de capacitación, 
socialización de las diferentes 
competencias del personal de salud 
para lograr los objetivos. 

GRH 4-3 El establecimiento de 
salud aún no ha capacitado 
al personal en deberes y 
derechos de los usuarios y 
no han desarrollado 
herramientas para evaluar 
su comprensión y 
cumplimiento.  

Elaborar un plan de capacitación en los 
deberes yu derechos de los usuarios 
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MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GCA 1-1 El establecimiento no cuenta 
con un responsable de la 
calidad formalmente 
designado y capacitado para 
cumplir sus funciones. 

Designar con documento al responsible de 
Calidad 

GCA 1-2 Los diversos servicios o 
unidades funcionales no 
cuentan con personal 
capacitado para realizar 
procesos de mejoramiento 
continuo de la calidad 

No se ha elaborado un Proyecto de Mejora 
Continua. 
 

GCA 1-3 El establecimiento cuenta 
con equipos de 
mejoramiento continuo de la 
calidad constituidos y 
cumplen actividades  

Realizar reuniones y presenter informes 

GCA 1-4 El establecimiento no ha 
elaborado procedimientos de 
los procesos asistenciales y 
administrativos priorizados. 

Elaborar procedimientos de los procesos 
Administrativos y asistenciales y solcializar 
con el personal de salud. 

GCA 1-5 No se ha elaborado un 
programa de gestión o 
mejora de la calidad para la 
organización que responde a 
las necesidades de usuarios 
internos y externos. 

Elaborar procedimientos de los procesos 
Administrativos y asistenciales y socializar 
con el personal de salud. 

GCA 2-1 El establecimiento ha 
definido e implementa uno o 
varios mecanismos para 
recoger sugerencias, quejas 
o reclamos de sus usuarios 
(buzón, encuestas, grupos 
focales, etc.) 

Falta informacion del segundop trimester 
del 2021 

GCA 2-2 El establecimiento de salud 
tiene documentado el proceso 
para analizar y responder a 
las quejas y reclamos de los 
usuarios (metodologías, 
instrumentos y periodicidad), 
para lo cual cumple con los 
pasos requeridos. 

Falta completar la información 

GCA 2-3 El establecimiento tiene 
definido el paquete de 
información del proceso de 
atención que brindará a sus 
usuarios y es adecuado 
culturalmente según 
realidades locales 

En proceso de adecuación intercultural 

GCA 2-4 Se establecen mecanismos 
para garantizar la privacidad 

Implementar infografías y señalización con 
enfoque intercultural 
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de la atención a los usuarios 
en los diversos servicios o 
áreas de atención; pero falta 
una adecuada señalización 

GCA 2-5 El establecimiento de salud 
no ha identificado principales 
barreras de acceso de 
usuarios a servicios, ni su 
respectivo análisis para 
implementar acciones. 

El personal de salud deberá identificar y 
analizar las principales barreras de 
acceso de usuarios a servicios. 
Implementar acciones para reducir las 
barreras de accesibilidad 

 

GCA 2-6 No se han desarrollado 
acciones para disminuir las 
barreras de acceso de los 
usuarios que dependen del 
establecimiento de salud. 

El personal de salud Debera establecer 
acciones para disminuir las principals 
barreras de accesibilidad a los servicios 
de salud. 

GCA 2-8 El establecimiento tiene 
fluxogramas de atención 
general, por servicios y 
señalización 

Adecuar la señalización con enfoque 
intercultural 

GCA 2-9 El establecimiento tiene 
publicado los derechos de los 
pacientes en las zonas de 
contacto (emergencia); sin 
embargo, no se visualiza en 
otras áreas o servicios. 

Implementar en todas las áreas y/o 
servicios de atención al usuario 

GCA 3-1 El establecimiento aún no ha 
realizado la encuesta de 
satisfacción del usuario 
interno y externo por lo menos 

Aplicar las encuestas de satisfacción del 
usuario (usuarios externos) y encuestas 
de clima organizacional (usuarios 
internos) 

GCA 3-2 Se presenta trimestralmente el 
informe de quejas y reclamos; sin 
embargo, no se cuantifica en 
porcentaje estos informes. 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de los informes de quejas y reclamos. 

 

GCA 3-5 No se han cuantificado el 
porcentaje de usuarios que 
tuvieron privacidad durante 
la atención. 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de las encuestas de satisfacción del 
usuario. 
 

GCA 3-7 No se han realizado 
encuestas de satisfacción al 
usuario interno 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de las encuestas de satisfacción del 
usuario interno. 

GCA 3-8 El establecimiento mantiene 
por lo menos un proceso de 
atención priorizado. 

Implementar señalización con enfoque 
intercultural 

 

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

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

MRA 1-1 El establecimiento de salud 
no ha definido responsables 
por servicios/áreas para el 
manejo de los riesgos de la 

Designar responsable, realizar acciones 
e informar mensualmente. 
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atención, no realiza 
acciones y no las 
documenta. 

MRA 1-2 El establecimiento de salud 
no cuenta con un sistema de 
vigilancia epidemiológica 
operativa de acuerdo con 
normas vigentes. 

Designar un responsible de 
epidemiologia 

MRA 1-3 El establecimiento de salud 
no realiza reuniones de 
análisis de la gestión de 
riesgos de los procesos de 
atención y propone 
mecanismos para disminuir 
su ocurrencia. 

Analizar mensualmente la información 
de gestion de riesgos. 

MRA 1-4 No se cuenta con un 
sistema operativo de 
vigilancia y respuesta frente 
a los eventos adversos de 
acuerdo con normas 
institucionales 

Realizar un análisis de vigilancia y 
respuesta frente a eventos adversos. 

MRA 1-5 El establecimiento de salud 
no cuenta con mecanismos 
para hacer pública la 
información relevante de la 
gestión de riesgos de la 
atención y los cambios por 
efectuar. 

Implementar un Sistema de información 
mediante una sala situacional  

MRA 1-6 No se realiza 
periódicamente el análisis 
de cúan efectiva es la 
atención materna mediante 
indicadores propuestos 
para la organización según 
normas. 

Las estrategias deben ser efectivas y 
mostrarse en los indicadores. 
Realizar análisis mensuales de la 
atención materna 

MRA 1-7 El establecimiento de salud 
ha logrado una reducción 
sostenida de los casos de 
muertes maternas en los 
últimos tres años (para 
casos de referencia, se 
considerará los casos de 
muerte materna en un 
periodo de atención mayor 
a 48 horas). 

Continuar con el trabajo preventive 
promocional 

MRA 6-2 Existen cartillas visibles de 
bioseguridad en algunos 
ambientes de atención. 

Implementar en todos los ambientes de 
atención 

MRA 6-3 La provisión de ropa para el 
personal, así como su 
descontaminación y lavado, 
no se realiza según 
procedimientos 
documentados. 

Implemetar un protocolo para el 
requerimiento de ropa. 

MRA 6-4 La provisión de materiales e 
insumos de bioseguridad no 

Cumplir con la normatividad para la 
dotación de insumos de bioseguridad 
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se realiza de acuerdo a la 
normatividad. 

MRA 6-5 No se reportan, registran y 
toman acciones inmediatas 
con el personal frente a un 
accidente punzocortante 
según la evaluación del 
riesgo. 

Informar respecto a accidentes 
punzocortantes que puede producirse 
con el personal de salud 

MRA 6-6 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. 

Socializar al personal de salud. 

MRA 6-7 El establecimiento de 
salud, no ha implementado 
programas preventivos en 
base al mapa de riesgos, 
contra hepatitis B, 
tuberculosis, otras 
patologías infecciosas, 
VIH/SIDA, radioactividad, 
explosiones e incendios. 

Implementar el mapa de riesgos por 
comunidades y/o sectores 

MRA 6-9 El personal del 
establecimiento no aplica 
los manuales de 
procedimientos para la 
prevención y atención de 
riesgos, relativos al tipo de 
trabajo que realizan. 

Socializar e Implementar la norma 
técnica sobre prevención y atención de 
riesgos 

MRA 6-10 El establecimiento de salud 
no establece la realización 
oportuna de los exámenes 
correspondientes y el 
tratamiento específico para 
el personal que sufre un 
accidente punzocortante. 

Implementar mecanismos para 
establecer exámenes y tratamientos 
específicos en caso de accidents 
punzocortantes. 

MRA 7-2 La recolección de residuos 
sólidos se realiza de 
acuerdo con la norma en 
algunos servicios 

Implementar en todos los servicios 

MRA 7-3 El retiro, eliminación y 
disposición final de residuos 
se realiza de acuerdo con la 
norma vigente 

Hay acumulación de residuos sólidos, el 
recojo es realizado por una empresa 
contratada ´por la Red CCE 

MRA 8-3 El establecimiento de salud 
no coordina con el gobierno 
local para informar a la 
población sobre las 
medidas de saneamiento 
básico y agua segura. 

Implementar la Capacitación a la 
población sobre las medidas de 
saneamiento básico y agua segura. 
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MACROPROCESO  5: Gestión de Seguridad ante Desastres (GSD) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

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 El establecimiento de 
salud no somete a 
evaluación de seguridad 
todas las obras de 
ampliación, 
rehabilitación, 
remodelación y 
reducción de riesgos y 
éstas cumplen con los 
estándares mínimos. 

Solicitar informe de evaluación de 
seguridad de obras 

GSD 1-3 El establecimiento de 
salud cuenta con señales 
de seguridad en todas las 
áreas. 

La señalización debe estar según la 
normativa 

GSD 1-6 El establecimiento no ha 
identificado sus riesgos de 
vulnerabilidad estructural, 
no estructural y funcional 
en todas sus áreas 

Identificar los riesgos de vulnerabilidad 
structural, no structural y funcinal. 

GSD 2-2 El establecimiento de 
salud no cuenta con 
brigadas equipadas de 
lucha contra incendios, 
para evacuación y 
evaluación de daños 

Solicitar y conformar Brigadas con RD 

GSD 2-3 El establecimiento no 
dispone de un plan 
actualizado de 
emergencias y desastres 
que incluye un programa 
de respuesta 
(emergencia y 
contingencia) difundido 
entre el personal. 

Implementar un plan de emergencias y 
desastres de acuerdo a la normativa 
vigente y socializar con el personal 

GSD 2-4 El establecimiento de 
salud cumple de manera 
irregular en 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. 

Evidenciar mediante actas las 
actividades realizadas 

GSD 2-5 El establecimiento de 
salud no participa en la 
implementación de los 

Implementar un Plan de Respuesta 
Regional y Local ante situaciones de 
Emergencias y Desastres. 
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planes de respuesta 
regionales o locales ante 
situaciones de 
emergencias y 
desastres. 

GSD 2-6 No se revisa y actualiza el 
plan de respuesta ante 
las emergencias en forma 
periódica con las 
autoridades de Defensa 
Civil. 

Realizar el Plan de Emergencia ante 
desastres y presenter actas e informes. 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de Gestión y Prestación (CGP) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

CGP 1-1 No disponen de un plan e 
instrumentos para realizar 
la auditoría, supervisión y 
evaluación de los 
procesos de gestión y 
prestación. 

Elaborar un plan e instrumentos de 
Auditoría, Supervisión y Evaluación de 
procesos de gestion y prestación 

CGP 1-2 No se han establecido de 
manera consensuada con 
los responsables de las 
áreas o servicios los 
indicadores de control de 
la gestión y prestación. 

Establecer los indicadores de control de 
la gestion y prestación 

CGP 2-1 El personal responsable 
de áreas y servicios no 
está capacitado para 
realizar el proceso de 
auditoría, supervisión y 
evaluación de los 
procesos y no se sustenta 
capacitación de 60 horas 

Sustentar la capacitación en auditoría y 
supervisión del personal responsible. 

CGP 2-3 NO se cuenta con 
información actualizada de 
los indicadores de la 
gestión y prestación.  

Analizar y cuantificar los indicadores de 
Gestión 

CGP 2-4 El establecimiento de 
salud no realiza acciones 
de evaluación de los 
procesos de gestión y 
prestación de acuerdo al 
plan establecido.  

Socializar el Plan de Salud Local 

CGP 2-5 El establecimiento de 
salud no evalúa la 
aplicación de las guías de 
la práctica clínica en las 
atenciones realizadas en 
emergencia.  

Implementar un esquema de evaluación 
y análisis de la aplicación de las Guías 
Clinicas. 

CGP 2-6 El establecimiento de 
salud no evalúa la 
aplicación de las guías de 

Implementar un esquema de evaluación 
y análisis de la aplicación de las Guías 
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práctica clínica en las 
atenciones obstétricas y 
neonatales de 
emergencia. 

Clinicas en atenciones obstétricas y 
neonatales. 

CGP 2-7 En las áreas/servicios de 
atención clínica no se 
realizan procesos de 
monitoreo y evaluación 
de la calidad. 

Implementar un esquema de monitoreo y 
evaluación de la calidad en los servicios. 

CGP 2-8 El establecimiento no tiene 
identificados aspectos 
críticos de la prestación y 
gestión.  

Identificar aspectos críticos en la 
prestación y gestion e implementar 
procesos de mejora 

CGP 2-9 En las áreas/servicios de 
atención clínica no se 
realizan auditorías de los 
procesos de atención y 
estos cumplen con los 
estándares establecidos 
para la organización. 

Realizar informes de Auditorías de los 
procesos de atención. 

CGP 2-10 En las áreas/servicios de 
atención clínica no se 
realizan supervisiones de 
los procesos de 
prestación. 

Realizar informes de supervision a los 
procesos de prestación 

CGP 2-11 Los resultados de los 
procesos de auditoría, 
supervisión y evaluación 
se hacen de conocimiento 
a los responsables para la 
toma de decisiones. 

Socializar con el personal los resultados 
de los procesos de auditoria, supervision 
y evaluación. 

CGP 2-12 No se cuantifican los 
resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las 
prioridades sanitarias 
nacionales. 

Realizar informes de los resultados de 
los avances de los indicadores de las 
prioridades nacionales 

CGP 2-13 No se cuantifican los 
resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las 
prioridades sanitarias 
regionales.  

Realizar informes de los resultados de 
los avances de los indicadores de las 
prioridades regionales 

 
 

MACROPROCESO  7: Atención Ambulatoria (ATA)  
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

ATA 1-1 El establecimiento de 
salud no cuenta con 
señalización y 
mecanismos de 
información para la 
atención del usuario, 

Implementar la señalización interna y 
externa en todos los servicios 
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visible en un solo área 
ATA 1-2 La cartera de servicios 

de consulta externa no 
está publicada y los 
mensajes relacionados 
no son comprensibles 
para los usuarios. 

Publicar la cartera de servicios de 
consulta externa con enfoque intercultural 

ATA 1-3 El establecimiento de 
salud dispone de un 
área de triaje  

Realizar Inducción al responsable 

ATA 1-4 El establecimiento de 
salud no cuenta con una 
política para reducir el 
número de usuarios que 
no accede a la atención 
ambulatoria en los días 
solicitados. 

Implementar Norma Técnica “Cero 
Colas”. 
Encuesta de Satisfacción de usuario 
externo 

ATA 1-5 El establecimiento de 
salud ha desarrollado 
mecanismos para la 
atención preferente de 
las mujeres 
embarazadas, de los 
niños, de las personas 
adultas mayores y con 
discapacidad en un solo 
servicio de atención 
ambulatoria.  

Implementar mecanismos para la 
atención preferente de las mujeres 
embarazadas, de los niños, de las 
personas adultas mayores y con 
discapacidad en todos los servicios de 
atención ambulatoria.  
Socializar al personal 
 

ATA 2-1 El establecimiento de 
salud no implementa las 
guías de práctica clínica 
(GPC) según el perfil 
epidemiológico de la 
atención ambulatoria y 
diferenciado por etapas 
de vida. 

Implementar Plan de Auditoría 

ATA 2-2 El establecimiento de 
salud no cuenta con 
mecanismos para 
evaluar el nivel de 
cumplimiento de las 
guías de práctica clínica 
(GPC) para la atención de 
los pacientes 
ambulatorios.  

Implementar Plan de Auditoría de la 
calidad 
Implementar formatos 

ATA 2-3 El plan de trabajo 
contenido en la Historias 
Clínicas (HC) no sigue 
los lineamientos de las 
Guías de Práctica Clínica 
(GPC).  

Desarrollar Auditorías de Registro de 
consulta externa 

ATA 2-4 No se cuantifica el 
porcentaje de 
cumplimiento de los 
estándares e 
indicadores 

Implementar medición FON 
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establecidos para la 
atención prenatal y los 
resultados están dentro 
de los rangos 
esperados.  
 

ATA 3-1 El establecimiento brinda 
información a los 
usuarios según 
mecanismos 
establecidos por la 
institución.  
 

Brindar información a los usuarios en 
todas las etapas de vida y todas las 
estrategias sanitarias 

ATA 3-2 El establecimiento de 
salud no evidencia la 
implementación de 
estrategias educativo- 
comunicacionales para 
mejorar en la mujer, la 
familia y la comunidad la 
capacidad de reconocer 
signos de alarma y 
complicaciones 
obstétricas.  

Formular plan de trabajo comunicacional 

ATA 3-4 El establecimiento no 
implementa la estrategia 
de Comunidades y 
Familias Saludables 
acorde a su 
programación. 

Implementar cronograma de actividades 
extramurales 
Implementar Plan de Familias Saludables 

ATA 3-5 El establecimiento no ha 
implementado la 
estrategia de Escuelas 
Promotoras de la Salud. 

Implementar estrategias de Escuelas 
promotoras de salud. 

ATA 3-6 El establecimiento no ha 
desarrollado e 
implementado 
programas de 
prevención de las 
patologías más 
frecuentes. 

Actualizar su Sala situacional, Elaborar 
su ASIS Institucional, Analisis de las 
principales morbilidades. 

ATA 4-1 El establecimiento 
cuenta con mecanismos 
operativos para recoger 
sugerencias, quejas o 
reclamos de los usuarios. 

Socializar con el personal los resultados 
de los mecanismos para recoger 
sugerencias, quejas. 

ATA 4-2 El establecimiento de 
salud cumple con 
implementar 
mecanismos que 
incentivan y facilitan a 
los pacientes a 
consignar sugerencias o 
quejas por la atención 
ambulatoria. 

Implementar el buzon de sugerencias en 
cada servicio. 
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MACROPROCESO  8: Atención Extramural (AEX) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

AEX 1-1 No se ha definido un 
modelo e implementado un 
plan de atención extramural en 
marcado en las políticas 
del sector. 

Elaborar un plan de atención extramural 
con enfoque de atención integral de salud 

AEX 1-2 No se cuenta con guías 
de trabajo para 
actividades 
extramurales con las 
familias, instituciones 
según el modelo de 
atención integral, 
acorde a las políticas 
sectoriales e 
institucionales. 

Implementar las Guias de trabajo 
extramural en familias e instituciones con 
enfoque del MAIS. 

AEX 1-3 El establecimiento no 
tiene definida la 
población sujeta de 
atención extrramural (en la 
familia y los escenarios 
prioritarios) y no cuenta 
con un cronograma 
establecido. 

Elaborar un rol de atención extramural 

AEX 1-4 El personal profesional 
del primer nivel de 
atención no cumple con 
dar atención extramural 
de acuerdo al rol 
programado del 
establecimiento de salud. 

Elaborar un rol de atención extramural 

AEX 1-6 No se cuenta con 
programación 
extramural. 

Elaborar un plan de atención extramural 

AEX 2-1 El establecimiento no 
desarrolla actividades 
planificadas de 
comunicación educativa 
en función a la cartera 
de atención 
extramurales y acorde 
con las prioridades de 
salud nacional/regional. 

Elaborar un cronograma de actividades 
educativas de acuerdo a la cartera de 
servicios de atención extramural 

AEX 2-2 El establecimiento no 
desarrolla actividades 
educativo 
comunicacionales que 
promuevan prácticas 
saludables y el cuidado 
del medio ambiente. 
 

Desarrollar actividades educativo 
comunicacionales de promoción de 
practices saludables y cuidado del medio 
ambiente 



 

pág. 31 
 

Dirección de Gestión y Calidad 

Sanitaria 

Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud y 

Calidad Sanitaria 401-SCCE 

AEX 3-1 No se tiene establecido 
indicadores de 
monitoreo y evaluación 
de las actividades de 
atención extramural. 

Analizar los indicadores de monitoreo y 
evaluación de las actividades 
extramurales. 

AEX 3-2 No se desarrollan 
acciones para 
incrementar la cobertura 
de la atención 
extramural. 

Elaborar estrategias para incrementar la 
cobertura de atenciones extramurales 

 
 
 
 
 

 

MACROPROCESO  09: Atención de Hospitalización (ATH) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

ATH 1-1 El establecimiento 
identifica anualmente las 
diez causas más 
frecuentes de 
internamiento 
institucional y por cada 
uno de los servicios. 

Programar reuniones de análisis sobre 
el internamiento de usuarios 

ATH 1-2 Los servicios no 
identifican necesidades 
de mejora del proceso 
de atención, ni formulan 
propuestas y las 
comunican a la Alta 
Dirección para su 
aprobación y ejecución. 

Programar reuniones e identificar 
necesidades de mejora del proceso de 
atención para formular propuestas de 
solución. 

ATH 2-1 No hay evidencias de 
cuadro de necesidades 
sustentadas de los 
servicios de 
internamiento según 
priorización aprobada. 

Remitir el cuadro de necesidades a la 
jefatura del establecimiento de salud 

ATH 2-2 Las jefaturas de los 
servicios de 
internamiento no 
promueven la adopción, 
adecuación o 
elaboración de las guías 
de práctica clínica para 
las atenciones de salud 
según el perfil 
epidemiológico de las 
áreas de 
hospitalización. 

Programar reuniones para analizar las 
diez primeras causas de internamiento 

ATH 2-3 La organización no ha 
establecido 

Realizar encuestas e informes 
trimestrales para medir el tiempo de 
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mecanismos para medir 
el tiempo transcurrido 
entre la solicitud y el 
internamiento del 
paciente y realiza 
acciones para su 
disminución. 

espera entre la solicitud y el 
internamiento 

ATH 3-2 Las infecciones 
intrahospitalarias u otros 
eventos adversos 
ocurridos en el 
internamiento no son 
registrados, analizados 
y evaluados según 
normas vigentes.  

Analizar las infecciones 
intrahospitalarias en las reuniones 

ATH 3-3 Los casos de mortalidad 
por enfermedades 
transmisibles, ocurridas 
en hospitalización no son 
auditados con la finalidad 
de tomar de decisiones 
de corresponder 

Considerar la mortalidad pr 
engermedades transmisibles 

ATH 4-1 Los servicios de 
internamiento no 
cuentan con guías de 
práctica clínica de 
atención de las diez 
patologías más 
frecuentes atendidas 
por cada servicio. 

Realizar análisis de las diez primeras 
causas de internamiento 

ATH 4-2 Se alcanzan 
permanentemente los 
niveles esperados en los 
estándares e 
indicadores para la 
atención de partos.  

Realizar auditorías de registro de 
atención de partos 

ATH 4-3 Las guías de práctica 
clínica no son 
implementadas por los 
miembros de cada 
equipo de trabajo y se 
evidencian en la historia 
clínica.  

Programar capacitación sobre la 
implementación de las guías de práctica 
clínica 

ATH 4-4 No se monitoriza la 
adherencia a las guías 
de práctica clínica para 
la atención de las 
complicaciones 
obstétricas 
(hipertensión inducida 
por el embarazo y 
hemorragias 
obstétricas).  

Programar capacitación sobre 
emergencias obstétricas y las claves de 
emergencias 

ATH 4-5 No se auditan las 
historias clínicas y se 
toman acciones para 
mejorar los procesos.  

Realizar auditorías de historias clínicas 
de internamiento para procesos de 
mejora continua 
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MACROPROCESO  10: Emergencia (EMG) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

EMG 1-1 El establecimiento de 
salud cuenta con un 
mecanismo de 
información general al 
usuario operativo en el 
servicio. 

Capacitar al personal responsable del 
PAUS sobre los procesos de atención 
al usuario. 

EMG 1-2 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  

Implementar letreros de atención de 
emergencias con enfoque intercultural 

EMG 1-3 No 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. 

Colocar el rol de turno de servicio de 
emergencia 

EMG 1-4 El establecimiento no 
aplica las guías de 
práctica clínica para la 
atención de las diez 
causas más frecuentes 
en emergencia en cada 
una de las etapas del 
ciclo de vida. 

Reunión de análisis para identificar las 
diez primeras causas de las 
emergencias 

EMG 1-5 El personal que labora en 
emergencia no ha sido 
capacitado en los últimos 
12 meses en temas 
propios de emergencia 
según competencias.  

Programar reuniones de capacitación 

EMG 1-6 El establecimiento no 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.) 

Implemetar flujogramas e infografías 
para la atención de emergencias. 
Actualizar el libro de emergencias 
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EMG 2-3 Los equipos de 
telecomunicaciones no 
están operativos las 24 
horas del día y los 365 
días del año.  

Realizar requerimiento 

EMG 2-4 El establecimiento 
dispone de ambulancia 
operativa para trasladar 
pacientes las 24 horas 
del día y los 365 días al 
año. 

Realizar implementación 

EMG 2-5 El establecimiento no 
cuenta con el personal 
profesional y no 
profesional para la 
atención del usuario las 
24 horas del día y los 
365 días al año, de 
acuerdo al nivel de 
complejidad. 

Realizar requerimiento 

 
MACROPROCESO  13: Atención de Apoyo diagnóstico y tratamiento (ADT) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

ADT 1-1 Los servicios de apoyo al 
diagnóstico y tratamiento 
del establecimiento de 
salud tienen y aplican 
normas y guías de 
procedimientos para la 
atención 

Implementar RD en los manuals de 
procedimientos 

ADT 1-2 Los servicios de apoyo al 
diagnóstico no tienen y no 
aplican programas de 
control de calidad. 

Implementar programas de control de 
calidad e informar 

ADT 2-1 No se mide el tiempo de 
entrega de los 
resultados de los 
exámenes a los 
profesionales de la 
atención clínica y a los 
usuarios. 

Implementar y solicitor a la RED el 
formato para medir el tiempo de 
entrega de resultados y realizar 
informes 

ADT 2-2 No se mid eel tiempo 
transcurrido entre la 
solicitud, la recepción de 
la muestra y la entrega de 
los resultados  

Implementar libros de registro de las 
examenes solicitados 

ADT 3-1 Los servicios de apoyo al 
diagnóstico y tratamiento 
no desarrollan 
indicadores de calidad 
relacionados con la 
entrega oportuna de sus 
productos y en función 

Solicitar a la RED la respective RD 
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de las necesidades de 
los pacientes. 

ADT 3-2 No se evidencias 
registros de calibración 
de equipos y el control 
de calidad de los 
procedimientos. 
 

 

Solicitar programación de calibración 
de equipos y realizar los informes 

 
MACROPROCESO  14: Admisión y Alta (ADA) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

ADA 1-1 El establecimiento no 
tiene un sistema de 
registro de los usuarios 
por historias clínicas 
individuales/ fichas 
familiares, pero no está 
estandarizado los 
formatos de acuerdo 
con la normatividad 
vigente. 

Falta implementar el MAIS en su 
totalidad. 

ADA 1-2 No 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. 

Implementar Norma Técnica 139-2019 
Archivamiento de Historias Clínica 

ADA 1-3 No cuenta con MAPRO de 
recojo y archivamiento de 
las fichas familiares/ 
historias clínicas. 

Elaborar el MAPRO que contenga los 
siguientes procedimientos: 

1. Procedimientos de Admisión 
2. Procedimientos de alta 
3. Procedimientos de conservación y 

custodia de Historias Clínicas 
ADA 1-4 El procedimiento no 

evidencia la obtención y 
entrega de citas, 
tiempos de espera 
máximos, costos, 
horarios, el número 
regular de ingresos 
esperados. 

Implementar un libro de registro de entrga 
de cupos o citas a los diferentes servicios 

ADA 1-5 No se cuenta con 
personal capacitado en 
el último año, para 
realizar las actividades 
en el área de admisión 
del establecimiento. 

Elaborar Plan de capacitación integral de 
todas las áreas. 
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ADA 2-1 El personal de 
admisión/citas no 
informa a los usuarios 
(en forma verbal y/o 
escrita) sobre el 
proceso de atención en 
el establecimiento y no 
identifica necesidades 
con enfoque 
intercultural. 

Implementar y socializer los resultados de 
encuestas de usuarios externos 

ADA 2-2 No se realiza la entrega 
de citas de acuerdo con 
la programación 
establecida por los 
servicios. 

Implementar registro de citas en los 
diferentes servicios 

ADA 2-4 No se registra y no se 
monitorea el porcentaje 
de usuarios no 
atendidos en el 
establecimiento luego 
de haber obtenido cita. 

Implementar libro de registro de admision. 
Determinar el porcentaje de usuarios no 
atendidos en el establecimiento 

ADA 2-5 Se registra y monitorea 
el porcentaje de citas 
atendidas de acuerdo 
con la programación 
establecida. 

Implementar libro de registro de admision. 
Determinar el porcentaje de citas 
atendidas. 

ADA 2-6 No se registra y no se 
monitorea el porcentaje 
de reprogramación de 
citas. 

Realizar informe de análisis de registro de 
datos 

ADA 2-7 No se realiza el control 
de calidad de las 
historias clínicas acorde 
a lo estipulado en la 
normatividad vigente. 

Implementar PLAN de Auditoría de 
Historias Clínicas 

 
 
 

MACROPROCESO  15: Referencia y Contrareferencia (RCR) 
 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

RCR 1-1 El establecimiento de 
salud tiene documentado 
el proceso de referencias 
que realiza de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

Mejorar el libro de registros de 
contrareferencias y referencias según la 
normative. 

RCR 1-2 El establecimiento de 
salud ha establecido 
coordinaciones con 
otros servicios de 
atención ambulatoria y 
de emergencias con el 
C.S Yanaoca. 

Actualizar los registros de referencias y 
contrareferencias en documentos o 
actas. 

RCR 1-3 El establecimiento de Establecer un mecanismo de seguimiento 
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salud tiene registro de 
gestante y de referencia 
y contrareferencia, pero 
no ha establecido un 
mecanismo de 
seguimiento de 
pacientes referidos las 
24 horas, en caso no se 
haya producido la 
contrarreferencia 
efectiva. 
 

RCR 2-1 No se tiene un rol de 
personal a cargo del 
traslado de los pacientes 
y es de pleno 
conocimiento de los 
responsables. 

Establecer un rol de turnos al responsible 
de traslado de pacientes 

RCR 2-2 Se dispone de servicio de 
transporte operativo, pero 
no esta equipado y 
disponible durante las 24 
horas. 

Equipar las ambulancias con todos los 
materiales, ptroductos farmacéuticos y 
dispositivos medicos. 

RCR 3-1 Cuenta con actas de 
reuniones. Hay informe 
mensual del SRCR 

Oficializar con RD el Plan de 
fortalecimiento y contingencia. 
Socializar al personal de salud las 
normas técnicas actualizdas sobre el 
SRCR e implementar las acciones para 
controlar todos los aspectos críticos del 
proceso. 

RCR 3-2 No 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 

Realizar el analisis de los casos referidos. 

RCR 3-3 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.  

Realizar informes de análisis de 
referencias de gestantes y puérperas 

RCR 3-4 No se cuantifica la 
relación porcentual entre 
referencias y 
contrarreferencias 
realizadas y el nivel es el 

Mejorar el registro de contrareferencias en 
el libro. 
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esperado por la 
organización.  

RCR 4-1 El establecimiento tiene 
un sistema de vigilancia 
comunitaria en salud y es 
conocido por los 
responsables. 

Programar reuniones para socializer los 
temas de vigilancia comunitaria. 

RCR 4-2 El establecimiento de 
salud cuenta con 
agentes comunitarios 
que no aplican los 
procedimientos para la 
referencia comunal. 

Capacitar en el llenado de formato de 
referencia comunal 

RCR 4-3 El establecimiento de 
salud cuenta con los 
formatos de referencia y 
contrareferencia comunal  

Coordinar con el responsible de 
promoción pra implementar las 
referencias comunales 

 
 

MACROPROCESO  16: Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GMD 1-5 Se cuenta con el Libro de 
Registro de Prescripcion 
de Narcóticos y 
sustancias controladas.  

Realizar informes mensuales 

GMD 2-2 El establecimiento de 
salud aplica y evalúa el 
cumplimiento de las 
normas de dispensación 

Informe sobre el cumplimiento de las 
normas de dispensación 

GMD 2-3 Los errores en la 
dispensación de 
medicamentos no son 
vigilados y registrados  

Realizar informe de errores de 
dispensación 

GMD 2-5 Los errores de 
prescripción de 
medicamentos no son 
registrados y corregidos 
por la autoridad 
competente del 
establecimiento. 

Realizar informe de errores de 
prescripción 

GMD 3-1 No se evalúa el 
porcentaje de 
coincidencias entre los 
items prescritos, 
dispensados, 
reportados, stock 
registrado y stock real y 
es el esperado 

Realizar informes sobre inventarios. 

GMD 3-2 No se evalúa el 
porcentaje de 
prescripciones no 
atendidas y la adopciòn 
de medidas correctivas. 

Realizar los informes del porcentaje de 
prescripciones no atendidas 
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MACROPROCESO  17: Gestión de la Información (GIN) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GIN 1-1 El establecimiento de 
salud no identifica las 
necesidades de 
información de todos los 
procesos asistenciales y 
administrativos con 
participación del 
personal de las áreas 
respectivas. 

El personal de salud debe reunirse e 
identificar las necesidades de información 
de todos los procesos asistenciales 

GIN 1-2 El establecimiento de 
salud identifica 
anualmente las 
necesidades de 
equipamiento para el 
óptimo funcionamiento 
del sistema informático y 
está incluido en el plan 
anual de adquisiciones. 

Realizar el seguimiento a los 
documentos. 

GIN 1-5 El establecimiento de 
salud tiene personal para 
llevar a cabo las 
actividades de la gestión 
de la información. 

Solicitar constancia de participación en 
capacitaciones 

GIN 2-1 El establecimiento de 
salud no 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. 

Implementar proyectos de mejopra en la 
gestion de información 

GIN 2-2 El establecimiento no 
cuenta y no aplica un 
método formal y 
permanente de gestión 
de la información 
(recolección, 
procesamiento, análisis 
y evaluación de los 
resultados). 

Implementar flujograma de la gestion de 
información 

GIN 3-2 Los servicios no generan 
espacios participativos de 
análisis de información y 
son documentados 

Socializar los resultados del análisis de 
la información y documentar estos 
resultados 

GIN 3-3 El establecimiento de 
salud no dispone con un 
espacio donde se 
muestra la información 
relevante y actualizada 

Mejorar la sala situacional y un área para 
el proceso de información 
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de los proyectos de 
mejora continua de la 
información. 

 
MACROPROCESO  18: Descontaminación, Limpieza, Desinfección y 

Esterilización (DLDE) 
 

 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

DLDE 1-1 El personal realiza el 
procedimiento pero de 
forma inadecuada 

Socializar el MAPRO 

DLDE 1-2 El establecimiento no 
cuenta con 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. 

Socializar el MAPRO 

DLDE 2-1 El personal que manipula 
equipos y material usado 
se encuentra protegido 
según medidas 
establecidas. 

Socilaizar la RM 616-2003SAM/DM y NT 
015-MINSA/DGSP-V01 

DLDE 2-3 El personal realiza el 
procedimiento pero de 
forma inadecuada 

Socializar el MAPRO 
Realizar requerimientos de manera 
inmediata 

DLDE 2-4 El establecimiento aplica 
controles físicos, 
químicos y biológicos en 
la esterilización de 
materiales y equipos. 

Socializar el manejo adecuado del 
equipo esterilizador a calor seco 

DLDE 2-5 No se establece un 
sistema de control de 
daños, pérdidas de 
materiales y equipos en 
cada área de 
esterilización y se 
registra en cada 
procedimiento de 
esterilización. 

Implementar un registro de daños y 
pérdidas de materiales y equipos 

DLDE 2-6 No se establece un 
sistema de control de 
pérdidas y deterioros 
innecesarios de enseres 
de cama y ropa y se aplica 
en cada procedimiento 

Implementar un registro de daños y 
pérdidas de ensures de cama y ropa 

DLDE 3-1 El personal que realiza la 
recolección y lavado de la 
ropa y enseres no está 

Realizar una visita inopinada al personal 
encargado del lavado de ropa 
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debidamente protegido 
de acuerdo con la norma 
de salud ocupacional. 

DLDE 3-2 Existe un procedimiento 
especial para el 
tratamiento de la ropa 
contaminada que es de 
conocimiento del 
personal de lavandería. 

Realizar una visita inopinada al personal 
encargado del lavado de ropa 

DLDE 3-3 No se cuantifica el 
porcentaje de reclamos 
y quejas sobre el 
servicio de lavandería 
por problemas en la 
entrega, oportunidad 
(entre otros atributos) de 
los enseres de cama y 
ropa y se toman acciones 
correctivas. 

Implementar un registro de reclamos y 
quejas en el servicio de lavanderia 

DLDE 3-4 No se realiza el 
almacenamiento de los 
enseres de cama y ropa 
de acuerdo con las 
normas vigentes. 

Socializar la normative para el 
almacenamiento adecuado de los 
ensures de cama y ropa 

DLDE 4-1 El personal de limpieza 
está debidamente 
vestido y protegido 
según las medidas de 
bioseguridad y la norma 
de residuos sólidos. 

Fortalecer los conocimientos del personal 
en limpieza del E.E.S.S 

DLDE 4-4 
No se cuantifica la 
percepción de los 
usuarios (interno y 
externo) respecto a la 
limpieza del 
establecimiento de salud 
y se implementan 
acciones para su mejora. 

Realizar encuesta a los usuarios respecto 
a la limpieza del establecimiento de salud 

 
 
 
 
 
MACROPROCESO  19: Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

MRS 1-1 El establecimiento de 
salud no cuenta con un 
único sistema de 
verificación de la 
situación 
socioeconómica de los 
usuarios, durante el 

No existe autorización de UDR y sede 
Red para manejo de Sistema. 



 

pág. 42 
 

Dirección de Gestión y Calidad 

Sanitaria 

Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud y 

Calidad Sanitaria 401-SCCE 

horario de atención. 
MRS 1-2 El establecimiento de 

salud no programa y no 
realiza coordinaciones 
con responsables del 
SISFOH, para el análisis 
de la situación 
socioeconómica. 

No se tienen documentos que acrediten 
las actualizaciones de datos. 

MRS 1-3 El servicio social no 
cuenta con servicio de 
Internet para realizar 
cruces de información 
de los usuarios con 
ESSALUD y RENIEC 

Por la categoria del servicio reconsiderar 
el servicio de internet 

MRS 2-1 El establecimiento de 
salud no cuenta con 
mecanismos de 
financiamiento para la 
atención de la población 
pobre y en extrema 
pobreza y éstos se 
aplican. 

Agegurar a los asuarios en pobreza y 
extrema pobreza 

MRS 2-2 Las tarifas del 
establecimiento de salud 
se adecúan a los 
lineamientos de política 
tarifaria del MINSA. 

Colocar en lugares visibles y designer un 
personal responsable 

 
 
MACROPROCESO  21: Gestión de Insumos y Materiales (GIM) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GIM 1-1 No se cuenta con líneas 
de acción para planificar 
el requerimiento y la 
adquisición de insumos y 
materiales conforme a las 
normas vigentes. 

Realizar requerimientos de acuerdo a las 
disposiciones. 

GIM 1-2 El cuadro de 
necesidades no está 
incluido en el Plan 
Annual de 
Contrataciones. 

Evidenciar mecanismos de control de 
Calidad 

GIM 1-3 Se tienen establecidas y 
se aplican medidas de 
protección de insumos y 
materiales por el 
personal de almacén 
local. 

Realizar el reporte semestral y annual de 
todos los materiales e insumos a la 
jefatura de E.E.S.S 

GIM 1-4 Se tiene establecido y se 
aplican procedimientos 
para el control de 
insumos y materiales en 
el área de distribución 

Reportar al Jefe del E.E.S.S el 
movimiento de insumos y materilaes de 
mayor uso y frecuencia 
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(almacén). 
GIM 2-1 Los servicios no hacen su 

requerimiento  
Elaborar un informe de manera 
trimestral. 

GIM 2-2 El establecimiento no es 
informado sobre los 
procesos de adquisición 
según los procedimientos 
correspondientes 

Solicitar la información correspondiente y 
presenter informes 

 
 

 
 

MACROPROCESO  22:           Gestión de Equipos e Infraestructura (EIF) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

EIF 1-1 No se dispone de un Plan 
Multianual preventivo de 
Mantenimiento  

Elaborar el Plan de Mantenimiento 
preventivo y recuperativo en forma 
anual y que sea oficializado 

EIF 1-2 El establecimiento de 
salud no cuenta con un 
plan de reemplazo y 
mantenimiento 
preventivo y 
recuperativo de sus 
equipos incorporado al 
plan operativo de 
actividades (POA). 
 

Elaborar el Plan de Reemplazo 
mantenimiento preventivo y 
recuperativo en forma anual y que 
sea oficializado 

EIF 1-3 El personal solicita la 
elaboración de 
proyectos de inversión a 
los gobiernos locales. 

Hacer seguimiento para la ejecución 
de los proyectos de mejora. 

EIF 1-4 NO hay un registro de las 
capacitaciones del 
personal. 

El personal debe informar y solicitar el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de infraestructura y equipos 
biomédicos 

EIF 1-5 No se cuenta con 
procedimientos 
documentados para la 
adquisición de equipos, 
mantenimiento; 
remodelación y/o 
ampliación de 
infraestructura física del 
establecimiento. 
 

Elaborar un MAPRO para la adquisición 
de equipos, mantenimiento, 
remodelación y/o ampliación de la 
infraestructura física 

EIF 1-6 El establecimiento de 
salud no cuenta con 
sistema de inventario y 
registro de operatividad 
de equipos e 
instrumentos. 

Socilaizar e implementar en los tres 
procesos 

EIF 1-7 El establecimiento de 
salud solicita el 
mantenimiento de 
instalaciones eléctricas, 

Hay demora para la ejecución 
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mecánicas y sanitarias 
EIF 1-8 El establecimiento de 

salud no solicita el 
mantenimiento de áreas 
críticas, control y 
seguimiento de obras y 
éste es aplicado. 

El jefe del E.E.S.S debe solicitar el 
mantenimiento de áreas críticas, 
control y seguimiento de obras 

EIF 1-9 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. 

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

EIF 2-1 Existe un 
procedimiento de 
verificación de 
inventarios actualizado 
(equipos con rótulos 
visibles) y el informe de 
resultados (no 
concordancias, 
faltantes, etc.)  

Elaborar informes trimestrales 

EIF 2-2 No se realiza 
mantenimiento 
preventivo de los 
equipos de acuerdo a 
programación 

Realizar un cronograma de 
mantenimiento preventivo 

EIF 2-3 No se cuantifica el 
porcentaje de soluciones 
oportunas ante el 
llamado de 
mantenimiento 
preventivo o 
recuperativo de 
infraestructura y equipos 

Realizar los informes del porcentaje de 
soluciones oportunas respecto al 
mantenimiento preventivo 
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IPRESS PAMPAMARCA 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 No se evidencia actas de 
formulación ni aprobación del 
PEI. 
No se evidencia socialización. 

Implementar el PEI, el mismo deberá ser 
socializado a todo el personal de salud 
para su conocimiento y cumplimiento. 

DIR 1-2 No se evidencia el POI, no hay 
hojas de avance mensual. 

Realizar análisis del POI de forma 
mensual, continuar con el avance 
trimestral. 

DIR 1-4 No se evidencia el ASIS 
actualizado. 

Coordinar con la Microred para la 
formulación del ASIS y evaluar por etapas 
de vida. 

DIR 1-5 No se evidencia actas de 
reuniones para formulación del 
ASIS. 

Al realizar la formulación del ASIS, debe 
registrarse en actas. 

DIR 1-8 POA incompleto Completar la programación del POA 
según ESN. 

DIR 2-2  No se evidencia el informe de 
actividades según POA y 
Planes de Contingencia 

Regularizar los informes de actividades 
realizadas según POA y Planes de 
Contingencia. 

DIR 2-3 Se evidencia actas de análisis 
del POA, pero no los informes 
trimestrales 

Regularizar y realizar los informes 
trimestrales del POA 

 
 
MCROPROCESO 2: Gestion de Recursos Humanos (GRH) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GRH 1-4 No cuenta con documento 
oficial con los estándares de 
productividad individual 
establecido por la institución. 
No cuenta con informe de los 
análisis de productividad 
individual. 
 

Elaborar un documento que contenga los 
estándares de productividad individual 
establecido por el Establecimiento. 

 
Elaborar informes del análisis de la 
productividad individual de los 
trabajadores del Establecimiento. 

GRH 2-1 No existe conformación de 
equipo multidisciplinario, no se 
realiza reuniones de análisis. 

Realizar reuniones periódicas para el 
análisis relacionada a la situación 
institucional y/o actividades de los 
trabajadores, el mismo debe ser 
plasmado en un libro de actas. 

GRH 2-2 No se evidencia actas de 
análisis, propuestas  y toma de 
decisiones para mejorar el 
desempeño del personal 

Realizar reuniones periódicas para 
análisis, propuestas  y toma de decisiones 
para mejorar el desempeño del personal, 
el mismo debe estar plasmado en un libro 
de actas. 
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GRH 4-1 Se evidencia plan anual de 
capacitaciones, pero no hay 
evidencia del avance del 
mismo, no se evidencia libro de 
actas de reuniones. 

Dar cumplimiento al Plan de 
capacitaciones según cronograma 
establecido en el Plan Anual de 
capacitaciones, el mismo debe estar 
plasmado en un libro de actas. 

GRH 4-2 No se evidencia el Plan anual 
de capacitaciones incorporado 
en el POA, ni sus informes 
trimestrales de avances. 

Incorporar el Plan anual de 
capacitaciones en el POA y realizar los 
informes de avances trimestrales. 

GRH 4-3 No se evidencia el tema de 
capacitación en deberes y 
derechos de los usuarios en el 
Plan anual de capacitación. 

Incorporar el tema de capacitación en 
deberes y derechos de los usuarios en el 
plan anual de capacitación al personal, el 
mismo debe evaluarse su comprensión y 
cumplimiento. 

 
 

MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GCA 1-4 No se evidencia manual de 
procedimientos documentados 
para los procesos asistenciales y 
administrativos. 

Implementar manual de procedimientos 
documentados para los procesos 
asistenciales y administrativos 

GCA 1-5 Se evidencia un plan de mejora 
de la calidad orientado al 
usuario externo pero no se 
implementa. 

Implementar el plan de mejora de la 
calidad – mejora continua que se tiene 
identificado. 

GCA 2-5 No hay evidencia (libro de 
actas) de identificación de 
barreras de acceso de los 
usuarios a los servicios 

Identificar las principales barreras de 
acceso a los servicios de salud con 
propuesta de acciones factibles de 
implementar, debe ser plasmado en un 
libro de actas. 

GCA 2-6 No se evidencia informes de 
implementación de mejoras 
para disminuir las barreras de 
acceso identificadas. 

Realizar informe de implementación de 
mejoras para disminuir las barreras de 
acceso identificadas, el cual debe ser 
socializado a todo el personal de salud. 

GCA 2-7 Se observa cartera de servicios 
por grupos etáreos, debe 
incluirse por servicios y/o áreas, 
así como los responsables de la 
atención esta desactualizada. 

Implementar cartera de servicios por 
áreas y/o servicios, así mismo actualizar 
el panel de los responsables de la 
atención a inicio de cada turno. 

GCA 2-8 Se observa que los flujogramas 
están presentes en algunos 
servicios, así como elementos 
de señalización escasos. 

Regularizar los flujogramas de atención 
en todos los servicios, el mismo debe 
estar adaptado con un enfoque 
intercultural. 
Solicitar a la Microred la adquisición de 
elementos de señalización del 
Establecimiento. 

GCA 2-9 Se observa  letreros con 
información sobre derecho de 
los pacientes en emergencia. 

Implementar letreros con información 
sobre derecho de los pacientes en todas 
las áreas y/o servicios del Establecimiento 
de Salud. 
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GCA 3-1 No se evidencia informe  oficial 
de la evaluación de la 
satisfacción del usuario externo 
e interno en un periodo de 12 
meses  

Implementar las encuestas de 
satisfacción del usuario interno y externo 
mínimo una vez al año, el mismo debe ser 
analizado por todo el personal de salud y 
remitido a la Microred. 

GCA 3-3 No se evidencia encuestas 
realizadas sobre el buen trato 
al usuario. 

Realizar encuestas del buen trato al 
usuario, así mismo definir metas de 
atención con buen trato. 

GCA 3-4 No se evidencia informe de 
medición del nivel de 
percepción sobre información 
recibida en la atención. 

Realizar informe de nivel de percepción 
sobre información recibida en la atención 
de los usuarios, así mismo definir el nivel 
de percepción sobre la información 
recibida en la atención. 

GCA 3-5 No se evidencia informe de 
medición de usuarios que 
tuvieron privacidad durante la 
atención. 

Realizar informe  usuarios que tuvieron 
privacidad durante la atención previa 
encuesta realizada y definir metas de 
atención con privacidad. 

GCA 3-6 No se evidencia encuestas de 
usuarios satisfechos por la 
atención recibida 

Realizar encuestas de usuarios 
satisfechos por la atención recibida, 
realizar el informe y definir meta sobre 
usuarios satisfechos por la atención 
recibida 

GCA 3-7 No se evidencia encuestas de 
realización de clima 
organizacional en el último año. 

Realizar encuestas de clima 
organizacional, el cual debe analizarse y 
realizar el informe respectivo y definir 
metas de la misma. 

 
 

MACROPROCESO 4: Manejo del riesgo de la atención (MRA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

MRA 1-5 No se cuenta con mecanismos 
para hacer pública la información 
referida a la gestión de riesgos y 
los cambios por efectuar. 

Hacer pública la información referida a la 
gestión de riesgos y los cambios por 
efectuar 

MRA 1-6 No se realiza periódicamente el 
análisis de la atención materna 
mediante indicadores 
propuestos para la organización 
según normas 

Se debe realizar acciones para efectivizar 
la atención materna mediante  
indicadores propuestos para la 
organización según normas, esta debe 
ser mensualizada. 

MRA 6-2 Se evidencia cartillas de 
bioseguridad en algunos 
ambientes de atención. 

Implementar las cartillas visibles de 
bioseguridad en todos los ambientes de 
atención 

MRA 6-3 Se evidencia que la eliminación 
de algunas indumentarias del 
personal no es adecuada 
según normativa. 

Implementar mecanismos definidos para 
la provisión, lavado y descontaminación 
de ropa del personal, el cual se debe 
vigilar el cumplimiento del 100% del 
personal 

MRA 6-5 No se evidencia reportes de 
accidentes con material 
punzocortante 

De generarse algún accidente 
punzocortante inmediatamente generar el 
informe respectivo, y realizar acciones 
según normatividad. 
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MRA 6-9 No se evidencia el manual de 
prevención y atención de 
riesgos relativos al trabajo que 
realizan, ni su aplicación es 
acorde a la normatividad. 

Implementar el manual de prevención y 
atención de riesgos relativos al trabajo 
que realizan, el miso debe socializarse a 
todo el personal del establecimiento de 
salud. 

MRA 7-1 No cuenta con el manual de 
procedimientos para la 
eliminación de residuos 
sólidos, ni ha siso socializado. 

Solicitar la dotación del manual de 
procedimientos para la eliminación de 
residuos sólidos, el cual debe ser 
socializado a todo el personal del 
establecimiento de salud. 

MRA 7-2 Se observa que en la 
recolección de los residuos 
sólidos se cumple parcialmente 
la norma, no está organizado 
según color de residuos en 
todos los ambientes. 

El Responsable del Manejo de residuos 
sólidos socializará la NTS 144, para la 
adecuada eliminación de residuos sólidos 
en todos los ambientes, según tipo de 
residuo según la normatividad.  

 

MACROPROCESO 5: Gestión de Riesgo ante Desastres (GSD) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GSD 1-1 No se evidencia Certificado de 
Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil 

Solicitar al Gobierno Distrital la emisión 
del Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil del 
Establecimiento. 

GSD 1-4 Se observa que el letrero de 
señalización del 
Establecimiento de salud se 
encuentra en mal estado. 

Solicitar a la Gerencia del CLAS la 
reparación y/o adquisición de un nuevo 
letrero de señalización del Establecimiento 
de Salud 

GSD 1-6 El establecimiento no ha 
identificado sus riesgos de 
vulnerabilidad estructural, no 
estructural y funcional en todas 
sus áreas 

Identificar sus riesgos de vulnerabilidad 
estructural, no estructural y funcional en 
todas sus áreas, el cual debe estar 
documentado. 

GSD 2-3 Se evidencia presencia del 
plan de respuesta actualizado 
para emergencias y desastres, 
pero no está socializado, no es 
de conocimiento del personal 
de salud. 

Realizar difusión del plan de respuesta 
para emergencias y desastres, el cual 
debe estar documentado. 

GSD 2-4 No se evidencia participación 
del establecimiento de salud en 
la elaboración de planes de 
contingencia y respuesta  local 
de emergencias y desastres  

Participar activamente en la elaboración 
de planes de contingencia y respuesta  
local de emergencias y desastres, las 
cuales deben estar documentadas. 

GSD 2-5 El establecimiento de salud 
refiere que participa en la 
implementación de los planes 
de respuesta local ante 
situaciones de emergencias y 
desastres, no se evidencia 
participación documentada. 

Se indica que toda actividad de 
participación en la implementación de 
planes debe ser documentada en libro de 
actas y/o evidencia fotográfica. 
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GSD 2-7 No se evidencia informes de 
participación en los simulacros 
en los dos últimos años, 
refieren que si participaron 

Realizar informe de evaluación de los 
simulacros realizados los dos últimos 
años 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de la Gestión y la Prestación (CGP) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

CGP 1-1 No se cuenta con plan e 
instrumentos para realizar 
auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos de 
gestión y prestación 

Implementar instrumentos para realizar 
auditoría, supervisión y evaluación de los 
procesos de gestión y prestación 

CGP 1-2 No se evidencian Actas de 
reunión de los responsables 
para la elaboración de los 
indicadores de los planes de 
control de la gestión y 
prestación 

Realizar reuniones para la elaboración de 
los indicadores de los planes de control 
de la gestión y prestación, el cual debe 
estar plasmado en un libro de actas. 

CGP 2-1 El personal responsable de las 
áreas y/o servicios no se 
encuentra capacitado para 
realizar el proceso de auditoría, 
supervisión y evaluación de los 
procesos de su ámbito de 
acción 

Gestionar la capacitación del personal 
responsable de las áreas y/o servicios no 
se encuentra capacitado para realizar el 
proceso de auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos de su ámbito 
de acción 

CGP 2-3 No se evidencia información 
actualizada de los indicadores 
de la gestión y prestación de 
los últimos 3 meses. 

Realizar el informe de los indicadores de 
la gestión y prestación de los últimos 3 
meses, el cual debe actualizarse de 
manera mensualizada. 

CGP 2-4 No realizan acciones de 
evaluación de los procesos de 
gestión y prestación, ya que no 
cuentan con el POI 

Subsanar el POI y realizan acciones de 
evaluación de los procesos de gestión y 
prestación 

CGP 2-12 No se logra verificar la 
documentación oficial que 
muestra los resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las estrategias 
sanitarias nacionales 

Implementar reuniones en donde se 
analice resultados de los indicadores 
trazadores de cobertura para las 
estrategias sanitarias nacionales, 
debiendo estar plasmado en actas. 

CGP 2-13 No se logra verificar la 
documentación oficial que 
muestra los resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las estrategias 
sanitarias regionales 

Implementar reuniones en donde se 
analice resultados de los indicadores 
trazadores de cobertura para las 
estrategias sanitarias regionales 

 
 

MACROPROCESO 7: Atención Ambulatoria (ATA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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ATA 1-2 Se evidencia cartera de 
servicios el cual esta según 
grupo etáreo, sin evidenciarse 
todas las actividades que se 
realizan. 

Implementar la cartera de servicios por 
áreas y/o departamentos, así mismo  

ATA 1-5 No se han desarrollado 
mecanismos para la atención 
preferente a las mujeres 
embarazadas, niños, adultos 
mayores y con discapacidad, 
así como no se observa la ley 
de atención preferencial. 

Implementar mecanismos para la atención 
preferente a las mujeres embarazadas, 
niños, adultos mayores y con 
discapacidad, así mismo publicar la ley de 
atención preferencial en lugares visibles. 

ATA 3-1 Los pacientes reciben 
información de los principales 
daños crónicos degenerativos, 
transmisibles y prevalentes, 
menor a 80% de las Historias 
revisadas. 

Brindar información de los principales 
daños crónicos degenerativos, 
transmisibles y prevalentes a todo usuario 
que recibe atención en el establecimiento 
de Salud. 

ATA 3-2 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 

Implementar estrategias educativo-
comunicacionales para mejorar la 
capacidad de reconocer signos de alarma 
y complicaciones obstétricas en la mujer, 
familia y la comunidad 

ATA 3-3 El establecimiento no 
implementa la estrategia de 
municipios saludables., por 
motivo de la pandemia. 

Implementar la estrategia de municipios  
saludables en el ámbito del 
Establecimiento de Salud (Municipalidad 
Distrital de Pampamarca). 

ATA 3-4 No se implementa la estrategia 
de comunidades y familias 
saludables, por motivo de la 
pandemia. 

Implementar la estrategia de 
comunidades y familias saludables en 
todos los sectores del ámbito del 
Establecimiento de Salud. 

ATA 3-5 El establecimiento no 
implementa escuelas 
promotoras de salud, ya que no 
hay clases presenciales y no 
pueden realizar las reuniones. 

Implementa escuelas promotoras de 
salud en todos los sectores del ámbito del 
Establecimiento de Salud. 

ATA 3-6 El establecimiento no cuenta 
con programas de prevención 
de las patologías más 
frecuentes, así como no se 
encuentra el ASIS. 

Implementar programas de prevención de 
las patologías más frecuentes, que deben 
ser identificados del ASIS, el cual debe 
incluirse en el POA. 

ATA 4-1 Se observa el libro para 
recoger sugerencias, quejas y 
reclamos, pero no esta en un 
lugar visible. 

Regularizar el cartel que indique la 
presencia del libro de reclamaciones, así 
como actas de socialización de la 
existencia del mismo hacia la población. 

ATA 4-2 Se observa presencia del 
buzón de sugerencias, pero no 
está identificado. 

Regularizar el cartel que indique la 
presencia del buzón de sugerencias, así 
mismo garantizar la existencia del mismo 
en cada servicio. 

 
 

MACROPROCESO 8: Atención Extramural (AEX) 
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Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

AEX 1-1 No se evidencia un modelo de 
atención extramural para los 
ámbitos individual, familiar y 
comunal - MAIS 

Regularizar el MIS y socializar a todo el 
personal del establecimiento. 

AEX 1-2 No se cuenta con guías de 
trabajo para actividades 
extramurales en ámbitos 
individual, familiar y comunal 

Regularizar las guías de trabajo para 
actividades extramurales en ámbitos 
individual, familiar y comunal 

AEX 1-3 No se tiene definida la 
población sujeta de 
programación de actividades 
extramurales, no se evidencia 
el cronograma de actividades 
extramurales. 

Definir la población sujeta de 
programación de actividades extramurales, 
realizar el cronograma de actividades 
extramurales según población definida. 

AEX 1-5 No se cuenta con un kit de 
equipos, materiales e insumos 
para desarrollar actividades 
extramurales de acuerdo con el 
modelo de atención integral de 
salud (MAIS), por 
desconocimiento. 

Implementar el  kit de equipos, materiales 
e insumos para desarrollar actividades 
extramurales de acuerdo con el modelo de 
atención integral de salud, según lo 
indicado. 

AEX 1-6 No se cuenta con 
programación general de 
actividades extramurales de 
acuerdo con el Modelo de 
Atención Integral de Salud 
(MAIS) 

Implementar la programación general de 
actividades extramurales de acuerdo con 
el Modelo de Atención Integral de Salud, el 
cual debe ser incluida en el POI. 

AEX 2-1 No se desarrollan actividades 
planificadas de comunicación 
educativa en función a la 
cartera de servicio 
extramurales, no se evidencias 
actas de socialización 

Realizar actividades de socialización e 
información de actividades que se 
realizan en las actividades extramurales, 
el cual debe estar plasmado en libro de 
actas. 

AEX 2-2 No se evidencia el desarrollo 
de actividades de 
comunicación educativa que 
promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del 
medio ambiente 

Realizar actividades de comunicación 
educativa que promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del medio 
ambiente, el mismo debe contar con 
fuentes auditables. 

AEX 3-1 No se tiene indicadores de 
monitoreo y evaluación de las 
actividades de atención 
extramural, no se evidencia 
informes trimestrales. 

Presentar a la Microred el informe de 
indicadores de monitoreo y evaluación de 
las actividades de atención extramural 

AEX 3-2 No se desarrollan acciones 
para incrementar la cobertura 
de atención extramural, no se 
evidencias informes 
trimestrales. 

Realizar análisis de las coberturas de 
atención extramural, con implementación 
de recomendaciones para mejorar las 
coberturas, el mismo debe realizarse 
informes trimestrales. 
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AEX 4-1 El establecimiento no cuenta 
con agentes comunitarios 
designados en cada sector, así 
como capacitados para la 
atención extramural 

Regularizar la designación de agentes 
comunitarios en cada sector y 
capacitarlos en actividades de atención 
extramural, las cuales debe estar 
registrado en libro de actas. 

AEX 4-2 No se evidencia designación 
de agentes comunitarios. 

Realizar la designación y posterior 
asignación de sector de agentes 
comunitarios para la realización de 
actividades extramurales. 

AEX 4-3 No se encuentra registro de 
actividades, referencias 
comunales ni actas realizadas 
por agentes comunitarios 

Regularizar registro de actividades, 
referencias comunales y actas realizadas 
por agentes comunitarios, el cual deberá 
informarse de manera mensual y 
trimestral. 

 
 

MACROPROCESO 9: Atención de emergencia (EMG) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

EMG 1-6 No se han definido medidas para 
la atención de emergencias sin 
condicionamientos, no se 
observa la ley de emergencia en 
lugar de atención, ni flujograma 
de atención. 

Definir medidas para la atención de 
emergencias sin condicionamientos. 
Implementar la ley de emergencia en lugar 
de atención. 
Implementar flujograma de atención. 
Activar el libro de registro de emergencias. 

 

MACROPROCESO 10: Admisión y Alta (ADA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

ADA 1-1 No existe un sistema de registro 
de las historias clínicas / fichas 
familiares, se encuentra en 
proceso el ordenamiento según 
sectorización, no se evidencia el 
MAIS. 

Implementar un sistema de registro de 
HCL, completar el ordenamiento de las 
HCL según sectorización y regularizar el 
MAIS. 

ADA 1-2 Se observa existencia de un 
sistema de registro de historias 
clínicas / fichas familiares, así 
como la presencia del libro de 
admisión, pero el llenado es 
incompleto 

Socializar la NTS 139, así como 
R.M.N°423-2001, Manual de 
procedimiento de admisión integral en 
establecimientos del primer nivel de 
atención. 

ADA 1-3 No se evidencia informes 
trimestrales sobre problemas 
detectados en la entrada y 
salida de HCL. 

Implementar reuniones mensuales para la 
detección de problemas detectados en la 
entrada y salida de HCL, las mismas debe 
emitirse informes trimestrales. 

ADA 1-5 Se evidencia capacitación al 
personal responsable de 
admisión en un periodo mayor 
a un año 

Realizar capacitación de actualización 
sobre el área de admisión al responsable, 
mínimo una vez al año. 

 
 

MACROPROCESO 11: Referencia y Contrareferencia (RCR) 
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Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

RCR1-1 No se tiene documentado el 
proceso de referencias y 
contrarreferencias, libro de 
registro de referencia y 
contareferencia vacíos.  

Registrar al 100 % las contrareferencias 
recibidas. 

RCR 1-2 No se han establecido 
coordinaciones con otros 
servicios de atención 
ambulatoria, servicios 
extrainstitucionales locales, 
regionales para garantizar la 
atención posterior al alta 

Implementar coordinaciones con otros 
servicios de atención ambulatoria, 
servicios extrainstitucionales locales, 
regionales para garantizar la atención 
posterior al alta, las cuales deben estar 
plasmados en un libro de actas. 

RCR 3-1 Se verifica que el personal 
responsable desconoce los 
aspectos críticos del proceso 
de referencia y 
contrarreferencia, no se 
evidencia actas de 
capacitación, así como 
conocimiento de la NTS. 

Solicitar la capacitación al responsable de 
la Microred, sobre la NTS 018 del SRCR, 
el mismo debe ser socializado a todo el 
personal de Establecimiento. 

RCR 3-2 No se evidencia el registro 
manual de los casos referidos 
del EESS, así mismo no se 
evidencia el análisis ni los 
informes mensuales del SRCR. 

Regularizar el registro manual de los 
casos referidos hasta la fecha y darle 
continuidad. 
Realizar el análisis de los casos referidos 
y remitir los informes mensuales a la 
Microred. 

RCR 3-3 No se evidencia el registro 
manual de las referencias de 
gestantes, puérperas y 
neonatos del EESS, ni se 
observa los informes 
mensuales. 

Regularizar el registro manual en el libro 
de referencias y contrareferencias las 
referencias de gestantes, puérperas y 
neonatos. 
Regularizar los informes mensuales. 

RCR 3-4 Se evidencia el registro 
incompleto de las referencias 
emitidas así como de las 
contrareferencias 
recepcionadas. 
Informes mensuales 
incompletos. 

Regularizar el registro de las referencias 
emitidas así como de las contrareferencias 
recepcionadas. 
Regularizar los informes pendientes. 

RCR 4-1 No se cuenta con sistema de 
vigilancia comunitaria 

Activar el sistema de vigilancia 
comunitaria, previa capacitación a todo el 
personal. 

RCR 4-2 El establecimiento no cuenta 
con agentes comunitarios 

Implementar la formalización de agentes 
comunitarios, los cuales deben ser 
capacitados y realizar el seguimiento de 
las actividades realizadas por los ACS. 

RCR 4-3 No se cuenta con formatos 
oficiales de referencia y 
contrarreferencia comunal 

Solicitar a la Microred la dotación de 
formatos oficiales de referencia y 
contrarreferencia comunal 

 
 

MACROPROCESO 12: Gestión de Medicamentos (GMD) 
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Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GMD 1-1 Se observa que los 
requerimientos de 
medicamentos no son en base al 
cuadro de necesidades de 
medicamentos según petitorio 
nacional. 

Realizar los requerimientos de 
medicamentos en base al cuadro de 
necesidades de medicamentos según 
petitorio nacional, el cual debe ser 
socializado a todas las áreas previamente. 

GMD 1-3 Existen informes consolidados 
diarios del consumo de 
medicamentos de los últimos 6 
meses, Informes ICI, SISMED 

Completar los informes consolidados 
diarios del consumo de medicamentos del 
último año. 

GMD 1-4 No cumple con buenas 
prácticas de almacenamiento 
de medicamentos 

Implementar las buenas prácticas de 
almacenamiento de medicamentos, según 
check list proporcionado. 

GMD 2-4 El servicio de farmacia cuenta 
el mecanismo de información al 
paciente en el marco de su 
competencia al momento de la 
dispensación de 
medicamentos 

Aplicar el mecanismo de información al 
paciente en el marco de su competencia al 
momento de la dispensación de 
medicamentos 

GMD 3-3 Se evidencia que le EESS o 
realiza el monitoreo cautelar 
del normostock y prevenir el 
vencimiento de medicamentos 
e insumos, no hay kardex. 

Regularizar bajo documento de 
responsabilidad el monitoreo cautelar del 
normostock y prevenir el vencimiento de 
medicamentos e insumos, así como 
implemnetacion del kardex. 

GMD 3-4 El establecimiento de salud no 
garantiza la capacitación del 
personal de farmacia acerca de 
los procedimientos de farmacia 
en relación con los 
medicamentos 

Realizar la capacitación del personal de 
farmacia acerca de los procedimientos de 
farmacia en relación con los 
medicamentos, el cual debe estar 
plasmado en el libro de actas. 

 
 

MACROPROCESO 13: Gestion de la Información (GIN) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GIN 1-1 No se evidencia la identificación 
de las necesidades de 
información de los procesos 
asistenciales y administrativos 

Realizar actas de reuniones oficiales del 
personal de las diferentes áreas en la 
cuales se realiza la identificación de 
necesidades de información. 

GIN 1-3 Se constata que la mayoría del 
personal conoce el sistema de 
acopio de información. 

Socializar al 100% del personal el 
sistema de acopio de información, el cual 
debe realizarse bajo acta de reunión. 

GIN 1-4 El Establecimiento cuenta con 
sistema de información de 
medicamentos, pero no cuenta 
con descriptores nacionales 

Implementar descriptores nacionales de 
gestión de medicamentos, con el apoyo de 
la Microred. 
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GIN 1-5 No se evidencia informes de 
capacitación sobre gestión de 
la información al personal del 
Establecimiento  
 

Realizar capacitaciones sobre gestión 
de la información al personal del 
Establecimiento, las cuales deben estar 
plasmados en libro de actas 
 

GIN 3-2 No hay evidencia de la 
generación de espacios de 
análisis de información. 

Documentar y generar los espacios de 
análisis de información. 

GIN 3-3 No se cuenta con espacio de 
publicación de información 
actualizada de los proyectos de 
mejora continua, ya que el 
establecimiento no cuenta con 
proyectos de mejora continua 

Realizar proyectos de mejora continua, 
las mismas deben contar con espacios de 
publicación de información actualizada de 
los proyectos de mejora continua 

 
 

MACROPROCESO 14: Descontaminación, Limpieza, Desinfección y Esterilización 
(DLDE) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DLDE 1-1 No se cuenta con manual de 
desinfección y esterilización 
acorde a la categoría del 
establecimiento. 

Gestionar la dotación del manual de 
desinfección y esterilización acorde a la 
categoría del establecimiento. 

DLDE 2-3 Se evidencia la clasificación y 
de contaminación del material y 
equipos usados de forma 
irregular en algunas áreas. 

Se realiza la entrega de la lista de 
chequeo para la adecuada clasificación y 
de contaminación del material y equipos 
usados, para su implementación. 

DLDE 4-2 Se evidencia que no cuentan 
con procedimientos para la 
eliminación de residuos sólidos 

Se realiza la entrega de lista de chequeo 
de los procedimientos para la eliminación 
de residuos sólidos, el mismo deberá ser 
implementado en la brevedad, así mismo 
realizar la supervisión del cumplimiento de 
la misma y realizar los informes 
respectivos. 

DLDE 4-4 No se cuantifica la percepción 
de los usuarios (interno y 
externo) respecto a la limpieza 
del establecimiento 

Realizar encuestas de percepción de los 
usuarios (interno y externo) respecto a la 
limpieza del establecimiento, así como el 
informe de implementación de las 
recomendaciones según plazos 
establecidos. 

 
 
MACROPROCESO 15: Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

MRS 2-1 No cuenta con mecanismos de 
financiamiento de la atención de 
la población pobre y en extrema 
pobreza. 

Realizar la captación de pacientes pobres 
y en extrema pobreza para que se 
beneficien del SIS, así como registro 
manual o electrónico de Exoneraciones a 
población pobre y en pobreza extrema 
que no cuenta con SIS, el cual debe ser 
evaluado por la Microred. 
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MRS 2-2 Las tarifas del establecimiento 
no se adecúan a la política del 
MINSA, tarifario 
desactualizado. 

Actualizar el tarifario del Establecimiento, 
actualizado el año 2021 por la RSSCCE. 

 
MACROPROCESO 16: Gestion de Insumos y Materiales (GIM) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GIM 1-1 No se cuenta con lineamiento de 
acción para el requerimiento de 
insumos o materiales 

Solicitar a la Microred los lineamiento de 
acción para el requerimiento de insumos o 
materiales, las cuales deben ser 
socializadas a todo el personal. 

GIM 1-2 No se cuenta con plan anual de 
necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 

Implementar el plan anual de 
necesidades de bienes estratégicos por 
servicios 

GIM 2-1 No se evidencia el Informe de 
requerimiento de bienes 
estratégicos de cada servicio, 
no se evidencia el informe de 
bienes recibidos según el plan 
anual. 

Implementar el informe de bienes 
recibidos según el plan anual, el cual debe 
ser difundido a todo el personal. 

GIM 2-2 El Establecimiento no realiza 
adquisiones de bienes y/o 
insumos. 

Este criterio no aplica al Establecimiento. 

GIM 2-3 Se evidencia la entrega entre el 
50% y el 80% según 
requerimientos programados, 
pero no hay informe del libro de 
registro de entrega de insumos 
y materiales 

Implementar el libro de registro de entrega 
de insumos y materiales, el cual se debe 
analizar y realizar el informe respectivo. 

 
MACROPROCESO 17: Gestión de Equipos e Infraestructura (EIF) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

EIF 1-1 El Establecimiento no cuenta 
con plan de mantenimiento 
preventivo y recuperativo de la 
planta física y servicios básicos 

Implementar un plan de mantenimiento 
preventivo y recuperativo de la planta 
física y servicios básicos, el mismo debe 
incorporarse en el POA y evaluarse de 
manera trimestral. 

EIF 1-1 No se cuenta con personal 
capacitado para realizar el 
mantenimiento preventivo y de 
recuperación de infraestructura 

Solicitar a la Microred personal 
capacitado para realizar el mantenimiento 
preventivo y de recuperación de 
infraestructura 

EIF 1-6 No se evidencia el libro de 
registro de operatividad de los 
equipos e instrumentos. 

Aperturar el libro de registro de 
operatividad de los equipos e 
instrumentos, el cual debe realizarse el 
informe anual y trimestral del mismo. 
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IPRESS PONGOÑA 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 No se evidencia actas de 
formulación ni aprobación del 
PEI. 
No se evidencia socialización. 

Implementar el PEI, el mismo deberá ser 
socializado a todo el personal de salud 
para su conocimiento y cumplimiento. 

DIR 1-2 No se evidencia el POI, no hay 
hojas de avance mensual. 

Realizar análisis del POI de forma 
mensual, continuar con el avance 
trimestral. 

DIR 1-4 No se evidencia el ASIS 
actualizado. 

Coordinar con la Microred para la 
formulación del ASIS y evaluar por etapas 
de vida. 

DIR 1-5 No se evidencia actas de 
reuniones para formulación del 
ASIS. 

Al realizar la formulación del ASIS, debe 
registrarse en actas. 

DIR 2-2  Se evidencia el informe de 
actividades según POA y 
Planes de Contingencia 
inconclusas 

Regularizar los informes de actividades 
realizadas según POA y Planes de 
Contingencia. 

DIR 2-3 No se evidencia informe 
trimestral del POA 

Regularizar y realizar los informes 
trimestrales del POA. 

 
 
MCROPROCESO 2: Gestión de Recursos Humanos (GRH) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GRH 1-3 El MOF es del año 2012 no 
abarca todos los puestos de 
trabajo. 
Se verifica que en varias 
unidades orgánicas el personal 
no cuenta con la asignación de 
funciones según el MOF. 

Actualizar el MOF. 
Verificar que a todo trabajador se le de la 
asignación de funciones según el MOF. 

GRH 1-4 No cuenta con documento 
oficial con los estándares de 
productividad individual 
establecido por la institución. 
No cuenta con informe de los 
análisis de productividad 
individual. 
 

Elaborar un documento que contenga los 
estándares de productividad individual 
establecido por el Establecimiento. 

 
Elaborar informes del análisis de la 
productividad individual de los 
trabajadores del Establecimiento. 

GRH 2-1 No existe conformación de 
equipo multidisciplinario, no se 
realiza reuniones de análisis. 

Realizar reuniones periódicas para el 
análisis relacionada a la situación 
institucional y/o actividades de los 
trabajadores, el mismo debe ser 
plasmado en un libro de actas. 
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GRH 2-2 No se evidencia actas de 
análisis, propuestas  y toma de 
decisiones para mejorar el 
desempeño del personal 

Realizar reuniones periódicas para 
análisis, propuestas  y toma de decisiones 
para mejorar el desempeño del personal, 
el mismo debe estar plasmado en un libro 
de actas. 

GRH 3-2 No se evidencia Listado de 
trabajadores ni documentación 
de aseguramiento básico de 
salud al personal del 
establecimiento. 

Implementar el listado de trabajadores del 
EESS y la relación oficial de personal con 
Nº de Autogenerado de ESSALUD o 
póliza de seguro individual 

GRH 4-1 Se evidencia plan anual de 
capacitaciones, pero no hay 
evidencia del avance del 
mismo, no se evidencia libro de 
actas de reuniones. 

Dar cumplimiento al Plan de 
capacitaciones según cronograma 
establecido en el Plan Anual de 
capacitaciones, el mismo debe estar 
plasmado en un libro de actas. 

GRH 4-2 No se evidencia el Plan anual 
de capacitaciones incorporado 
en el POA, ni sus informes 
trimestrales de avances. 

Incorporar el Plan anual de 
capacitaciones en el POA y realizar los 
informes de avances trimestrales. 

GRH 4-3 No se evidencia el tema de 
capacitación en deberes y 
derechos de los usuarios en el 
Plan anual de capacitación. 

Incorporar el tema de capacitación en 
deberes y derechos de los usuarios en el 
plan anual de capacitación al personal, el 
mismo debe evaluarse su comprensión y 
cumplimiento. 

 
 

MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GCA 1-4 No se evidencia manual de 
procedimientos documentados 
para los procesos asistenciales y 
administrativos. 

Implementar manual de procedimientos 
documentados para los procesos 
asistenciales y administrativos 

GCA 1-5 Se evidencia un plan de mejora 
de la calidad orientado al 
usuario externo pero no se 
implementa. 

Implementar el plan de mejora de la 
calidad – mejora continua que se tiene 
identificado. 

GCA 2-4 Existe acuerdos dirigidas a 
garantizar la privacidad de la 
atención, pero no se cumple en 
todos los servicios. 

Socializar a todo el personal los acuerdos 
existentes de la privacidad de la atención, 
para el cumplimiento  en todos los 
servicios. 

GCA 2-5 No hay evidencia (libro de 
actas) de identificación de 
barreras de acceso de los 
usuarios a los servicios 

Identificar las principales barreras de 
acceso a los servicios de salud con 
propuesta de acciones factibles de 
implementar, debe ser plasmado en un 
libro de actas. 

GCA 2-6 No se evidencia informes de 
implementación de mejoras 
para disminuir las barreras de 
acceso identificadas. 

Realizar informe de implementación de 
mejoras para disminuir las barreras de 
acceso identificadas, el cual debe ser 
socializado a todo el personal de salud. 
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GCA 2-7 Se observa cartera de servicios 
por grupos etáreos, debe 
incluirse por servicios y/o 
áreas, así como los 
responsables de la atención 
esta desactualizada. 

Implementar cartera de servicios por 
áreas y/o servicios, así mismo actualizar 
el panel de los responsables de la 
atención a inicio de cada turno. 

GCA 2-8 Se observa que los flujogramas 
están presentes en algunos 
servicios, así como elementos 
de señalización escasos. 

Regularizar los flujogramas de atención 
en todos los servicios, el mismo debe 
estar adaptado con un enfoque 
intercultural. 
Solicitar a la Microred la adquisición de 
elementos de señalización del 
Establecimiento. 

GCA 2-9 Se observa letreros con 
información sobre derecho de 
los pacientes en emergencia. 

Implementar letreros con información 
sobre derecho de los pacientes en todas 
las áreas y/o servicios del Establecimiento 
de Salud. 

GCA 3-1 No se evidencia informe  oficial 
de la evaluación de la 
satisfacción del usuario externo 
e interno en un periodo de 12 
meses  

Implementar las encuestas de 
satisfacción del usuario interno y externo 
mínimo una vez al año, el mismo debe ser 
analizado por todo el personal de salud y 
remitido a la Microred. 

GCA 3-3 No se evidencia encuestas 
realizadas sobre el buen trato 
al usuario. 

Realizar encuestas del buen trato al 
usuario, así mismo definir metas de 
atención con buen trato. 

GCA 3-4 No se evidencia informe de 
medición del nivel de 
percepción sobre información 
recibida en la atención. 

Realizar informe de nivel de percepción 
sobre información recibida en la atención 
de los usuarios, así mismo definir el nivel 
de percepción sobre la información 
recibida en la atención. 

GCA 3-5 No se evidencia informe de 
medición de usuarios que 
tuvieron privacidad durante la 
atención. 

Realizar informe  usuarios que tuvieron 
privacidad durante la atención previa 
encuesta realizada y definir metas de 
atención con privacidad. 

GCA 3-6 No se evidencia encuestas de 
usuarios satisfechos por la 
atención recibida 

Realizar encuestas de usuarios 
satisfechos por la atención recibida, 
realizar el informe y definir meta sobre 
usuarios satisfechos por la atención 
recibida 

GCA 3-7 No se evidencia encuestas de 
realización de clima 
organizacional en el último año. 

Realizar encuestas de clima 
organizacional, el cual debe analizarse y 
realizar el informe respectivo y definir 
metas de la misma. 

GCA 3-8 No se evidencia procesos de 
atención priorizados para su 
mejora en el establecimiento 

Implementar procedimientos asistenciales 
y administrativos priorizados, a vez 
realizar proyectos de mejora de procesos 
para mejorar la atención.  

 
 

MACROPROCESO 4: Manejo del riesgo de la atencion (MRA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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MRA 1-5 No se cuenta con mecanismos 
para hacer pública la información 
referida a la gestión de riesgos y 
los cambios por efectuar. 

Hacer pública la información referida a la 
gestión de riesgos y los cambios por 
efectuar 

MRA 1-6 No se realiza periódicamente el 
análisis de la atención materna 
mediante indicadores 
propuestos para la organización 
según normas 

Se debe realizar acciones para efectivizar 
la atención materna mediante  
indicadores propuestos para la 
organización según normas, esta debe 
ser mensualizada. 

MRA 6-2 Se evidencia cartillas de 
bioseguridad en algunos 
ambientes de atención. 

Implementar las cartillas visibles de 
bioseguridad en todos los ambientes de 
atención 

MRA 6-3 Se evidencia que la eliminación 
de algunas indumentarias del 
personal no es adecuada 
según normativa. 

Implementar mecanismos definidos para 
la provisión, lavado y descontaminación 
de ropa del personal, el cual se debe 
vigilar el cumplimiento del 100% del 
personal 

MRA 6-5 No se evidencia reportes de 
accidentes con material 
punzocortante 

De generarse algún accidente 
punzocortante inmediatamente generar el 
informe respectivo, y realizar acciones 
según normatividad. 

MRA 6-6 Se evidencia documento que 
contenga instrucciones sobre 
riego de transmisión de 
enfermedades 
infectocontagiosas, pero no en 
todo los servicios.  

Implementar instrucciones sobre el riesgo 
de transmisión de enfermedades 
infectocontagiosas y las precauciones 
adoptarse, a pesar de no presentar 
reportes de accidentes, el cual debe estar 
visible en todas las áreas y/o servicios. 

MRA 6-9 No se evidencia el manual de 
prevención y atención de 
riesgos relativos al trabajo que 
realizan, ni su aplicación es 
acorde a la normatividad. 

Implementar el manual de prevención y 
atención de riesgos relativos al trabajo 
que realizan, el miso debe socializarse a 
todo el personal del establecimiento de 
salud. 

MRA 7-1 No cuenta con el manual de 
procedimientos para la 
eliminación de residuos 
sólidos, ni ha siso socializado. 

Solicitar la dotación del manual de 
procedimientos para la eliminación de 
residuos sólidos, el cual debe ser 
socializado a todo el personal del 
establecimiento de salud. 

MRA 7-2 Se observa que en la 
recolección de los residuos 
sólidos se cumple parcialmente 
la norma, no está organizado 
según color de residuos en 
todos los ambientes. 

El Responsable del Manejo de residuos 
sólidos socializará la NTS 144, para la 
adecuada eliminación de residuos sólidos 
en todos los ambientes, según tipo de 
residuo según la normatividad.  

MRA 7-3 Se observa que el retiro, 
eliminación y disposición final 
de residuos no se realiza de 
acuerdo a la norma vigente 

Socializar a todo el personal la NTS 008-
MINSA/DGSP, Manejo de residuos 
solidos hospitalarios, además se hace 
entrega de la lista de chequeo para su 
evaluación. 

MRA 7-4 No se garantiza la disposición 
de agua segura en los 
procesos de atención, ya que la 
red de agua potable silo 
distribuye agua en horario de la 
mañana y no en la tarde. 

Gestionar la adquisición de lavamanos y 
balde de agua para implementar el agua 
en todos los servicios de atención.  
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MRA 8-3 Se evidencia coordinación con 
gobierno local sobre 
cronograma de capacitación a 
la población sobre las medidas 
de saneamiento básico y agua 
segura, pero no se evidencias 
actas de capacitación a la 
población. 

Dar cumplimiento al cronograma 
establecido con el gobierno local sobre la 
capacitación a la población sobre las 
medidas de saneamiento básico y agua 
segura, el cual debe presentarse 
evidencias tanto fotográficas y/o actas. 

 

MACROPROCESO 5: Gestion de Riesgo ante Desastres (GSD) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GSD 1-1 No se evidencia Certificado de 
Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil 

Solicitar al Gobierno Distrital la emisión 
del Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil del 
Establecimiento. 

GSD 1-3 Se verifica la existencia de 
señales de seguridad en menos 
del 50% de las áreas del 
establecimiento  

Solicitar a la Gerencia del CLAS la 
dotación de señalización de seguridad 
para su debida implementación en el 
establecimiento de salud. 

GSD 1-4 Se observa que el letrero de 
señalización del 
Establecimiento de salud se 
encuentra en mal estado. 

Solicitar a la Gerencia del CLAS la 
reparación y/o adquisición de un nuevo 
letrero de señalización del Establecimiento 
de Salud 

GSD 1-6 El establecimiento no ha 
identificado sus riesgos de 
vulnerabilidad estructural, no 
estructural y funcional en todas 
sus áreas 

Identificar sus riesgos de vulnerabilidad 
estructural, no estructural y funcional en 
todas sus áreas, el cual debe estar 
documentado. 

GSD 2-3 Se evidencia presencia del 
plan de respuesta actualizado 
para emergencias y desastres, 
pero no está socializado, no es 
de conocimiento del personal 
de salud. 

Realizar difusión del plan de respuesta 
para emergencias y desastres, el cual 
debe estar documentado. 

GSD 2-4 No se evidencia participación 
del establecimiento de salud en 
la elaboración de planes de 
contingencia y respuesta  local 
de emergencias y desastres  

Participar activamente en la elaboración 
de planes de contingencia y respuesta  
local de emergencias y desastres, las 
cuales deben estar documentadas. 

GSD 2-5 El establecimiento de salud 
refiere que participa en la 
implementación de los planes 
de respuesta local ante 
situaciones de emergencias y 
desastres, no se evidencia 
participación documentada. 

Se indica que toda actividad de 
participación en la implementación de 
planes debe ser documentada en libro de 
actas y/o evidencia fotográfica. 

GSD 2-7 No se evidencia informes de 
participación en los simulacros 
en los dos últimos años, 
refieren que si participaron 

Realizar informe de evaluación de los 
simulacros realizados los dos últimos 
años 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de la Gestion y la Prestación (CGP) 
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Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

CGP 1-1 No se cuenta con plan e 
instrumentos para realizar 
auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos de 
gestión y prestación 

Implementar instrumentos para realizar 
auditoría, supervisión y evaluación de los 
procesos de gestión y prestación 

CGP 1-2 No se evidencian Actas de 
reunión de los responsables 
para la elaboración de los 
indicadores de los planes de 
control de la gestión y 
prestación 

Realizar reuniones para la elaboración de 
los indicadores de los planes de control 
de la gestión y prestación, el cual debe 
estar plasmado en un libro de actas. 

CGP 2-1 El personal responsable de las 
áreas y/o servicios no se 
encuentra capacitado para 
realizar el proceso de auditoría, 
supervisión y evaluación de los 
procesos de su ámbito de 
acción 

Gestionar la capacitación del personal 
responsable de las áreas y/o servicios no 
se encuentra capacitado para realizar el 
proceso de auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos de su ámbito 
de acción 

CGP 2-3 No se evidencia información 
actualizada de los indicadores 
de la gestión y prestación de 
los últimos 3 meses. 

Realizar el informe de los indicadores de 
la gestión y prestación de los últimos 3 
meses, el cual debe actualizarse de 
manera mensualizada. 

CGP 2-4 No realizan acciones de 
evaluación de los procesos de 
gestión y prestación, ya que no 
cuentan con el POI 

Subsanar el POI y realizan acciones de 
evaluación de los procesos de gestión y 
prestación 

CGP 2-12 No se logra verificar la 
documentación oficial que 
muestra los resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las estrategias 
sanitarias nacionales 

Implementar reuniones en donde se 
analice resultados de los indicadores 
trazadores de cobertura para las 
estrategias sanitarias nacionales, 
debiendo estar plasmado en actas. 

CGP 2-13 No se logra verificar la 
documentación oficial que 
muestra los resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las estrategias 
sanitarias regionales 

Implementar reuniones en donde se 
analice resultados de los indicadores 
trazadores de cobertura para las 
estrategias sanitarias regionales 

 
 

MACROPROCESO 7: Atención Ambulatoria (ATA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

ATA 1-1 No se cuenta con señalización, 
pero si mecanismos de 
información visibles en áreas de 
primer contacto para el usuario 
(cartera de servicios). 

Solicitar a la Microred la dotación de 
señalización de flujo de pacientes, así 
mismo mejorar la cartera de servicios. 
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ATA 1-2 Se evidencia cartera de 
servicios el cual esta según 
grupo etáreo, sin evidenciarse 
todas las actividades que se 
realizan. 

Implementar la cartera de servicios por 
áreas y/o departamentos, así mismo  

ATA 1-5 No se han desarrollado 
mecanismos para la atención 
preferente a las mujeres 
embarazadas, niños, adultos 
mayores y con discapacidad, 
así como no se observa la ley 
de atención preferencial. 

Implementar mecanismos para la atención 
preferente a las mujeres embarazadas, 
niños, adultos mayores y con 
discapacidad, así mismo publicar la ley de 
atención preferencial en lugares visibles. 

ATA 3-1 Los pacientes reciben 
información de los principales 
daños crónicos degenerativos, 
transmisibles y prevalentes, 
menor a 80% de las Historias 
revisadas. 

Brindar información de los principales 
daños crónicos degenerativos, 
transmisibles y prevalentes a todo usuario 
que recibe atención en el establecimiento 
de Salud. 

ATA 3-2 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 

Implementar estrategias educativo-
comunicacionales para mejorar la 
capacidad de reconocer signos de alarma 
y complicaciones obstétricas en la mujer, 
familia y la comunidad 

ATA 3-3 El establecimiento no 
implementa la estrategia de 
municipios saludables., por 
motivo de la pandemia. 

Este criterio no aplica ya que el EESS no 
cuenta con municipalidad en su 
jurisdicción. 

ATA 3-4 No se implementa la estrategia 
de comunidades y familias 
saludables, por motivo de la 
pandemia. 

Implementar la estrategia de 
comunidades y familias saludables en 
todos los sectores del ámbito del 
Establecimiento de Salud. 

ATA 3-5 El establecimiento no 
implementa escuelas 
promotoras de salud, ya que no 
hay clases presenciales y no 
pueden realizar las reuniones. 

Implementa escuelas promotoras de 
salud en todos los sectores del ámbito del 
Establecimiento de Salud. 

ATA 3-6 El establecimiento no cuenta 
con programas de prevención 
de las patologías más 
frecuentes, así como no se 
encuentra el ASIS. 

Implementar programas de prevención de 
las patologías más frecuentes, que deben 
ser identificados del ASIS, el cual debe 
incluirse en el POA. 

ATA 4-1 Se observa el libro para 
recoger sugerencias, quejas y 
reclamos, pero no esta en un 
lugar visible. 

Regularizar el cartel que indique la 
presencia del libro de reclamaciones, así 
como actas de socialización de la 
existencia del mismo hacia la población. 

ATA 4-2 Se observa presencia del 
buzón de sugerencias, pero no 
está identificado. 

Regularizar el cartel que indique la 
presencia del buzón de sugerencias, así 
mismo garantizar la existencia del mismo 
en cada servicio. 

 

MACROPROCESO 8: Atención Extramural (AEX) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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AEX 1-1 Se evidencia un modelo de 
atención extramural para los 
ámbitos individual, familiar y 
comunal – MAIS, en proceso de 
implementación 

Regularizar el MAIS y socializar a todo el 
personal del establecimiento. 

AEX 1-2 No se cuenta con guías de 
trabajo para actividades 
extramurales en ámbitos 
individual, familiar y comunal 

Regularizar las guías de trabajo para 
actividades extramurales en ámbitos 
individual, familiar y comunal 

AEX 1-3 No se tiene definida la 
población sujeta de 
programación de actividades 
extramurales, no se evidencia 
el cronograma de actividades 
extramurales. 

Definir la población sujeta de 
programación de actividades extramurales, 
realizar el cronograma de actividades 
extramurales según población definida. 

AEX 1-4 Se evidencia actividades 
extramurales aleatorias en el 
último semestre. 

Implementar el cronograma de 
actividades extramurales, las cuales debe 
darse seguimiento al cumplimiento, y 
realizar los informes mensuales.   

AEX 1-5 No se cuenta con un kit de 
equipos, materiales e insumos 
para desarrollar actividades 
extramurales de acuerdo con el 
modelo de atención integral de 
salud (MAIS), por 
desconocimiento. 

Implementar el  kit de equipos, materiales 
e insumos para desarrollar actividades 
extramurales de acuerdo con el modelo de 
atención integral de salud, según lo 
indicado. 

AEX 1-6 No se cuenta con 
programación general de 
actividades extramurales de 
acuerdo con el Modelo de 
Atención Integral de Salud 
(MAIS) 

Implementar la programación general de 
actividades extramurales de acuerdo con 
el Modelo de Atención Integral de Salud, el 
cual debe ser incluida en el POI. 

AEX 2-1 No se desarrollan actividades 
planificadas de comunicación 
educativa en función a la 
cartera de servicio 
extramurales, no se evidencias 
actas de socialización 

Realizar actividades de socialización e 
información de actividades que se 
realizan en las actividades extramurales, 
el cual debe estar plasmado en libro de 
actas. 

AEX 2-2 No se evidencia el desarrollo 
de actividades de 
comunicación educativa que 
promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del 
medio ambiente. 

Realizar actividades de comunicación 
educativa que promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del medio 
ambiente, el mismo debe contar con 
fuentes auditables. 

AEX 3-1 No se tiene indicadores de 
monitoreo y evaluación de las 
actividades de atención 
extramural, no se evidencia 
informes trimestrales. 

Presentar a la Microred el informe de 
indicadores de monitoreo y evaluación de 
las actividades de atención extramural 

AEX 3-2 No se desarrollan acciones 
para incrementar la cobertura 
de atención extramural, no se 
evidencias informes 
trimestrales. 

Realizar análisis de las coberturas de 
atención extramural, con implementación 
de recomendaciones para mejorar las 
coberturas, el mismo debe realizarse 
informes trimestrales. 
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AEX 4-1 El establecimiento no cuenta 
con agentes comunitarios 
designados en cada sector, así 
como capacitados para la 
atención extramural 

Regularizar la designación de agentes 
comunitarios en cada sector y 
capacitarlos en actividades de atención 
extramural, las cuales debe estar 
registrado en libro de actas. 

AEX 4-2 No se evidencia designación 
de agentes comunitarios. 

Realizar la designación y posterior 
asignación de sector de agentes 
comunitarios para la realización de 
actividades extramurales. 

AEX 4-3 No se encuentra registro de 
actividades, referencias 
comunales ni actas realizadas 
por agentes comunitarios 

Regularizar registro de actividades, 
referencias comunales y actas realizadas 
por agentes comunitarios, el cual deberá 
informarse de manera mensual y 
trimestral. 

 
 

MACROPROCESO 9: Atención de emergencia (EMG) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

EMG 1-6 Se han definido medidas para la 
atención de emergencias sin 
condicionamientos, pero no se 
observa la ley de emergencia en 
lugar de atención, ni flujograma 
de atención. 

Regularizar la publicación de la ley de 
emergencias en área de atención, así 
como flujogramas de atención. 

 

MACROPROCESO 10: Admisión y Alta (ADA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

ADA 1-1 Existe un sistema de registro de 
las historias clínicas / fichas 
familiares, se encuentra en 
proceso el ordenamiento según 
sectorización, no se evidencia el 
MAIS. 

Implementar un sistema de registro de 
HCL, completar el ordenamiento de las 
HCL según sectorización y regularizar el 
MAIS. 

ADA 1-4 No se evidencia informes 
trimestrales sobre problemas 
detectados en la entrada y 
salida de HCL. 

Implementar reuniones mensuales para la 
detección de problemas detectados en la 
entrada y salida de HCL, las mismas debe 
emitirse informes trimestrales. 

ADA 1-5 Se evidencia capacitación al 
personal responsable de 
admisión en un periodo mayor 
a un año 

Realizar capacitación de actualización 
sobre el área de admisión al responsable, 
mínimo una vez al año. 

 
 

MACROPROCESO 11: Referencia y Contrareferencia (RCR) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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RCR1-1 Se tiene documentado el 
proceso de referencias y 
contrarreferencias de forma 
incompleta  

Registrar al 100 % las contrareferencias 
recibidas. 

RCR 3-1 Se verifica que el personal 
responsable desconoce los 
aspectos críticos del proceso 
de referencia y 
contrarreferencia, no se 
evidencia actas de 
capacitación, así como 
conocimiento de la NTS. 

Solicitar la capacitación al responsable de 
la Microred, sobre la NTS 018 del SRCR, 
el mismo debe ser socializado a todo el 
personal de Establecimiento. 

RCR 3-4 Se evidencia el registro 
incompleto de las referencias 
emitidas así como de las 
contrareferencias 
recepcionadas. 
Informes mensuales 
incompletos. 

Regularizar el registro de las referencias 
emitidas así como de las contrareferencias 
recepcionadas. 
Regularizar los informes pendientes. 

 
 

MACROPROCESO 12: Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GMD 1-1 Se observa que los 
requerimientos de 
medicamentos no son en base al 
cuadro de necesidades de 
medicamentos según petitorio 
nacional. 

Realizar los requerimientos de 
medicamentos en base al cuadro de 
necesidades de medicamentos según 
petitorio nacional, el cual debe ser 
socializado a todas las áreas previamente. 

GMD 1-4 No cumple con buenas 
prácticas de almacenamiento 
de medicamentos 

Implementar las buenas prácticas de 
almacenamiento de medicamentos, según 
check list proporcionado. 

GMD 2-4 El servicio de farmacia cuenta 
el mecanismo de información al 
paciente en el marco de su 
competencia al momento de la 
dispensación de 
medicamentos 

Aplicar el mecanismo de información al 
paciente en el marco de su competencia al 
momento de la dispensación de 
medicamentos 

GMD 3-4 El establecimiento de salud no 
garantiza la capacitación del 
personal de farmacia acerca de 
los procedimientos de farmacia 
en relación con los 
medicamentos 

Realizar la capacitación del personal de 
farmacia acerca de los procedimientos de 
farmacia en relación con los 
medicamentos, el cual debe estar 
plasmado en el libro de actas. 

 
 

MACROPROCESO 13: Gestión de la Información (GIN) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GIN 1-5 No se evidencia informes de 
capacitación sobre gestión de 
la información al personal del 
Establecimiento  
 

Realizar capacitaciones sobre gestión 
de la información al personal del 
Establecimiento, las cuales deben estar 
plasmados en libro de actas 
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GIN 3-1 Se evidencia la 
implementación en la 
organización, mecanismos de 
difusión de la información como 
boletines, paneles, etc. 

Implementar reuniones de 
retroalimentación de la información 
difundida al personal de los servicios y 
áreas, plasmado en libro de actas. 

GIN 3-2 No hay evidencia de la 
generación de espacios de 
análisis de información. 

Documentar y generar los espacios de 
análisis de información. 

GIN 3-3 No se cuenta con espacio de 
publicación de información 
actualizada de los proyectos de 
mejora continua, ya que el 
establecimiento no cuenta con 
proyectos de mejora continua 

Realizar proyectos de mejora continua, 
las mismas deben contar con espacios de 
publicación de información actualizada de 
los proyectos de mejora continua 

 
 

MACROPROCESO 14: Descontaminación, Limpieza, Desinfección y Esterilización 
(DLDE) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DLDE 1-1 No se evidencia la identificación 
de las necesidades de 
información de los procesos 
asistenciales y administrativos 

Realizar actas de reuniones oficiales del 
personal de las diferentes áreas en la 
cuales se realiza la identificación de 
necesidades de información. 

DLDE 2-3 Se constata que la mayoría del 
personal conoce el sistema de 
acopio de información. 

Socializar al 100% del personal el 
sistema de acopio de información, el cual 
debe realizarse bajo acta de reunión. 

DLDE 4-2 No hay evidencia de la 
generación de espacios de 
análisis de información. 

Documentar y generar los espacios de 
análisis de información. 

DLDE 4-4 No se cuenta con espacio de 
publicación de información 
actualizada de los proyectos de 
mejora continua, ya que el 
establecimiento no cuenta con 
proyectos de mejora continua 

Realizar proyectos de mejora continua, 
las mismas deben contar con espacios de 
publicación de información actualizada de 
los proyectos de mejora continua 

 
 
MACROPROCESO 15: Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

MRS 2-1 No cuenta con mecanismos de 
financiamiento de la atención de 
la población pobre y en extrema 
pobreza. 

Realizar la captación de pacientes pobres 
y en extrema pobreza para que se 
beneficien del SIS, así como registro 
manual o electrónico de Exoneraciones a 
población pobre y en pobreza extrema 
que no cuenta con SIS, el cual debe ser 
evaluado por la Microred. 

MRS 2-2 Las tarifas del establecimiento 
no se adecúan a la política del 
MINSA, tarifario 
desactualizado. 

Actualizar el tarifario del Establecimiento, 
actualizado el año 2021 por la RSSCCE. 
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MACROPROCESO 16: Gestion de Insumos y Materiales (GIM) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GIM 1-1 No se cuenta con lineamiento de 
acción para el requerimiento de 
insumos o materiales 

Solicitar a la Microred los lineamiento de 
acción para el requerimiento de insumos o 
materiales, las cuales deben ser 
socializadas a todo el personal. 

GIM 1-2 No se cuenta con plan anual de 
necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 

Implementar el plan anual de 
necesidades de bienes estratégicos por 
servicios 

GIM 2-1 Se evidencia el Informe de 
requerimiento de bienes 
estratégicos de cada servicio, 
pero no se evidencia el informe 
de bienes recibidos según el 
plan anual. 

Implementar el informe de bienes 
recibidos según el plan anual, el cual debe 
ser difundido a todo el personal. 

GIM 2-2 El Establecimiento no realiza 
adquisiones de bienes y/o 
insumos. 

Este criterio no aplica al Establecimiento. 

GIM 2-3 Se evidencia la entrega entre el 
50% y el 80% según 
requerimientos programados, 
pero no hay informe del libro de 
registro de entrega de insumos 
y materiales 

Implementar el libro de registro de entrega 
de insumos y materiales, el cual se debe 
analizar y realizar el informe respectivo. 

 
MACROPROCESO 17: Gestión de Equipos e Infraestructura (EIF) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

EIF 1-1 El Establecimiento no cuenta 
con plan de mantenimiento 
preventivo y recuperativo de la 
planta física y servicios básicos 

Implementar un plan de mantenimiento 
preventivo y recuperativo de la planta 
física y servicios básicos, el mismo debe 
incorporarse en el POA y evaluarse de 
manera trimestral. 

EIF 1-1 No se cuenta con personal 
capacitado para realizar el 
mantenimiento preventivo y de 
recuperación de infraestructura 

Solicitar a la Microred personal 
capacitado para realizar el mantenimiento 
preventivo y de recuperación de 
infraestructura 

EIF 1-6 No se evidencia el libro de 
registro de operatividad de los 
equipos e instrumentos. 

Aperturar el libro de registro de 
operatividad de los equipos e 
instrumentos, el cual debe realizarse el 
informe anual y trimestral del mismo. 
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IPRESS QUEHUE 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 No se evidencia actas de 
formulación ni aprobación del 
PEI. 
No se evidencia socialización. 

Implementar el PEI, el mismo deberá ser 
socializado a todo el personal de salud 
para su conocimiento y cumplimiento. 

DIR 1-2 No se evidencia el POI, no hay 
hojas de avance mensual. 

Realizar análisis del POI de forma 
mensual, continuar con el avance 
trimestral. 

DIR 1-4 No se evidencia el ASIS 
actualizado. 

Coordinar con la Microred para la 
formulación del ASIS y evaluar por etapas 
de vida. 

DIR 1-5 No se evidencia actas de 
reuniones para formulación del 
ASIS. 

Al realizar la formulación del ASIS, debe 
registrarse en actas. 

DIR 1-8 POA incompleto Completar la programación del POA 
según ESN. 

DIR 2-2  No se evidencia el informe de 
actividades según POA y 
Planes de Contingencia 

Regularizar los informes de actividades 
realizadas según POA y Planes de 
Contingencia. 

DIR 2-3 No se evidencia informe 
trimestral del POA 

Regularizar y realizar los informes 
trimestrales del POA. 

 
 
MCROPROCESO 2: Gestion de Recursos Humanos (GRH) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GRH 1-4 No cuenta con documento 
oficial con los estándares de 
productividad individual 
establecido por la institución. 
No cuenta con informe de los 
análisis de productividad 
individual. 
 

Elaborar un documento que contenga los 
estándares de productividad individual 
establecido por el Establecimiento. 

 
Elaborar informes del análisis de la 
productividad individual de los 
trabajadores del Establecimiento. 

GRH 2-1 No existe conformación de 
equipo multidisciplinario, no se 
realiza reuniones de análisis. 

Realizar reuniones periódicas para el 
análisis relacionada a la situación 
institucional y/o actividades de los 
trabajadores, el mismo debe ser 
plasmado en un libro de actas. 

GRH 2-2 No se evidencia actas de 
análisis, propuestas  y toma de 
decisiones para mejorar el 
desempeño del personal 

Realizar reuniones periódicas para 
análisis, propuestas  y toma de decisiones 
para mejorar el desempeño del personal, 
el mismo debe estar plasmado en un libro 
de actas. 
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GRH 4-1 Se evidencia plan anual de 
capacitaciones, pero no hay 
evidencia del avance del 
mismo, no se evidencia libro de 
actas de reuniones. 

Dar cumplimiento al Plan de 
capacitaciones según cronograma 
establecido en el Plan Anual de 
capacitaciones, el mismo debe estar 
plasmado en un libro de actas. 

GRH 4-2 No se evidencia el Plan anual 
de capacitaciones incorporado 
en el POA, ni sus informes 
trimestrales de avances. 

Incorporar el Plan anual de 
capacitaciones en el POA y realizar los 
informes de avances trimestrales. 

GRH 4-3 No se evidencia el tema de 
capacitación en deberes y 
derechos de los usuarios en el 
Plan anual de capacitación. 

Incorporar el tema de capacitación en 
deberes y derechos de los usuarios en el 
plan anual de capacitación al personal, el 
mismo debe evaluarse su comprensión y 
cumplimiento. 

 
 

MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GCA 1-4 Se evidencia manual de 
procedimientos documentados 
para los procesos asistenciales y 
administrativos, no hay actas de 
socialización. 

Implementar manual de procedimientos 
documentados para los procesos 
asistenciales y administrativos el cual 
debe ser socializado a todo el personal. 

GCA 1-5 Se evidencia un plan de mejora 
de la calidad orientado al 
usuario externo pero no se 
implementa. 

Implementar el plan de mejora de la 
calidad – mejora continua que se tiene 
identificado. 

GCA 2-5 No hay evidencia (libro de 
actas) de identificación de 
barreras de acceso de los 
usuarios a los servicios 

Identificar las principales barreras de 
acceso a los servicios de salud con 
propuesta de acciones factibles de 
implementar, debe ser plasmado en un 
libro de actas. 

GCA 2-6 No se evidencia informes de 
implementación de mejoras 
para disminuir las barreras de 
acceso identificadas. 

Realizar informe de implementación de 
mejoras para disminuir las barreras de 
acceso identificadas, el cual debe ser 
socializado a todo el personal de salud. 

GCA 2-7 Se observa cartera de servicios 
por grupos etáreos, debe 
incluirse por servicios y/o 
áreas, así como los 
responsables de la atención 
esta desactualizada. 

Implementar cartera de servicios por 
áreas y/o servicios, así mismo actualizar 
el panel de los responsables de la 
atención a inicio de cada turno. 

GCA 2-8 Se observa que los flujogramas 
están presentes en algunos 
servicios, así como elementos 
de señalización escasos. 

Regularizar los flujogramas de atención 
en todos los servicios, el mismo debe 
estar adaptado con un enfoque 
intercultural. 
Solicitar a la Microred la adquisición de 
elementos de señalización del 
Establecimiento. 
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GCA 2-9 Se observa  letreros con 
información sobre derecho de 
los pacientes en emergencia. 

Implementar letreros con información 
sobre derecho de los pacientes en todas 
las áreas y/o servicios del Establecimiento 
de Salud. 

GCA 3-1 No se evidencia informe  oficial 
de la evaluación de la 
satisfacción del usuario externo 
e interno en un periodo de 12 
meses  

Implementar las encuestas de 
satisfacción del usuario interno y externo 
mínimo una vez al año, el mismo debe ser 
analizado por todo el personal de salud y 
remitido a la Microred. 

GCA 3-2 No hay evidencia de la 
cuantificación del porcentaje de 
quejas o reclamos atendidos, 
libro de reclamaciones sin 
redacción. 

Continuar con la información trimestral del 
libro de reclamaciones. 

GCA 3-3 No se evidencia encuestas 
realizadas sobre el buen trato 
al usuario. 

Realizar encuestas del buen trato al 
usuario, así mismo definir metas de 
atención con buen trato. 

GCA 3-4 No se evidencia informe de 
medición del nivel de 
percepción sobre información 
recibida en la atención. 

Realizar informe de nivel de percepción 
sobre información recibida en la atención 
de los usuarios, así mismo definir el nivel 
de percepción sobre la información 
recibida en la atención. 

GCA 3-5 No se evidencia informe de 
medición de usuarios que 
tuvieron privacidad durante la 
atención. 

Realizar informe  usuarios que tuvieron 
privacidad durante la atención previa 
encuesta realizada y definir metas de 
atención con privacidad. 

GCA 3-6 No se evidencia encuestas de 
usuarios satisfechos por la 
atención recibida 

Realizar encuestas de usuarios 
satisfechos por la atención recibida, 
realizar el informe y definir meta sobre 
usuarios satisfechos por la atención 
recibida 

GCA 3-7 No se evidencia encuestas de 
realización de clima 
organizacional en el último año. 

Realizar encuestas de clima 
organizacional, el cual debe analizarse y 
realizar el informe respectivo y definir 
metas de la misma. 

 
 

MACROPROCESO 4: Manejo del riesgo de la atencion (MRA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

MRA 1-5 No se cuenta con mecanismos 
para hacer pública la información 
referida a la gestión de riesgos y 
los cambios por efectuar. 

Hacer pública la información referida a la 
gestión de riesgos y los cambios por 
efectuar 

MRA 6-5 No se evidencia reportes de 
accidentes con material 
punzocortante 

De generarse algún accidente 
punzocortante inmediatamente generar el 
informe respectivo, y realizar acciones 
según normatividad. 

MRA 6-9 Se evidencia el manual de 
prevención y atención de 
riesgos relativos al trabajo que 
realizan, su aplicación no es 
verificada. 

Socializar a todo el personal del 
establecimiento de salud el manual de 
prevención y atención de riesgos relativos 
al trabajo que realizan. 
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MRA 7-1 Se cuenta con el manual de 
procedimientos para la 
eliminación de residuos 
sólidos, no ha sido socializado. 

Socializar a todo el personal del 
establecimiento de salud el manual de 
procedimientos para la eliminación de 
residuos sólidos. 

MRA 8-3 Se evidencia coordinación con 
gobierno local sobre 
cronograma de capacitación  a 
la población sobre las medidas 
de saneamiento básico y agua 
segura, pero no se evidencias 
actas de capacitación a la 
población. 

Dar cumplimiento al cronograma 
establecido con el gobierno local sobre la 
capacitación  a la población sobre las 
medidas de saneamiento básico y agua 
segura, el cual debe presentarse 
evidencias tanto fotográficas y/o actas. 

 

MACROPROCESO 5: Gestion de Riesgo ante Desastres (GSD) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GSD 1-1 No se evidencia Certificado de 
Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil 

Solicitar al Gobierno Distrital la emisión 
del Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil del 
Establecimiento. 

GSD 1-3 Se verifica la existencia de 
señales de seguridad en menos 
del 50% de las áreas del 
establecimiento  

Solicitar a la Gerencia del CLAS la 
dotación de señalización de seguridad 
para su debida implementación en el 
establecimiento de salud. 

GSD 1-6 El establecimiento no ha 
identificado sus riesgos de 
vulnerabilidad estructural, no 
estructural y funcional en todas 
sus áreas 

Identificar sus riesgos de vulnerabilidad 
estructural, no estructural y funcional en 
todas sus áreas, el cual debe estar 
documentado. 

GSD 2-3 Se evidencia presencia del 
plan de respuesta actualizado 
para emergencias y desastres, 
pero no está socializado, no es 
de conocimiento del personal 
de salud. 

Realizar difusión del plan de respuesta 
para emergencias y desastres, el cual 
debe estar documentado. 

GSD 2-4 No se evidencia participación 
del establecimiento de salud en 
la elaboración de planes de 
contingencia y respuesta  local 
de emergencias y desastres  

Participar activamente en la elaboración 
de planes de contingencia y respuesta  
local de emergencias y desastres, las 
cuales deben estar documentadas. 

GSD 2-5 El establecimiento de salud 
refiere que participa en la 
implementación de los planes 
de respuesta local ante 
situaciones de emergencias y 
desastres, no se evidencia 
participación documentada. 

Se indica que toda actividad de 
participación en la implementación de 
planes debe ser documentada en libro de 
actas y/o evidencia fotográfica. 

GSD 2-7 Se evidencia informes 
incompletos de participación en 
los simulacros en los dos 
últimos años, refieren que si 
participaron 

Regularizar los informes de evaluación de 
los simulacros realizados los dos últimos 
años 
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MACROPROCESO 6: Control de la Gestion y la Prestación (CGP) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

CGP 1-1 No se cuenta con plan e 
instrumentos para realizar 
auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos de 
gestión y prestación 

Implementar instrumentos para realizar 
auditoría, supervisión y evaluación de los 
procesos de gestión y prestación 

CGP 1-2 No se evidencian Actas de 
reunión de los responsables 
para la elaboración de los 
indicadores de los planes de 
control de la gestión y 
prestación 

Realizar reuniones para la elaboración de 
los indicadores de los planes de control 
de la gestión y prestación, el cual debe 
estar plasmado en un libro de actas. 

CGP 2-1 El personal responsable de las 
áreas y/o servicios no se 
encuentra capacitado para 
realizar el proceso de auditoría, 
supervisión y evaluación de los 
procesos de su ámbito de 
acción 

Gestionar la capacitación del personal 
responsable de las áreas y/o servicios no 
se encuentra capacitado para realizar el 
proceso de auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos de su ámbito 
de acción 

CGP 2-3 No se evidencia información 
actualizada de los indicadores 
de la gestión y prestación de 
los últimos 3 meses. 

Realizar el informe de los indicadores de 
la gestión y prestación de los últimos 3 
meses, el cual debe actualizarse de 
manera mensualizada. 

CGP 2-4 No realizan acciones de 
evaluación de los procesos de 
gestión y prestación, ya que no 
cuentan con el POI 

Subsanar el POI y realizan acciones de 
evaluación de los procesos de gestión y 
prestación 

CGP 2-12 No se logra verificar la 
documentación oficial que 
muestra los resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las estrategias 
sanitarias nacionales 

Implementar reuniones en donde se 
analice resultados de los indicadores 
trazadores de cobertura para las 
estrategias sanitarias nacionales, 
debiendo estar plasmado en actas. 

CGP 2-13 No se logra verificar la 
documentación oficial que 
muestra los resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las estrategias 
sanitarias regionales 

Implementar reuniones en donde se 
analice resultados de los indicadores 
trazadores de cobertura para las 
estrategias sanitarias regionales 

 
 

MACROPROCESO 7: Atencion Ambulatoria (ATA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

ATA 1-1 No se cuenta con señalización 
pero si  mecanismos de 
información visibles en áreas de 
primer contacto para el usuario 
(cartera de servicios). 

Solicitar a la Microred la dotación de 
señalización de flujo de pacientes, así 
mismo mejorar la cartera de servicios. 
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ATA 1-5 No se han desarrollado 
mecanismos para la atención 
preferente a las mujeres 
embarazadas, niños, adultos 
mayores y con discapacidad, 
así como no se observa la ley 
de atención preferencial. 

Implementar mecanismos para la atención 
preferente a las mujeres embarazadas, 
niños, adultos mayores y con 
discapacidad, así mismo publicar la ley de 
atención preferencial en lugares visibles. 

ATA 3-1 Los pacientes reciben 
información de los principales 
daños crónicos degenerativos, 
transmisibles y prevalentes, 
menor a 80% de las Historias 
revisadas. 

Brindar información de los principales 
daños crónicos degenerativos, 
transmisibles y prevalentes a todo usuario 
que recibe atención en el establecimiento 
de Salud. 

ATA 3-2 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 

Implementar estrategias educativo-
comunicacionales para mejorar la 
capacidad de reconocer signos de alarma 
y complicaciones obstétricas en la mujer, 
familia y la comunidad 

ATA 3-3 El establecimiento no 
implementa la estrategia de 
municipios saludables., por 
motivo de la pandemia. 

Implementar la estrategia de municipios  
saludables en el ámbito del 
Establecimiento de Salud (Municipalidad 
Distrital de Quehue). 

ATA 3-4 No se implementa la estrategia 
de comunidades y familias 
saludables, por motivo de la 
pandemia. 

Implementar la estrategia de 
comunidades y familias saludables en 
todos los sectores del ámbito del 
Establecimiento de Salud. 

ATA 3-5 El establecimiento no 
implementa escuelas 
promotoras de salud, ya que no 
hay clases presenciales y no 
pueden realizar las reuniones. 

Implementa escuelas promotoras de 
salud en todos los sectores del ámbito del 
Establecimiento de Salud. 

ATA 3-6 El establecimiento no cuenta 
con programas de prevención 
de las patologías más 
frecuentes, así como no se 
encuentra el ASIS. 

Implementar programas de prevención de 
las patologías más frecuentes, que deben 
ser identificados del ASIS, el cual debe 
incluirse en el POA. 

ATA 4-1 Se observa el libro para 
recoger sugerencias, quejas y 
reclamos, pero no esta en un 
lugar visible. 

Regularizar el cartel que indique la 
presencia del libro de reclamaciones, así 
como actas de socialización de la 
existencia del mismo hacia la población. 

ATA 4-2 Se observa presencia del 
buzón de sugerencias, pero no 
está identificado. 

Regularizar el cartel que indique la 
presencia del buzón de sugerencias, así 
mismo garantizar la existencia del mismo 
en cada servicio. 

 
 

MACROPROCESO 8: Atención Extramural (AEX) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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AEX 1-1 No se evidencia un modelo de 
atención extramural para los 
ámbitos individual, familiar y 
comunal - MAIS 

Regularizar el MIS y socializar a todo el 
personal del establecimiento. 

AEX 1-2 No se cuenta con guías de 
trabajo para actividades 
extramurales en ámbitos 
individual, familiar y comunal 

Regularizar las guías de trabajo para 
actividades extramurales en ámbitos 
individual, familiar y comunal 

AEX 1-3 No se tiene definida la 
población sujeta de 
programación de actividades 
extramurales, no se evidencia 
el cronograma de actividades 
extramurales. 

Definir la población sujeta de 
programación de actividades extramurales, 
realizar el cronograma de actividades 
extramurales según población definida. 

AEX 1-4 Se evidencia actividades 
extramurales aleatorias en el 
último semestre. 

Implementar el cronograma de 
actividades extramurales, las cuales debe 
darse seguimiento al cumplimiento, y 
realizar los informes mensuales.   

AEX 1-5 No se cuenta con un kit de 
equipos, materiales e insumos 
para desarrollar actividades 
extramurales de acuerdo con el 
modelo de atención integral de 
salud (MAIS), por 
desconocimiento. 

Implementar el  kit de equipos, materiales 
e insumos para desarrollar actividades 
extramurales de acuerdo con el modelo de 
atención integral de salud, según lo 
indicado. 

AEX 1-6 No se cuenta con 
programación general de 
actividades extramurales de 
acuerdo con el Modelo de 
Atención Integral de Salud 
(MAIS) 

Implementar la programación general de 
actividades extramurales de acuerdo con 
el Modelo de Atención Integral de Salud, el 
cual debe ser incluido en el POI. 

AEX 2-1 No se desarrollan actividades 
planificadas de comunicación 
educativa en función a la 
cartera de servicio 
extramurales, no se evidencias 
actas de socialización 

Realizar actividades de socialización e 
información de actividades que se 
realizan en las actividades extramurales, 
el cual debe estar plasmado en libro de 
actas. 

AEX 2-2 No se evidencia el desarrollo 
de actividades de 
comunicación educativa que 
promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del 
medio ambiente 

Realizar actividades de comunicación 
educativa que promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del medio 
ambiente, el mismo debe contar con 
fuentes auditables. 

AEX 3-1 No se tiene indicadores de 
monitoreo y evaluación de las 
actividades de atención 
extramural, no se evidencia 
informes trimestrales. 

Presentar a la Microred el informe de 
indicadores de monitoreo y evaluación de 
las actividades de atención extramural 

AEX 3-2 No se desarrollan acciones 
para incrementar la cobertura 
de atención extramural, no se 
evidencias informes 
trimestrales. 

Realizar análisis de las coberturas de 
atención extramural, con implementación 
de recomendaciones para mejorar las 
coberturas, el mismo debe realizarse 
informes trimestrales. 
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AEX 4-3 Se encuentra registro de 
actividades tanto en niño como 
materno, no hay referencias 
comunales ni actas realizadas 
por agentes comunitarios 

Regularizar registro de actividades, 
referencias comunales y actas realizadas 
por agentes comunitarios, el cual deberá 
informarse de manera mensual y 
trimestral. 

 
 

MACROPROCESO 9: Atención de emergencia (EMG) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

EMG 1-6 No se han definido medidas para 
la atención de emergencias sin 
condicionamientos, no se 
observa la ley de emergencia en 
lugar de atención, ni flujograma 
de atención. 

Definir medidas para la atención de 
emergencias sin condicionamientos. 
Implementar la ley de emergencia en lugar 
de atención. 
Implementar flujograma de atención. 
Activar el libro de registro de emergencias. 

 

MACROPROCESO 10: Admisión y Alta (ADA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

ADA 1-1 Existencia de un sistema de 
registro de las historias clínicas / 
fichas familiares, se encuentra 
en proceso el ordenamiento 
según sectorización, no se 
evidencia el MAIS. 

Completar  el ordenamiento de las HCL 
según sectorización y regularizar el MAIS. 

ADA 1-2 Se observa existencia de un 
sistema de registro de historias 
clínicas / fichas familiares, así 
como la presencia del libro de 
admisión, pero el llenado es 
incompleto 

Socializar la NTS 139, así como 
R.M.N°423-2001, Manual de 
procedimiento de admisión integral en 
establecimientos del primer nivel de 
atención. 

ADA 1-3 No se evidencia informes 
trimestrales sobre problemas 
detectados en la entrada y 
salida de HCL. 

Implementar reuniones mensuales para la 
detección de problemas detectados en la 
entrada y salida de HCL, las mismas debe 
emitirse informes trimestrales. 

ADA 1-5 Se evidencia capacitación al 
personal responsable de 
admisión en un periodo mayor 
a un año 

Realizar capacitación de actualización 
sobre el área de admisión al responsable, 
mínimo una vez al año. 

 

MACROPROCESO 11: Referencia y Contrareferencia (RCR) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

RCR 1-2 No se han establecido 
coordinaciones con otros 
servicios de atención 
ambulatoria, servicios 
extrainstitucionales locales, 
regionales para garantizar la 
atención posterior al alta 

Implementar coordinaciones con otros 
servicios de atención ambulatoria, 
servicios extrainstitucionales locales, 
regionales para garantizar la atención 
posterior al alta, las cuales deben estar 
plasmados en un libro de actas. 
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RCR 3-1 Se verifica que el personal 
responsable desconoce los 
aspectos críticos del proceso 
de referencia y 
contrarreferencia, no se 
evidencia actas de 
capacitación, así como 
conocimiento de la NTS. 

Solicitar la capacitación al responsable de 
la Microred, sobre la NTS 018 del SRCR, 
el mismo debe ser socializado a todo el 
personal de Establecimiento. 

RCR 4-1 No se cuenta con sistema de 
vigilancia comunitaria 

Activar el sistema de vigilancia 
comunitaria, previa capacitación a todo el 
personal. 

RCR 4-2 El establecimiento no cuenta 
con agentes comunitarios 

Implementar la formalización de agentes 
comunitarios, los cuales deben ser 
capacitados y realizar el seguimiento de 
las actividades realizadas por los ACS. 

RCR 4-3 No se cuenta con formatos 
oficiales de referencia y 
contrarreferencia comunal 

Solicitar a la Microred la dotación de 
formatos oficiales de referencia y 
contrarreferencia comunal 

 

MACROPROCESO 12: Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GMD 1-1 Se observa que los 
requerimientos de 
medicamentos no son en base al 
cuadro de necesidades de 
medicamentos según petitorio 
nacional. 

Realizar los requerimientos de 
medicamentos en base al cuadro de 
necesidades de medicamentos según 
petitorio nacional, el cual debe ser 
socializado a todas las áreas previamente. 

GMD 1-4 No cumple con buenas 
prácticas de almacenamiento 
de medicamentos 

Implementar las buenas prácticas de 
almacenamiento de medicamentos, según 
check list proporcionado. 

GMD 3-4 El establecimiento de salud no 
garantiza la capacitación del 
personal de farmacia acerca de 
los procedimientos de farmacia 
en relación con los 
medicamentos 

Realizar la capacitación del personal de 
farmacia acerca de los procedimientos de 
farmacia en relación con los 
medicamentos, el cual debe estar 
plasmado en el libro de actas. 

 

MACROPROCESO 13: Gestión de la Información (GIN) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GIN 3-3 No se cuenta con espacio de 
publicación de información 
actualizada de los proyectos de 
mejora continua, ya que el 
establecimiento no cuenta con 
proyectos de mejora continua 

Realizar proyectos de mejora continua, 
las mismas deben contar con espacios de 
publicación de información actualizada de 
los proyectos de mejora continua 

 
 

MACROPROCESO 14: Descontaminación, Limpieza, Desinfección y Esterilización 
(DLDE) 
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Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DLDE 1-1 No se cuenta con manual de 
desinfección y esterilización 
acorde a la categoría del 
establecimiento. 

Gestionar la dotación del manual de 
desinfección y esterilización acorde a la 
categoría del establecimiento. 

DLDE 2-3 Se evidencia la clasificación y 
de contaminación del material y 
equipos usados de manera 
inadecuada en algunos 
servicios. 

Se realiza la entrega de la lista de 
chequeo para la adecuada clasificación y 
de contaminación del material y equipos 
usados, para su implementación. 

 
 
MACROPROCESO 15: Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

MRS 2-1 No cuenta con mecanismos de 
financiamiento de la atención de 
la población pobre y en extrema 
pobreza. 

Realizar la captación de pacientes pobres 
y en extrema pobreza para que se 
beneficien del SIS, así como registro 
manual o electrónico de Exoneraciones a 
población pobre y en pobreza extrema 
que no cuenta con SIS, el cual debe ser 
evaluado por la Microred. 

 
MACROPROCESO 16: Gestion de Insumos y Materiales (GIM) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GIM 1-1 No se cuenta con lineamiento de 
acción para el requerimiento de 
insumos o materiales 

Solicitar a la Microred los lineamiento de 
acción para el requerimiento de insumos o 
materiales, las cuales deben ser 
socializadas a todo el personal. 

GIM 1-2 No se cuenta con plan anual de 
necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 

Implementar el plan anual de 
necesidades de bienes estratégicos por 
servicios 

GIM 2-1 Se evidencia el Informe de 
requerimiento de bienes 
estratégicos de cada servicio, 
pero no se evidencia el informe 
de bienes recibidos según el 
plan anual. 

Implementar el informe de bienes 
recibidos según el plan anual, el cual debe 
ser difundido a todo el personal. 

GIM 2-2 El Establecimiento no realiza 
adquisiones de bienes y/o 
insumos. 

Este criterio no aplica al Establecimiento. 

GIM 2-3 Se evidencia la entrega entre el 
50% y el 80% según 
requerimientos programados, 
pero no hay informe del libro de 
registro de entrega de insumos 
y materiales 

Implementar el libro de registro de entrega 
de insumos y materiales, el cual se debe 
analizar y realizar el informe respectivo. 

 
MACROPROCESO 17: Gestion de Equipos e Infraestructura (EIF) 
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Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

EIF 1-1 El Establecimiento no cuenta 
con plan de mantenimiento 
preventivo y recuperativo de la 
planta física y servicios básicos 

Implementar un plan de mantenimiento 
preventivo y recuperativo de la planta 
física y servicios básicos, el mismo debe 
incorporarse en el POA y evaluarse de 
manera trimestral. 

EIF 1-1 No se cuenta con personal 
capacitado para realizar el 
mantenimiento preventivo y de 
recuperación de infraestructura 

Solicitar a la Microred personal 
capacitado para realizar el mantenimiento 
preventivo y de recuperación de 
infraestructura 

EIF 1-6 No se evidencia el libro de 
registro de operatividad de los 
equipos e instrumentos. 

Aperturar el libro de registro de 
operatividad de los equipos e 
instrumentos, el cual debe realizarse el 
informe anual y trimestral del mismo. 

 

 

IPRESS TOCCOCCORI 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 No se evidencia actas de 
formulación ni aprobación del 
PEI. 
No se evidencia socialización. 

Implementar el PEI, el mismo deberá ser 
socializado a todo el personal de salud 
para su conocimiento y cumplimiento. 

DIR 1-2 No se evidencia el POI, no hay 
hojas de avance mensual. 

Realizar análisis del POI de forma 
mensual, continuar con el avance 
trimestral. 

DIR 1-4 No se evidencia el ASIS 
actualizado. 

Coordinar con la Microred para la 
formulación del ASIS y evaluar por etapas 
de vida. 

DIR 1-5 No se evidencia actas de 
reuniones para formulación del 
ASIS. 

Al realizar la formulación del ASIS, debe 
registrarse en actas. 

DIR 1-8 POA incompleto Completar la programación del POA 
según ESN. 

DIR 2-1 No se evidencia designación 
de funciones para el 
cumplimiento de POA, Planes 
de Contingencia. 

Regularizar la designación de funciones 
al personal responsable de las 
actividades según POA y Planes de 
Contingencia. 

DIR 2-2  No se evidencia el informe de 
actividades según POA y 
Planes de Contingencia 

Regularizar los informes de actividades 
realizadas según POA y Planes de 
Contingencia. 

DIR 2-3 No se evidencia informe 
trimestral del POA 

Regularizar y realizar los informes 
trimestrales del POA. 

 
 
MCROPROCESO 2: Gestion de Recursos Humanos (GRH) 
 



 

pág. 80 
 

Dirección de Gestión y Calidad 

Sanitaria 

Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud y 

Calidad Sanitaria 401-SCCE 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GRH 1-3 El MOF es del año 2012 no 
abarca todos los puestos de 
trabajo. 
Se verifica que en varias 
unidades orgánicas el personal 
no cuenta con la asignación de 
funciones según el MOF. 

Actualizar el MOF. 
Verificar que a todo trabajador se le de la 
asignación de funciones según el MOF. 

GRH 1-4 No cuenta con documento 
oficial con los estándares de 
productividad individual 
establecido por la institución. 
No cuenta con informe de los 
análisis de productividad 
individual. 
 

Elaborar un documento que contenga los 
estándares de productividad individual 
establecido por el Establecimiento. 

 
Elaborar informes del análisis de la 
productividad individual de los 
trabajadores del Establecimiento. 

GRH 2-1 No existe conformación de 
equipo multidisciplinario, no se 
realiza reuniones de análisis. 

Realizar reuniones periódicas para el 
análisis relacionada a la situación 
institucional y/o actividades de los 
trabajadores, el mismo debe ser 
plasmado en un libro de actas. 

GRH 2-2 No se evidencia actas de 
análisis, propuestas  y toma de 
decisiones para mejorar el 
desempeño del personal 

Realizar reuniones periódicas para 
análisis, propuestas  y toma de decisiones 
para mejorar el desempeño del personal, 
el mismo debe estar plasmado en un libro 
de actas. 

GRH 4-1 Se evidencia plan anual de 
capacitaciones, pero no hay 
evidencia del avance del 
mismo, no se evidencia libro de 
actas de reuniones. 

Dar cumplimiento al Plan de 
capacitaciones según cronograma 
establecido en el Plan Anual de 
capacitaciones, el mismo debe estar 
plasmado en un libro de actas. 

GRH 4-2 No se evidencia el Plan anual 
de capacitaciones incorporado 
en el POA, ni sus informes 
trimestrales de avances. 

Incorporar el Plan anual de 
capacitaciones en el POA y realizar los 
informes de avances trimestrales. 

GRH 4-3 No se evidencia el tema de 
capacitación en deberes y 
derechos de los usuarios en el 
Plan anual de capacitación. 

Incorporar el tema de capacitación en 
deberes y derechos de los usuarios en el 
plan anual de capacitación al personal, el 
mismo debe evaluarse su comprensión y 
cumplimiento. 

 
 

MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GCA 1-4 No se evidencia manual de 
procedimientos documentados 
para los procesos asistenciales y 
administrativos. 

Implementar manual de procedimientos 
documentados para los procesos 
asistenciales y administrativos 

GCA 1-5 Se evidencia un plan de mejora 
de la calidad orientado al 
usuario externo pero no se 
implementa. 

Implementar el plan de mejora de la 
calidad – mejora continua que se tiene 
identificado. 
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GCA 2-4 Existe acuerdos dirigidas a 
garantizar la privacidad de la 
atención, pero no se cumple en 
todos los servicios. 

Socializar a todo el personal los acuerdos 
existentes de la privacidad de la atención, 
para el cumplimiento  en todos los 
servicios. 

GCA 2-5 No hay evidencia (libro de 
actas) de identificación de 
barreras de acceso de los 
usuarios a los servicios 

Identificar las principales barreras de 
acceso a los servicios de salud con 
propuesta de acciones factibles de 
implementar, debe ser plasmado en un 
libro de actas. 

GCA 2-6 No se evidencia informes de 
implementación de mejoras 
para disminuir las barreras de 
acceso identificadas. 

Realizar informe de implementación de 
mejoras para disminuir las barreras de 
acceso identificadas, el cual debe ser 
socializado a todo el personal de salud. 

GCA 2-8 Se observa flujogramas de 
atención general o en algunos 
servicios 

Implementar los flujogramas de atención 
general o en algunos servicios 

GCA 2-9 Se observa letreros con 
información sobre derecho de 
los pacientes en emergencia. 

Implementar letreros con información 
sobre derecho de los pacientes en todas 
las áreas y/o servicios del Establecimiento 
de Salud. 

GCA 3-1 No se evidencia informe  oficial 
de la evaluación de la 
satisfacción del usuario externo 
e interno en un periodo de 12 
meses  

Implementar las encuestas de 
satisfacción del usuario interno y externo 
mínimo una vez al año, el mismo debe ser 
analizado por todo el personal de salud y 
remitido a la Microred. 

GCA 3-3 No se evidencia encuestas 
realizadas sobre el buen trato 
al usuario. 

Realizar encuestas del buen trato al 
usuario, así mismo definir metas de 
atención con buen trato. 

GCA 3-4 No se evidencia informe de 
medición del nivel de 
percepción sobre información 
recibida en la atención. 

Realizar informe de nivel de percepción 
sobre información recibida en la atención 
de los usuarios, así mismo definir el nivel 
de percepción sobre la información 
recibida en la atención. 

GCA 3-5 No se evidencia informe de 
medición de usuarios que 
tuvieron privacidad durante la 
atención. 

Realizar informe  usuarios que tuvieron 
privacidad durante la atención previa 
encuesta realizada y definir metas de 
atención con privacidad. 

GCA 3-6 No se evidencia encuestas de 
usuarios satisfechos por la 
atención recibida 

Realizar encuestas de usuarios 
satisfechos por la atención recibida, 
realizar el informe y definir meta sobre 
usuarios satisfechos por la atención 
recibida 

GCA 3-7 No se evidencia encuestas de 
realización de clima 
organizacional en el último año. 

Realizar encuestas de clima 
organizacional, el cual debe analizarse y 
realizar el informe respectivo y definir 
metas de la misma. 

GCA 3-8 No se evidencia procesos de 
atención priorizados para su 
mejora en el establecimiento 

Implementar procedimientos asistenciales 
y administrativos priorizados, a vez 
realizar proyectos de mejora de procesos 
para mejorar la atención.  

 

MACROPROCESO 4: Manejo del riesgo de la atencion (MRA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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MRA 1-5 No se cuenta con mecanismos 
para hacer pública la información 
referida a la gestión de riesgos y 
los cambios por efectuar. 

Hacer pública la información referida a la 
gestión de riesgos y los cambios por 
efectuar 

MRA 1-6 No se realiza periódicamente el 
análisis de la atención materna 
mediante indicadores 
propuestos para la organización 
según normas 

Se debe realizar acciones para efectivizar 
la atención materna mediante  
indicadores propuestos para la 
organización según normas, esta debe 
ser mensualizada. 

MRA 6-2 Se evidencia cartillas de 
bioseguridad en algunos 
ambientes de atención. 

Implementar las cartillas visibles de 
bioseguridad en todos los ambientes de 
atención 

MRA 6-3 Se evidencia que la eliminación 
de algunas indumentarias del 
personal no es adecuada 
según normativa. 

Implementar mecanismos definidos para 
la provisión, lavado y descontaminación 
de ropa del personal, el cual se debe 
vigilar el cumplimiento del 100% del 
personal. 

MRA 6-5 No se evidencia reportes de 
accidentes con material 
punzocortante 

De generarse algún accidente 
punzocortante inmediatamente generar el 
informe respectivo, y realizar acciones 
según normatividad. 

MRA 6-6 Se evidencia documento que 
contenga instrucciones sobre 
riego de transmisión de 
enfermedades 
infectocontagiosas, pero no en 
todos los servicios.  

Implementar instrucciones sobre el riesgo 
de transmisión de enfermedades 
infectocontagiosas y las precauciones 
adoptarse, a pesar de no presentar 
reportes de accidentes, el cual debe estar 
visible en todas las áreas y/o servicios. 

MRA 6-9 No se evidencia el manual de 
prevención y atención de 
riesgos relativos al trabajo que 
realizan, ni su aplicación es 
acorde a la normatividad. 

Implementar el manual de prevención y 
atención de riesgos relativos al trabajo 
que realizan, el miso debe socializarse a 
todo el personal del establecimiento de 
salud. 

MRA 7-1 No cuenta con el manual de 
procedimientos para la 
eliminación de residuos 
sólidos, ni ha sido socializado. 

Solicitar la dotación del manual de 
procedimientos para la eliminación de 
residuos sólidos, el cual debe ser 
socializado a todo el personal del 
establecimiento de salud. 

MRA 7-2 Se observa que en la 
recolección de los residuos 
sólidos se cumple parcialmente 
la norma, no está organizado 
según color de residuos en 
todos los ambientes. 

El Responsable del Manejo de residuos 
sólidos socializará la NTS 144, para la 
adecuada eliminación de residuos sólidos 
en todos los ambientes, según tipo de 
residuo según la normatividad.  

MRA 7-3 Se observa que el retiro, 
eliminación y disposición final 
de residuos no se realiza de 
acuerdo a la norma vigente 

Socializar a todo el personal la NTS 008-
MINSA/DGSP, Manejo de residuos 
solidos hospitalarios, además se hace 
entrega de la lista de chequeo para su 
evaluación. 
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MRA 7-4 No se garantiza la disposición 
de agua segura en los 
procesos de atención, ya que la 
red de agua potable silo 
distribuye agua en horario de la 
mañana y no en la tarde. 

Gestionar la adquisición de lavamanos y 
balde de agua para implementar el agua 
en todos los servicios de atención.  

MRA 8-3 Se evidencia coordinación con 
gobierno local sobre 
cronograma de capacitación  a 
la población sobre las medidas 
de saneamiento básico y agua 
segura, pero no se evidencias 
actas de capacitación a la 
población. 

Dar cumplimiento al cronograma 
establecido con el gobierno local sobre la 
capacitación  a la población sobre las 
medidas de saneamiento básico y agua 
segura, el cual debe presentarse 
evidencias tanto fotográficas y/o actas. 

 

MACROPROCESO 5: Gestion de Riesgo ante Desastres (GSD) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GSD 1-1 No se evidencia Certificado de 
Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil 

Solicitar al Gobierno Distrital la emisión 
del Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil del 
Establecimiento. 

GSD 1-4 Se observa que el letrero de 
señalización del 
Establecimiento de salud se 
encuentra en mal estado. 

Solicitar a la Gerencia del CLAS la 
reparación y/o adquisición de un nuevo 
letrero de señalización del Establecimiento 
de Salud 

GSD 1-6 El establecimiento no ha 
identificado sus riesgos de 
vulnerabilidad estructural, no 
estructural y funcional en todas 
sus áreas 

Identificar sus riesgos de vulnerabilidad 
estructural, no estructural y funcional en 
todas sus áreas, el cual debe estar 
documentado. 

GSD 2-3 Se evidencia presencia del 
plan de respuesta actualizado 
para emergencias y desastres, 
pero no está socializado, no es 
de conocimiento del personal 
de salud. 

Realizar difusión del plan de respuesta 
para emergencias y desastres, el cual 
debe estar documentado. 

GSD 2-4 No se evidencia participación 
del establecimiento de salud en 
la elaboración de planes de 
contingencia y respuesta local 
de emergencias y desastres  

Participar activamente en la elaboración 
de planes de contingencia y respuesta 
local de emergencias y desastres, las 
cuales deben estar documentadas. 

GSD 2-5 El establecimiento de salud 
refiere que participa en la 
implementación de los planes 
de respuesta local ante 
situaciones de emergencias y 
desastres, no se evidencia 
participación documentada. 

Se indica que toda actividad de 
participación en la implementación de 
planes debe ser documentada en libro de 
actas y/o evidencia fotográfica. 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de la Gestion y la Prestación (CGP) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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CGP 1-1 No se cuenta con plan e 
instrumentos para realizar 
auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos de 
gestión y prestación 

Implementar instrumentos para realizar 
auditoría, supervisión y evaluación de los 
procesos de gestión y prestación 

CGP 1-2 No se evidencian Actas de 
reunión de los responsables 
para la elaboración de los 
indicadores de los planes de 
control de la gestión y 
prestación 

Realizar reuniones para la elaboración de 
los indicadores de los planes de control 
de la gestión y prestación, el cual debe 
estar plasmado en un libro de actas. 

CGP 2-1 El personal responsable de las 
áreas y/o servicios no se 
encuentra capacitado para 
realizar el proceso de auditoría, 
supervisión y evaluación de los 
procesos de su ámbito de 
acción 

Gestionar la capacitación del personal 
responsable de las áreas y/o servicios no 
se encuentra capacitado para realizar el 
proceso de auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos de su ámbito 
de acción 

CGP 2-3 No se evidencia información 
actualizada de los indicadores 
de la gestión y prestación de 
los últimos 3 meses. 

Realizar el informe de los indicadores de 
la gestión y prestación de los últimos 3 
meses, el cual debe actualizarse de 
manera mensualizada. 

CGP 2-4 No realizan acciones de 
evaluación de los procesos de 
gestión y prestación, ya que no 
cuentan con el POI 

Subsanar el POI y realizan acciones de 
evaluación de los procesos de gestión y 
prestación 

CGP 2-12 No se logra verificar la 
documentación oficial que 
muestra los resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las estrategias 
sanitarias nacionales 

Implementar reuniones en donde se 
analice resultados de los indicadores 
trazadores de cobertura para las 
estrategias sanitarias nacionales, 
debiendo estar plasmado en actas. 

CGP 2-13 No se logra verificar la 
documentación oficial que 
muestra los resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las estrategias 
sanitarias regionales 

Implementar reuniones en donde se 
analice resultados de los indicadores 
trazadores de cobertura para las 
estrategias sanitarias regionales 

 
 

MACROPROCESO 7: Atencion Ambulatoria (ATA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

ATA 1-1 No se cuenta con señalización, 
pero si mecanismos de 
información visibles en áreas de 
primer contacto para el usuario 
(cartera de servicios). 

Solicitar a la Microred la dotación de 
señalización de flujo de pacientes, así 
mismo mejorar la cartera de servicios. 

ATA 1-2 Se evidencia cartera de 
servicios el cual esta según 
grupo etáreo, sin evidenciarse 
todas las actividades que se 
realizan. 

Implementar la cartera de servicios por 
áreas y/o departamentos, así mismo  
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ATA 1-5 No se han desarrollado 
mecanismos para la atención 
preferente a las mujeres 
embarazadas, niños, adultos 
mayores y con discapacidad, 
así como no se observa la ley 
de atención preferencial. 

Implementar mecanismos para la atención 
preferente a las mujeres embarazadas, 
niños, adultos mayores y con 
discapacidad, así mismo publicar la ley de 
atención preferencial en lugares visibles. 

ATA 3-1 Los pacientes reciben 
información de los principales 
daños crónicos degenerativos, 
transmisibles y prevalentes, 
menor a 80% de las Historias 
revisadas. 

Brindar información de los principales 
daños crónicos degenerativos, 
transmisibles y prevalentes a todo usuario 
que recibe atención en el establecimiento 
de Salud. 

ATA 3-2 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 

Implementar estrategias educativo-
comunicacionales para mejorar la 
capacidad de reconocer signos de alarma 
y complicaciones obstétricas en la mujer, 
familia y la comunidad 

ATA 3-3 El establecimiento no 
implementa la estrategia de 
municipios saludables., por 
motivo de la pandemia. 

Este criterio no aplica ya que el EESS no 
cuenta con municipalidad en su 
jurisdicción. 

ATA 3-4 No se implementa la estrategia 
de comunidades y familias 
saludables, por motivo de la 
pandemia. 

Implementar la estrategia de 
comunidades y familias saludables en 
todos los sectores del ámbito del 
Establecimiento de Salud. 

ATA 3-5 El establecimiento no 
implementa escuelas 
promotoras de salud, ya que no 
hay clases presenciales y no 
pueden realizar las reuniones. 

Implementa escuelas promotoras de 
salud en todos los sectores del ámbito del 
Establecimiento de Salud. 

ATA 3-6 El establecimiento no cuenta 
con programas de prevención 
de las patologías más 
frecuentes, así como no se 
encuentra el ASIS. 

Implementar programas de prevención de 
las patologías más frecuentes, que deben 
ser identificados del ASIS, el cual debe 
incluirse en el POA. 

ATA 4-1 Se observa el libro para 
recoger sugerencias, quejas y 
reclamos, pero no está en un 
lugar visible. 

Regularizar el cartel que indique la 
presencia del libro de reclamaciones, así 
como actas de socialización de la 
existencia del mismo hacia la población. 

ATA 4-2 Se observa presencia del 
buzón de sugerencias, pero no 
está identificado. 

Regularizar el cartel que indique la 
presencia del buzón de sugerencias, así 
mismo garantizar la existencia del mismo 
en cada servicio. 

 
 

MACROPROCESO 8: Atención Extramural (AEX) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

AEX 1-1 No se evidencia un modelo de 
atención extramural para los 
ámbitos individual, familiar y 
comunal - MAIS 

Regularizar el MIS y socializar a todo el 
personal del establecimiento. 
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AEX 1-2 No se cuenta con guías de 
trabajo para actividades 
extramurales en ámbitos 
individual, familiar y comunal 

Regularizar las guías de trabajo para 
actividades extramurales en ámbitos 
individual, familiar y comunal 

AEX 1-3 No se tiene definida la 
población sujeta de 
programación de actividades 
extramurales, no se evidencia 
el cronograma de actividades 
extramurales. 

Definir la población sujeta de 
programación de actividades extramurales, 
realizar el cronograma de actividades 
extramurales según población definida. 

AEX 1-4 Se evidencia actividades 
extramurales aleatorias en el 
último semestre. 

Implementar el cronograma de 
actividades extramurales, las cuales debe 
darse seguimiento al cumplimiento, y 
realizar los informes mensuales.   

AEX 1-5 No se cuenta con un kit de 
equipos, materiales e insumos 
para desarrollar actividades 
extramurales de acuerdo con el 
modelo de atención integral de 
salud (MAIS), por 
desconocimiento. 

Implementar el  kit de equipos, materiales 
e insumos para desarrollar actividades 
extramurales de acuerdo con el modelo de 
atención integral de salud, según lo 
indicado. 

AEX 1-6 No se cuenta con 
programación general de 
actividades extramurales de 
acuerdo con el Modelo de 
Atención Integral de Salud 
(MAIS) 

Implementar la programación general de 
actividades extramurales de acuerdo con 
el Modelo de Atención Integral de Salud, el 
cual debe ser incluida en el POI. 

AEX 2-1 No se desarrollan actividades 
planificadas de comunicación 
educativa en función a la 
cartera de servicio 
extramurales, no se evidencias 
actas de socialización 

Realizar actividades de socialización e 
información de actividades que se 
realizan en las actividades extramurales, 
el cual debe estar plasmado en libro de 
actas. 

AEX 2-2 No se evidencia el desarrollo 
de actividades de 
comunicación educativa que 
promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del 
medio ambiente 

Realizar actividades de comunicación 
educativa que promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del medio 
ambiente, el mismo debe contar con 
fuentes auditables. 

AEX 3-1 No se tiene indicadores de 
monitoreo y evaluación de las 
actividades de atención 
extramural, no se evidencia 
informes trimestrales. 

Presentar a la Microred el informe de 
indicadores de monitoreo y evaluación de 
las actividades de atención extramural 

AEX 3-2 No se desarrollan acciones 
para incrementar la cobertura 
de atención extramural, no se 
evidencias informes 
trimestrales. 

Realizar análisis de las coberturas de 
atención extramural, con implementación 
de recomendaciones para mejorar las 
coberturas, el mismo debe realizarse 
informes trimestrales. 

AEX 4-3 No se encuentra registro de 
actividades, referencias 
comunales ni actas realizadas 
por agentes comunitarios 

Regularizar registro de actividades, 
referencias comunales y actas realizadas 
por agentes comunitarios, el cual deberá 
informarse de manera mensual y 
trimestral. 

 
 

MACROPROCESO 9: Atención de emergencia (EMG) 
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Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

EMG 1-6 No se han definido medidas para 
la atención de emergencias sin 
condicionamientos, no se 
observa la ley de emergencia en 
lugar de atención, ni flujograma 
de atención. 

Definir medidas para la atención de 
emergencias sin condicionamientos. 
Implementar la ley de emergencia en lugar 
de atención. 
Implementar flujograma de atención. 
Activar el libro de registro de emergencias. 

 

MACROPROCESO 10: Admision y Alta (ADA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

ADA 1-1 No existe un sistema de registro 
de las historias clínicas / fichas 
familiares, se encuentra en 
proceso el ordenamiento según 
sectorización, no se evidencia el 
MAIS. 

Implementar un sistema de registro de 
HCL, completar el ordenamiento de las 
HCL según sectorización y regularizar el 
MAIS. 

ADA 1-2 Se observa existencia de un 
sistema de registro de historias 
clínicas / fichas familiares, así 
como la presencia del libro de 
admisión, pero el llenado es 
incompleto 

Socializar la NTS 139, así como 
R.M.N°423-2001, Manual de 
procedimiento de admisión integral en 
establecimientos del primer nivel de 
atención. 

ADA 1-3 No se evidencia informes 
trimestrales sobre problemas 
detectados en la entrada y 
salida de HCL. 

Implementar reuniones mensuales para la 
detección de problemas detectados en la 
entrada y salida de HCL, las mismas debe 
emitirse informes trimestrales. 

ADA 1-5 Se evidencia capacitación al 
personal responsable de 
admisión en un periodo mayor 
a un año. 

Realizar capacitación de actualización 
sobre el área de admisión al responsable, 
mínimo una vez al año. 

 
 

MACROPROCESO 11: Referencia y Contrareferencia (RCR) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

RCR1-1 Se tiene documentado el 
proceso de referencias y 
contrarreferencias de forma 
incompleta. 

Registrar al 100 % las contrareferencias 
recibidas. 

RCR 1-2 No se han establecido 
coordinaciones con otros 
servicios de atención 
ambulatoria, servicios 
extrainstitucionales locales, 
regionales para garantizar la 
atención posterior al alta 

Implementar coordinaciones con otros 
servicios de atención ambulatoria, 
servicios extrainstitucionales locales, 
regionales para garantizar la atención 
posterior al alta, las cuales deben estar 
plasmados en un libro de actas. 

RCR 1-4 No se evidencia que cuenten 
con formatos impresos para las 
referencias y 
contrarreferencias 

Solicitar a la Microred dotación de 
formatos impresos para las referencias y 
contrarreferencias 
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RCR 3-1 Se verifica que el personal 
responsable desconoce los 
aspectos críticos del proceso 
de referencia y 
contrarreferencia, no se 
evidencia actas de 
capacitación, así como 
conocimiento de la NTS. 

Solicitar la capacitación al responsable de 
la Microred, sobre la NTS 018 del SRCR, 
el mismo debe ser socializado a todo el 
personal de Establecimiento. 

RCR 3-4 Se evidencia el registro 
incompleto de las referencias 
emitidas así como de las 
contrareferencias 
recepcionadas. 
Informes mensuales 
incompletos. 

Regularizar el registro de las referencias 
emitidas así como de las contrareferencias 
recepcionadas. 
Regularizar los informes pendientes. 

RCR 4-1 No se cuenta con sistema de 
vigilancia comunitaria 

Activar el sistema de vigilancia 
comunitaria, previa capacitación a todo el 
personal. 

RCR 4-3 No se cuenta con formatos 
oficiales de referencia y 
contrarreferencia comunal 

Solicitar a la Microred la dotación de 
formatos oficiales de referencia y 
contrarreferencia comunal 

 
 

MACROPROCESO 12: Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GMD 1-3 Existen informes consolidados 
diarios del consumo de 
medicamentos de los últimos 6 
meses, Informes ICI, SISMED 

Completar los informes consolidados 
diarios del consumo de medicamentos del 
último año. 

GMD 1-4 No cumple con buenas 
prácticas de almacenamiento 
de medicamentos 

Implementar las buenas prácticas de 
almacenamiento de medicamentos, según 
check list proporcionado. 

GMD 2-4 El servicio de farmacia cuenta 
el mecanismo de información al 
paciente en el marco de su 
competencia al momento de la 
dispensación de 
medicamentos 

Aplicar el mecanismo de información al 
paciente en el marco de su competencia al 
momento de la dispensación de 
medicamentos 

GMD 3-4 El establecimiento de salud no 
garantiza la capacitación del 
personal de farmacia acerca de 
los procedimientos de farmacia 
en relación con los 
medicamentos. 

Realizar la capacitación del personal de 
farmacia acerca de los procedimientos de 
farmacia en relación con los 
medicamentos, el cual debe estar 
plasmado en el libro de actas. 

 
 

MACROPROCESO 13: Gestion de la Información (GIN) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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GIN 1-1 No se evidencia la identificación 
de las necesidades de 
información de los procesos 
asistenciales y administrativos 

Realizar actas de reuniones oficiales del 
personal de las diferentes áreas en la 
cuales se realiza la identificación de 
necesidades de información. 

GIN 1-3 Se constata que la mayoría del 
personal conoce el sistema de 
acopio de información. 

Socializar al 100% del personal el 
sistema de acopio de información, el cual 
debe realizarse bajo acta de reunión. 

GIN 3-2 No hay evidencia de la 
generación de espacios de 
análisis de información. 

Documentar y generar los espacios de 
análisis de información. 

GIN 3-3 No se cuenta con espacio de 
publicación de información 
actualizada de los proyectos de 
mejora continua, ya que el 
establecimiento no cuenta con 
proyectos de mejora continua 

Realizar proyectos de mejora continua, 
las mismas deben contar con espacios de 
publicación de información actualizada de 
los proyectos de mejora continua 

 
 

MACROPROCESO 14: Descontaminación, Limpieza, Desinfección y Esterilización 
(DLDE) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DLDE 1-1 No se cuenta con manual de 
desinfección y esterilización 
acorde a la categoría del 
establecimiento. 

Gestionar la dotación del manual de 
desinfección y esterilización acorde a la 
categoría del establecimiento. 

DLDE 2-3 No se evidencia la clasificación 
y de contaminación del material 
y equipos usados 

Se realiza la entrega de la lista de 
chequeo para la adecuada clasificación y 
de contaminación del material y equipos 
usados, para su implementación. 

DLDE 4-2 Se evidencia que no cuentan 
con procedimientos para la 
eliminación de residuos sólidos 

Se realiza la entrega de lista de chequeo 
del procedimientos para la eliminación de 
residuos sólidos, el mismo deberá ser 
implementado en la brevedad, así mismo 
realizar la supervisión del cumplimiento de 
la misma y realizar los informes 
respectivos. 

DLDE 4-4 No se cuantifica la percepción 
de los usuarios (interno y 
externo) respecto a la limpieza 
del establecimiento 

Realizar encuestas de percepción de los 
usuarios (interno y externo) respecto a la 
limpieza del establecimiento, así como el 
informe de implementación de las 
recomendaciones según plazos 
establecidos. 

 
 
MACROPROCESO 15: Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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MRS 2-1 No cuenta con mecanismos de 
financiamiento de la atención de 
la población pobre y en extrema 
pobreza. 

Realizar la captación de pacientes pobres 
y en extrema pobreza para que se 
beneficien del SIS, así como registro 
manual o electrónico de Exoneraciones a 
población pobre y en pobreza extrema 
que no cuenta con SIS, el cual debe ser 
evaluado por la Microred. 

 
 
MACROPROCESO 16: Gestion de Insumos y Materiales (GIM) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GIM 1-1 No se cuenta con lineamiento de 
acción para el requerimiento de 
insumos o materiales 

Solicitar a la Microred los lineamiento de 
acción para el requerimiento de insumos o 
materiales, las cuales deben ser 
socializadas a todo el personal. 

GIM 1-2 No se cuenta con plan anual de 
necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 

Implementar el plan anual de 
necesidades de bienes estratégicos por 
servicios 

GIM 2-1 Se evidencia el Informe de 
requerimiento de bienes 
estratégicos de cada servicio, 
pero no se evidencia el informe 
de bienes recibidos según el 
plan anual. 

Implementar el informe de bienes 
recibidos según el plan anual, el cual debe 
ser difundido a todo el personal. 

GIM 2-2 El Establecimiento no realiza 
adquisiones de bienes y/o 
insumos. 

Este criterio no aplica al Establecimiento. 

 
MACROPROCESO 17: Gestion de Equipos e Infraestructura (EIF) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

EIF 1-1 El Establecimiento no cuenta 
con plan de mantenimiento 
preventivo y recuperativo de la 
planta física y servicios básicos 

Implementar un plan de mantenimiento 
preventivo y recuperativo de la planta 
física y servicios básicos, el mismo debe 
incorporarse en el POA y evaluarse de 
manera trimestral. 

EIF 1-1 No se cuenta con personal 
capacitado para realizar el 
mantenimiento preventivo 
y de recuperación de 
infraestructura 

Solicitar a la Microred personal 
capacitado para realizar el mantenimiento 
preventivo y de recuperación de 
infraestructura 

EIF 1-6 No se evidencia el libro de 
registro de operatividad de los 
equipos e instrumentos. 

Aperturar el libro de registro de 
operatividad de los equipos e 
instrumentos, el cual debe realizarse el 
informe anual y trimestral del mismo. 
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IPRESS TUNGASUCA 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 No se evidencia actas de 
formulación ni aprobación del 
PEI. 
No se evidencia socialización. 

Implementar el PEI, el mismo deberá ser 
socializado a todo el personal de salud 
para su conocimiento y cumplimiento. 

DIR 1-2 No se evidencia el POI, no hay 
hojas de avance mensual. 

Realizar análisis del POI de forma 
mensual, continuar con el avance 
trimestral. 

DIR 1-4 No se evidencia el ASIS 
actualizado. 

Coordinar con la Microred para la 
formulación del ASIS y evaluar por etapas 
de vida. 

DIR 1-5 No se evidencia actas de 
reuniones para formulación del 
ASIS. 

Al realizar la formulación del ASIS, debe 
registrarse en actas. 

DIR 1-8 POA incompleto Completar la programación del POA 
según ESN. 

DIR 2-1 No se evidencia designación 
de funciones para el 
cumplimiento de POA, Planes 
de Contingencia. 

Regularizar la designación de funciones 
al personal responsable de las 
actividades según POA y Planes de 
Contingencia. 

DIR 2-2  No se evidencia el informe de 
actividades según POA y 
Planes de Contingencia 

Regularizar los informes de actividades 
realizadas según POA y Planes de 
Contingencia. 

DIR 2-3 No se evidencia informe 
trimestral del POA 

Regularizar y realizar los informes 
trimestrales del POA. 

 
 
MCROPROCESO 2: Gestion de Recursos Humanos (GRH) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GRH 1-3 El MOF es del año 2012 no 
abarca todos los puestos de 
trabajo. 
Se verifica que en varias 

Actualizar el MOF. 
Verificar que a todo trabajador se le de la 
asignación de funciones según el MOF. 

GRH 1-4 No cuenta con documento 
oficial con los estándares de 
productividad individual 
establecido por la institución. 
No cuenta con informe de los 
análisis de productividad 
individual. 
 

Elaborar un documento que contenga los 
estándares de productividad individual 
establecido por el Establecimiento. 

 
Elaborar informes del análisis de la 
productividad individual de los 
trabajadores del Establecimiento. 
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GRH 2-1 No existe conformación de 
equipo multidisciplinario, no se 
realiza reuniones de análisis. 

Realizar reuniones periódicas para el 
análisis relacionada a la situación 
institucional y/o actividades de los 
trabajadores, el mismo debe ser 
plasmado en un libro de actas. 

GRH 2-2 No se evidencia actas de 
análisis, propuestas  y toma de 
decisiones para mejorar el 
desempeño del personal 

Realizar reuniones periódicas para 
análisis, propuestas  y toma de decisiones 
para mejorar el desempeño del personal, 
el mismo debe estar plasmado en un libro 
de actas. 

GRH 4-1 Se evidencia plan anual de 
capacitaciones, pero no hay 
evidencia del avance del 
mismo, no se evidencia libro de 
actas de reuniones. 

Dar cumplimiento al Plan de 
capacitaciones según cronograma 
establecido en el Plan Anual de 
capacitaciones, el mismo debe estar 
plasmado en un libro de actas. 

GRH 4-2 No se evidencia el Plan anual 
de capacitaciones incorporado 
en el POA, ni sus informes 
trimestrales de avances. 

Incorporar el Plan anual de 
capacitaciones en el POA y realizar los 
informes de avances trimestrales. 

GRH 4-3 No se evidencia el tema de 
capacitación en deberes y 
derechos de los usuarios en el 
Plan anual de capacitación. 

Incorporar el tema de capacitación en 
deberes y derechos de los usuarios en el 
plan anual de capacitación al personal, el 
mismo debe evaluarse su comprensión y 
cumplimiento. 

 
 

MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GCA 1-4 No se evidencia manual de 
procedimientos documentados 
para los procesos asistenciales y 
administrativos. 

Implementar manual de procedimientos 
documentados para los procesos 
asistenciales y administrativos 

GCA 1-5 Se evidencia un plan de mejora 
de la calidad orientado al 
usuario externo pero no se 
implementa. 

Implementar el plan de mejora de la 
calidad – mejora continua que se tiene 
identificado. 

GCA 2-1 Se evidencia presencia del 
libro de reclamaciones, así 
como el buzón de sugerencias, 
pero no están operativos. 

Implementar la operativización tanto del 
libro de reclamaciones y el buzón de 
sugerencias, identificándolos con su 
señalización respectiva 

GCA 2-5 No hay evidencia (libro de 
actas) de identificación de 
barreras de acceso de los 
usuarios a los servicios 

Identificar las principales barreras de 
acceso a los servicios de salud con 
propuesta de acciones factibles de 
implementar, debe ser plasmado en un 
libro de actas. 

GCA 2-6 No se evidencia informes de 
implementación de mejoras 
para disminuir las barreras de 
acceso identificadas. 

Realizar informe de implementación de 
mejoras para disminuir las barreras de 
acceso identificadas, el cual debe ser 
socializado a todo el personal de salud. 
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GCA 2-9 Se observa  letreros con 
información sobre derecho de 
los pacientes en emergencia. 

Implementar letreros con información 
sobre derecho de los pacientes en todas 
las áreas y/o servicios del Establecimiento 
de Salud. 

GCA 3-1 No se evidencia informe  oficial 
de la evaluación de la 
satisfacción del usuario externo 
e interno en un periodo de 12 
meses  

Implementar las encuestas de 
satisfacción del usuario interno y externo 
mínimo una vez al año, el mismo debe ser 
analizado por todo el personal de salud y 
remitido a la Microred. 

GCA 3-3 No se evidencia encuestas 
realizadas sobre el buen trato 
al usuario. 

Realizar encuestas del buen trato al 
usuario, así mismo definir metas de 
atención con buen trato. 

GCA 3-4 No se evidencia informe de 
medición del nivel de 
percepción sobre información 
recibida en la atención. 

Realizar informe de nivel de percepción 
sobre información recibida en la atención 
de los usuarios, así mismo definir el nivel 
de percepción sobre la información 
recibida en la atención. 

GCA 3-5 No se evidencia informe de 
medición de usuarios que 
tuvieron privacidad durante la 
atención. 

Realizar informe  usuarios que tuvieron 
privacidad durante la atención previa 
encuesta realizada y definir metas de 
atención con privacidad. 

GCA 3-6 No se evidencia encuestas de 
usuarios satisfechos por la 
atención recibida 

Realizar encuestas de usuarios 
satisfechos por la atención recibida, 
realizar el informe y definir meta sobre 
usuarios satisfechos por la atención 
recibida 

GCA 3-7 No se evidencia encuestas de 
realización de clima 
organizacional en el último año. 

Realizar encuestas de clima 
organizacional, el cual debe analizarse y 
realizar el informe respectivo y definir 
metas de la misma. 

GCA 3-8 No se evidencia procesos de 
atención priorizados para su 
mejora en el establecimiento 

Implementar procedimientos asistenciales 
y administrativos priorizados, a vez 
realizar proyectos de mejora de procesos 
para mejorar la atención.  

 

MACROPROCESO 4: Manejo del riesgo de la atención (MRA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

MRA 1-5 No se cuenta con mecanismos 
para hacer pública la información 
referida a la gestión de riesgos y 
los cambios por efectuar. 

Hacer pública la información referida a la 
gestión de riesgos y los cambios por 
efectuar 

MRA 1-6 No se realiza periódicamente el 
análisis de la atención materna 
mediante indicadores 
propuestos para la organización 
según normas 

Se debe realizar acciones para efectivizar 
la atención materna mediante  
indicadores propuestos para la 
organización según normas, esta debe 
ser mensualizada. 
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MRA 6-1 Se evidencia que el 70% de 
personal usa indumentaria de 
protección de acuerdo a 
normas de bioseguridad en el 
turno de trabajo. 

Realizar capacitación a todo el personal 
sobre bioseguridad y la indumentaria a 
usar en el establecimiento de salud según 
su labor a realizar, el mismo debe ser 
comprobado por el jefe del 
establecimiento. 

MRA 6-2 Se evidencia cartillas de 
bioseguridad en algunos 
ambientes de atención. 

Implementar las cartillas visibles de 
bioseguridad en todos los ambientes de 
atención 

MRA 6-3 Se evidencia que la eliminación 
de algunas indumentarias del 
personal no es adecuada 
según normativa. 

Implementar mecanismos definidos para 
la provisión, lavado y descontaminación 
de ropa del personal, el cual se debe 
vigilar el cumplimiento del 100% del 
personal 

MRA 6-5 No se evidencia reportes de 
accidentes con material 
punzocortante 

De generarse algún accidente 
punzocortante inmediatamente generar el 
informe respectivo, y realizar acciones 
según normatividad. 

MRA 6-6 Se evidencia documento que 
contenga instrucciones sobre 
riego de transmisión de 
enfermedades 
infectocontagiosas, pero no en 
todo los servicios.  

Implementar instrucciones sobre el riesgo 
de transmisión de enfermedades 
infectocontagiosas y las precauciones 
adoptarse, a pesar de no presentar 
reportes de accidentes, el cual debe estar 
visible en todas las áreas y/o servicios. 

MRA 6-9 No se evidencia el manual de 
prevención y atención de 
riesgos relativos al trabajo que 
realizan, ni su aplicación es 
acorde a la normatividad. 

Implementar el manual de prevención y 
atención de riesgos relativos al trabajo 
que realizan, el miso debe socializarse a 
todo el personal del establecimiento de 
salud. 

MRA 7-1 No cuenta con el manual de 
procedimientos para la 
eliminación de residuos 
sólidos, ni ha siso socializado. 

Solicitar la dotación del manual de 
procedimientos para la eliminación de 
residuos sólidos, el cual debe ser 
socializado a todo el personal del 
establecimiento de salud. 

MRA 7-2 Se observa que en la 
recolección de los residuos 
sólidos se cumple parcialmente 
la norma, no está organizado 
según color de residuos en 
todos los ambientes. 

El Responsable del Manejo de residuos 
sólidos socializará la NTS 144, para la 
adecuada eliminación de residuos sólidos 
en todos los ambientes, según tipo de 
residuo según la normatividad.  

MRA 8-3 Se evidencia coordinación con 
gobierno local sobre 
cronograma de capacitación  a 
la población sobre las medidas 
de saneamiento básico y agua 
segura, pero no se evidencias 
actas de capacitación a la 
población. 

Dar cumplimiento al cronograma 
establecido con el gobierno local sobre la 
capacitación  a la población sobre las 
medidas de saneamiento básico y agua 
segura, el cual debe presentarse 
evidencias tanto fotográficas y/o actas. 

 

MACROPROCESO 5: Gestión de Riesgo ante Desastres (GSD) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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GSD 1-1 No se evidencia Certificado de 
Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil 

Solicitar al Gobierno Distrital la emisión 
del Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil del 
Establecimiento. 

GSD 1-3 Se verifica la existencia de 
señales de seguridad en menos 
del 50% de las áreas del 
establecimiento  

Solicitar a la Gerencia del CLAS la 
dotación de señalización de seguridad 
para su debida implementación en el 
establecimiento de salud. 

GSD 1-4 Se observa que el letrero de 
señalización del 
Establecimiento de salud se 
encuentra en mal estado. 

Solicitar a la Gerencia del CLAS la 
reparación y/o adquisición de un nuevo 
letrero de señalización del Establecimiento 
de Salud 

.GSD 1-6 El establecimiento no ha 
identificado sus riesgos de 
vulnerabilidad estructural, no 
estructural y funcional en todas 
sus áreas 

Identificar sus riesgos de vulnerabilidad 
estructural, no estructural y funcional en 
todas sus áreas, el cual debe estar 
documentado. 

GSD 2-3 Se evidencia presencia del 
plan de respuesta actualizado 
para emergencias y desastres, 
pero no está socializado, no es 
de conocimiento del personal 
de salud. 

Realizar difusión del plan de respuesta 
para emergencias y desastres, el cual 
debe estar documentado. 

GSD 2-4 No se evidencia participación 
del establecimiento de salud en 
la elaboración de planes de 
contingencia y respuesta  local 
de emergencias y desastres  

Participar activamente en la elaboración 
de planes de contingencia y respuesta  
local de emergencias y desastres, las 
cuales deben estar documentadas. 

GSD 2-5 El establecimiento de salud 
refiere que participa en la 
implementación de los planes 
de respuesta local ante 
situaciones de emergencias y 
desastres, no se evidencia 
participación documentada. 

Se indica que toda actividad de 
participación en la implementación de 
planes debe ser documentada en libro de 
actas y/o evidencia fotográfica. 

GSD 2-7 No se evidencia informes de 
participación en los simulacros 
en los dos últimos años, 
refieren que si participaron 

Realizar informe de evaluación de los 
simulacros realizados los dos últimos 
años 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de la Gestion y la Prestación (CGP) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

CGP 1-1 No se cuenta con plan e 
instrumentos para realizar 
auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos de 
gestión y prestación 

Implementar instrumentos para realizar 
auditoría, supervisión y evaluación de los 
procesos de gestión y prestación 
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CGP 1-2 No se evidencian Actas de 
reunión de los responsables 
para la elaboración de los 
indicadores de los planes de 
control de la gestión y 
prestación 

Realizar reuniones para la elaboración de 
los indicadores de los planes de control 
de la gestión y prestación, el cual debe 
estar plasmado en un libro de actas. 

CGP 2-1 El personal responsable de las 
áreas y/o servicios no se 
encuentra capacitado para 
realizar el proceso de auditoría, 
supervisión y evaluación de los 
procesos de su ámbito de 
acción 

Gestionar la capacitación del personal 
responsable de las áreas y/o servicios no 
se encuentra capacitado para realizar el 
proceso de auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos de su ámbito 
de acción 

CGP 2-3 No se evidencia información 
actualizada de los indicadores 
de la gestión y prestación de 
los últimos 3 meses. 

Realizar el informe de los indicadores de 
la gestión y prestación de los últimos 3 
meses, el cual debe actualizarse de 
manera mensualizada. 

CGP 2-4 No realizan acciones de 
evaluación de los procesos de 
gestión y prestación, ya que no 
cuentan con el POI 

Subsanar el POI y realizan acciones de 
evaluación de los procesos de gestión y 
prestación 

CGP 2-12 No se logra verificar la 
documentación oficial que 
muestra los resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las estrategias 
sanitarias nacionales 

Implementar reuniones en donde se 
analice resultados de los indicadores 
trazadores de cobertura para las 
estrategias sanitarias nacionales, 
debiendo estar plasmado en actas. 

CGP 2-13 No se logra verificar la 
documentación oficial que 
muestra los resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las estrategias 
sanitarias regionales 

Implementar reuniones en donde se 
analice resultados de los indicadores 
trazadores de cobertura para las 
estrategias sanitarias regionales 

 
 

MACROPROCESO 7: Atención Ambulatoria (ATA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

ATA 1-2 Se evidencia cartera de servicios 
el cual esta según grupo etáreo, 
sin evidenciarse todas las 
actividades que se realizan. 

Implementar la cartera de servicios por 
áreas y/o departamentos, así mismo  

ATA 1-5 No se han desarrollado 
mecanismos para la atención 
preferente a las mujeres 
embarazadas, niños, adultos 
mayores y con discapacidad, 
así como no se observa la ley 
de atención preferencial. 

Implementar mecanismos para la atención 
preferente a las mujeres embarazadas, 
niños, adultos mayores y con 
discapacidad, así mismo publicar la ley de 
atención preferencial en lugares visibles. 

ATA 3-1 Los pacientes reciben 
información de los principales 
daños crónicos degenerativos, 
transmisibles y prevalentes, 
menor a 80% de las Historias 
revisadas. 

Brindar información de los principales 
daños crónicos degenerativos, 
transmisibles y prevalentes a todo usuario 
que recibe atención en el establecimiento 
de Salud. 
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ATA 3-2 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 

Implementar estrategias educativo-
comunicacionales para mejorar la 
capacidad de reconocer signos de alarma 
y complicaciones obstétricas en la mujer, 
familia y la comunidad 

ATA 3-3 El establecimiento no 
implementa la estrategia de 
municipios saludables., por 
motivo de la pandemia. 

Implementar la estrategia de municipios  
saludables en el ámbito del 
Establecimiento de Salud (Municipalidad 
Distrital de Tupac Amaru). 

ATA 3-4 No se implementa la estrategia 
de comunidades y familias 
saludables, por motivo de la 
pandemia. 

Implementar la estrategia de 
comunidades y familias saludables en 
todos los sectores del ámbito del 
Establecimiento de Salud. 

ATA 3-5 El establecimiento no 
implementa escuelas 
promotoras de salud, ya que no 
hay clases presenciales y no 
pueden realizar las reuniones. 

Implementa escuelas promotoras de 
salud en todos los sectores del ámbito del 
Establecimiento de Salud. 

ATA 3-6 El establecimiento no cuenta 
con programas de prevención 
de las patologías más 
frecuentes, así como no se 
encuentra el ASIS. 

Implementar programas de prevención de 
las patologías más frecuentes, que deben 
ser identificados del ASIS, el cual debe 
incluirse en el POA. 

ATA 4-1 Se observa el libro para 
recoger sugerencias, quejas y 
reclamos, pero no esta en un 
lugar visible. 

Regularizar el cartel que indique la 
presencia del libro de reclamaciones, así 
como actas de socialización de la 
existencia del mismo hacia la población. 

ATA 4-2 Se observa presencia del 
buzón de sugerencias, pero no 
está identificado. 

Regularizar el cartel que indique la 
presencia del buzón de sugerencias, así 
mismo garantizar la existencia del mismo 
en cada servicio. 

 
 

MACROPROCESO 8: Atención Extramural (AEX) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

AEX 1-1 No se evidencia un modelo de 
atención extramural para los 
ámbitos individual, familiar y 
comunal - MAIS 

Regularizar el MIS y socializar a todo el 
personal del establecimiento. 

AEX 1-2 No se cuenta con guías de 
trabajo para actividades 
extramurales en ámbitos 
individual, familiar y comunal 

Regularizar las guías de trabajo para 
actividades extramurales en ámbitos 
individual, familiar y comunal 

AEX 1-3 No se tiene definida la 
población sujeta de 
programación de actividades 
extramurales, no se evidencia 
el cronograma de actividades 
extramurales. 

Definir la población sujeta de 
programación de actividades extramurales, 
realizar el cronograma de actividades 
extramurales según población definida. 
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AEX 1-5 No se cuenta con un kit de 
equipos, materiales e insumos 
para desarrollar actividades 
extramurales de acuerdo con el 
modelo de atención integral de 
salud (MAIS), por 
desconocimiento. 

Implementar el  kit de equipos, materiales 
e insumos para desarrollar actividades 
extramurales de acuerdo con el modelo de 
atención integral de salud, según lo 
indicado. 

AEX 1-6 No se cuenta con 
programación general de 
actividades extramurales de 
acuerdo con el Modelo de 
Atención Integral de Salud 
(MAIS) 

Implementar la programación general de 
actividades extramurales de acuerdo con 
el Modelo de Atención Integral de Salud, el 
cual debe ser incluida en el POI. 

AEX 2-1 No se desarrollan actividades 
planificadas de comunicación 
educativa en función a la 
cartera de servicio 
extramurales, no se evidencias 
actas de socialización 

Realizar actividades de socialización e 
información de actividades que se 
realizan en las actividades extramurales, 
el cual debe estar plasmado en libro de 
actas. 

AEX 2-2 No se evidencia el desarrollo 
de actividades de 
comunicación educativa que 
promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del 
medio ambiente 

Realizar actividades de comunicación 
educativa que promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del medio 
ambiente, el mismo debe contar con 
fuentes auditables. 

AEX 3-1 No se tiene indicadores de 
monitoreo y evaluación de las 
actividades de atención 
extramural, no se evidencia 
informes trimestrales. 

Presentar a la Microred el informe de 
indicadores de monitoreo y evaluación de 
las actividades de atención extramural 

AEX 3-2 No se desarrollan acciones 
para incrementar la cobertura 
de atención extramural, no se 
evidencias informes 
trimestrales. 

Realizar análisis de las coberturas de 
atención extramural, con implementación 
de recomendaciones para mejorar las 
coberturas, el mismo debe realizarse 
informes trimestrales. 

AEX 4-1 El establecimiento no cuenta 
con agentes comunitarios 
designados en cada sector, así 
como capacitados para la 
atención extramural 

Regularizar la designación de agentes 
comunitarios en cada sector y 
capacitarlos en actividades de atención 
extramural, las cuales debe estar 
registrado en libro de actas. 

AEX 4-2 No se evidencia designación 
de agentes comunitarios. 

Realizar la designación y posterior 
asignación de sector de agentes 
comunitarios para la realización de 
actividades extramurales. 

AEX 4-3 No se encuentra registro de 
actividades, referencias 
comunales ni actas realizadas 
por agentes comunitarios 

Regularizar registro de actividades, 
referencias comunales y actas realizadas 
por agentes comunitarios, el cual deberá 
informarse de manera mensual y 
trimestral. 

 
 

MACROPROCESO 9: Atención de emergencia (EMG) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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EMG 1-6 Se han definido medidas para la 
atención de emergencias sin 
condicionamientos, pero no se 
observa la ley de emergencia en 
lugar de atención, ni flujograma 
de atención. 

Regularizar la publicación de la ley de 
emergencias en área de atención, así 
como flujogramas de atención. 

 

MACROPROCESO 10: Admisión y Alta (ADA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

ADA 1-1 No existe un sistema de registro 
de las historias clínicas / fichas 
familiares, se encuentra en 
proceso el ordenamiento según 
sectorización, no se evidencia el 
MAIS. 

Implementar un sistema de registro de 
HCL, completar el ordenamiento de las 
HCL según sectorización y regularizar el 
MAIS. 

ADA 1-2 Se observa existencia de un 
sistema de registro de historias 
clínicas / fichas familiares, así 
como la presencia del libro de 
admisión, pero el llenado es 
incompleto 

Socializar la NTS 139, así como 
R.M.N°423-2001, Manual de 
procedimiento de admisión integral en 
establecimientos del primer nivel de 
atención. 

ADA 1-3 No se evidencia informes 
trimestrales sobre problemas 
detectados en la entrada y 
salida de HCL. 

Implementar reuniones mensuales para la 
detección de problemas detectados en la 
entrada y salida de HCL, las mismas debe 
emitirse informes trimestrales. 

ADA 1-5 Se evidencia capacitación al 
personal responsable de 
admisión en un periodo mayor a 
un año 

Realizar capacitación de actualización 
sobre el área de admisión al responsable, 
mínimo una vez al año. 

 
 

 

MACROPROCESO 11: Referencia y Contrareferencia (RCR) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

RCR1-1 Se tiene documentado el 
proceso de referencias y 
contrarreferencias de forma 
incompleta  

Registrar al 100 % las contrareferencias 
recibidas. 

RCR 1-2 No se han establecido 
coordinaciones con otros 
servicios de atención 
ambulatoria, servicios 
extrainstitucionales locales, 
regionales para garantizar la 
atención posterior al alta 

Implementar coordinaciones con otros 
servicios de atención ambulatoria, 
servicios extrainstitucionales locales, 
regionales para garantizar la atención 
posterior al alta, las cuales deben estar 
plasmados en un libro de actas. 
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RCR 3-1 Se verifica que el personal 
responsable desconoce los 
aspectos críticos del proceso 
de referencia y 
contrarreferencia, no se 
evidencia actas de 
capacitación, así como 
conocimiento de la NTS. 

Solicitar la capacitación al responsable de 
la Microred, sobre la NTS 018 del SRCR, 
el mismo debe ser socializado a todo el 
personal de Establecimiento. 

 
 

MACROPROCESO 12: Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GMD 1-3 Existen informes consolidados 
diarios del consumo de 
medicamentos de los últimos 6 
meses, Informes ICI, SISMED 

Completar los informes consolidados 
diarios del consumo de medicamentos del 
último año. 

GMD 1-4 No cumple con buenas 
prácticas de almacenamiento 
de medicamentos 

Implementar las buenas prácticas de 
almacenamiento de medicamentos, según 
check list proporcionado. 

GMD 2-4 El servicio de farmacia cuenta 
el mecanismo de información al 
paciente en el marco de su 
competencia al momento de la 
dispensación de 
medicamentos 

Aplicar el mecanismo de información al 
paciente en el marco de su competencia al 
momento de la dispensación de 
medicamentos 

GMD 3-4 El establecimiento de salud no 
garantiza la capacitación del 
personal de farmacia acerca de 
los procedimientos de farmacia 
en relación con los 
medicamentos 

Realizar la capacitación del personal de 
farmacia acerca de los procedimientos de 
farmacia en relación con los 
medicamentos, el cual debe estar 
plasmado en el libro de actas. 

 
 

MACROPROCESO 13: Gestion de la Información (GIN) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GIN 1-1 No se evidencia la identificación 
de las necesidades de 
información de los procesos 
asistenciales y administrativos 

Realizar actas de reuniones oficiales del 
personal de las diferentes áreas en la 
cuales se realiza la identificación de 
necesidades de información. 

GIN 1-3 Se constata que la mayoría del 
personal conoce el sistema de 
acopio de información. 

Socializar al 100% del personal el 
sistema de acopio de información, el cual 
debe realizarse bajo acta de reunión. 

GIN 1-4 El Establecimiento cuenta con 
sistema de información de 
medicamentos, pero no cuenta 
con descriptores nacionales 

Implementar descriptores nacionales de 
gestión de medicamentos, con el apoyo de 
la Microred. 
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GIN 1-5 No se evidencia informes de 
capacitación sobre gestión de 
la información al personal del 
Establecimiento  
 

Realizar capacitaciones sobre gestión 
de la información al personal del 
Establecimiento, las cuales deben estar 
plasmados en libro de actas 
 GIN 3-1 Se evidencia la 

implementación en la 
organización, mecanismos de 
difusión de la información como 
boletines, paneles, etc. 

Implementar reuniones de 
retroalimentación de la información 
difundida al personal de los servicios y 
áreas, plasmado en libro de actas. 

GIN 3-2 No hay evidencia de la 
generación de espacios de 
análisis de información. 

Documentar y generar los espacios de 
análisis de información. 

GIN 3-3 No se cuenta con espacio de 
publicación de información 
actualizada de los proyectos de 
mejora continua, ya que el 
establecimiento no cuenta con 
proyectos de mejora continua 

Realizar proyectos de mejora continua, 
las mismas deben contar con espacios de 
publicación de información actualizada de 
los proyectos de mejora continua 

 

MACROPROCESO 14: Descontaminación, Limpieza, Desinfección y Esterilización 
(DLDE) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DLDE 1-1 No se cuenta con manual de 
desinfección y esterilización 
acorde a la categoría del 
establecimiento. 

Gestionar la dotación del manual de 
desinfección y esterilización acorde a la 
categoría del establecimiento. 

DLDE 2-3 No se evidencia la clasificación 
y de contaminación del material 
y equipos usados 

Se realiza la entrega de la lista de 
chequeo para la adecuada clasificación y 
de contaminación del material y equipos 
usados, para su implementación. 

DLDE 4-2 Se evidencia que no cuentan 
con procedimientos para la 
eliminación de residuos sólidos 

Se realiza la entrega de lista de chequeo 
del procedimientos para la eliminación de 
residuos sólidos, el mismo deberá ser 
implementado en la brevedad, así mismo 
realizar la supervisión del cumplimiento de 
la misma y realizar los informes 
respectivos. 

DLDE 4-4 No se cuantifica la percepción 
de los usuarios (interno y 
externo) respecto a la limpieza 
del establecimiento 

Realizar encuestas de percepción de los 
usuarios (interno y externo) respecto a la 
limpieza del establecimiento, así como el 
informe de implementación de las 
recomendaciones según plazos 
establecidos. 

 
 
MACROPROCESO 15: Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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MRS 2-1 No cuenta con mecanismos de 
financiamiento de la atención de 
la población pobre y en extrema 
pobreza. 

Realizar la captación de pacientes pobres 
y en extrema pobreza para que se 
beneficien del SIS, así como registro 
manual o electrónico de Exoneraciones a 
población pobre y en pobreza extrema 
que no cuenta con SIS, el cual debe ser 
evaluado por la Microred. 

MRS 2-2 Las tarifas del establecimiento 
no se adecúan a la política del 
MINSA, tarifario 
desactualizado. 

Actualizar el tarifario del Establecimiento, 
actualizado el año 2021 por la RSSCCE. 

 
MACROPROCESO 16: Gestion de Insumos y Materiales (GIM) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GIM 1-1 No se cuenta con lineamiento de 
acción para el requerimiento de 
insumos o materiales 

Solicitar a la Microred los lineamiento de 
acción para el requerimiento de insumos o 
materiales, las cuales deben ser 
socializadas a todo el personal. 

GIM 1-2 No se cuenta con plan anual de 
necesidades de bienes 
estratégicos por servicios 

Implementar el plan anual de 
necesidades de bienes estratégicos por 
servicios 

GIM 2-1 Se evidencia el Informe de 
requerimiento de bienes 
estratégicos de cada servicio, 
pero no se evidencia el informe 
de bienes recibidos según el 
plan anual. 

Implementar el informe de bienes 
recibidos según el plan anual, el cual debe 
ser difundido a todo el personal. 

GIM 2-2 El Establecimiento no realiza 
adquisiones de bienes y/o 
insumos. 

Este criterio no aplica al Establecimiento. 

GIM 2-3 Se evidencia la entrega entre el 
50% y el 80% según 
requerimientos programados, 
pero no hay informe del libro de 
registro de entrega de insumos 
y materiales 

Implementar el libro de registro de entrega 
de insumos y materiales, el cual se debe 
analizar y realizar el informe respectivo. 

 
MACROPROCESO 17: Gestion de Equipos e Infraestructura (EIF) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

EIF 1-1 El Establecimiento no cuenta 
con plan de mantenimiento 
preventivo y recuperativo de la 
planta física y servicios básicos 

Implementar un plan de mantenimiento 
preventivo y recuperativo de la planta 
física y servicios básicos, el mismo debe 
incorporarse en el POA y evaluarse de 
manera trimestral. 
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EIF 1-4 No se cuenta con personal 
capacitado para realizar el 
mantenimiento preventivo 
y de recuperación de 
infraestructura 

Solicitar a la Microred personal 
capacitado para realizar el mantenimiento 
preventivo y de recuperación de 
infraestructura 

EIF 1-6 No se evidencia el libro de 
registro de operatividad de los 
equipos e instrumentos. 

Aperturar el libro de registro de 
operatividad de los equipos e 
instrumentos, el cual debe realizarse el 
informe anual y trimestral del mismo. 

 

 
IPRESS HUINCHIRI 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DIR 1-1 No se evidencia actas de 
formulación ni aprobación del 
PEI. 
No se evidencia socialización. 

Implementar el PEI, el mismo deberá ser 
socializado a todo el personal de salud 
para su conocimiento y cumplimiento. 

DIR 1-8 POA incompleto Completar la programación del POA 
según ESN. 

DIR 2-3 No se evidencia informe 
trimestral del POA 

Regularizar y realizar los informes 
trimestrales del POA. 

 
 
MCROPROCESO 2: Gestion de Recursos Humanos (GRH) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GRH 1-4 No cuenta con documento 
oficial con los estándares de 
productividad individual 
establecido por la institución. 
No cuenta con informe de los 
análisis de productividad 
individual. 
 

Elaborar un documento que contenga los 
estándares de productividad individual 
establecido por el Establecimiento. 

 
Elaborar informes del análisis de la 
productividad individual de los 
trabajadores del Establecimiento. 

GRH 4-2 Se evidencia el Plan anual de 
capacitaciones pero no está 
incorporado en el POA, ni sus 
informes trimestrales de 
avances. 

Incorporar el Plan anual de 
capacitaciones en el POA y realizar los 
informes de avances trimestrales. 

 

MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GCA 1-4 Se evidencia manual de 
procedimientos documentados 
para los procesos asistenciales y 
administrativos. 

Realizar el informe técnico de los 
procesos administrativos y asistenciales. 
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GCA 1-5 Se evidencia un plan de mejora 
de la calidad orientado al 
usuario externo pero no se 
implementa. 

Implementar el plan de mejora de la 
calidad – mejora continua que se tiene 
identificado. 

GCA 2-5 No hay evidencia (libro de 
actas) de identificación de 
barreras de acceso de los 
usuarios a los servicios 

Identificar las principales barreras de 
acceso a los servicios de salud con 
propuesta de acciones factibles de 
implementar, debe ser plasmado en un 
libro de actas. 

GCA 2-6 No se evidencia informes de 
implementación de mejoras 
para disminuir las barreras de 
acceso identificadas. 

Realizar informe de implementación de 
mejoras para disminuir las barreras de 
acceso identificadas, el cual debe ser 
socializado a todo el personal de salud. 

GCA 2-7 Se observa cartera de servicios 
por grupos etáreos, debe 
incluirse por servicios y/o 
áreas, así como los 
responsables de la atención 
esta desactualizada. 

Implementar cartera de servicios por 
áreas y/o servicios, así mismo actualizar 
el panel de los responsables de la 
atención a inicio de cada turno. 

GCA 3-1 No se evidencia informe  oficial 
de la evaluación de la 
satisfacción del usuario externo 
e interno en un periodo de 12 
meses  

Implementar las encuestas de 
satisfacción del usuario interno y externo 
mínimo una vez al año, el mismo debe ser 
analizado por todo el personal de salud y 
remitido a la Microred. 

GCA 3-3 No se evidencia encuestas 
realizadas sobre el buen trato 
al usuario. 

Realizar encuestas del buen trato al 
usuario, así mismo definir metas de 
atención con buen trato. 

GCA 3-4 No se evidencia informe de 
medición del nivel de 
percepción sobre información 
recibida en la atención. 

Realizar informe de nivel de percepción 
sobre información recibida en la atención 
de los usuarios, así mismo definir el nivel 
de percepción sobre la información 
recibida en la atención. 

GCA 3-5 No se evidencia informe de 
medición de usuarios que 
tuvieron privacidad durante la 
atención. 

Realizar informe  usuarios que tuvieron 
privacidad durante la atención previa 
encuesta realizada y definir metas de 
atención con privacidad. 

GCA 3-6 No se evidencia encuestas de 
usuarios satisfechos por la 
atención recibida 

Realizar encuestas de usuarios 
satisfechos por la atención recibida, 
realizar el informe y definir meta sobre 
usuarios satisfechos por la atención 
recibida 

GCA 3-7 No se evidencia encuestas de 
realización de clima 
organizacional en el último año. 

Realizar encuestas de clima 
organizacional, el cual debe analizarse y 
realizar el informe respectivo y definir 
metas de la misma. 

GCA 3-8 No se evidencia procesos de 
atención priorizados para su 
mejora en el establecimiento 

Implementar procedimientos asistenciales 
y administrativos priorizados, a vez 
realizar proyectos de mejora de procesos 
para mejorar la atención.  

 
 

MACROPROCESO 4: Manejo del riesgo de la atención (MRA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 
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MRA 1-5 No se cuenta con mecanismos 
para hacer pública la información 
referida a la gestión de riesgos y 
los cambios por efectuar. 

Hacer pública la información referida a la 
gestión de riesgos y los cambios por 
efectuar. 

MRA 1-6 No se realiza periódicamente el 
análisis de la atención materna 
mediante indicadores 
propuestos para la organización 
según normas 

Se debe realizar acciones para efectivizar 
la atención materna mediante  
indicadores propuestos para la 
organización según normas, esta debe 
ser mensualizada. 

MRA 6-1 Se evidencia que el 70% de 
personal usa indumentaria de 
protección de acuerdo a 
normas de bioseguridad en el 
turno de trabajo. 

Realizar capacitación a todo el personal 
sobre bioseguridad y la indumentaria a 
usar en el establecimiento de salud según 
su labor a realizar, el mismo debe ser 
comprobado por el jefe del 
establecimiento. 

MRA 6-2 Se evidencia cartillas de 
bioseguridad en algunos 
ambientes de atención. 

Implementar las cartillas visibles de 
bioseguridad en todos los ambientes de 
atención 

MRA 6-3 Se evidencia que la eliminación 
de algunas indumentarias del 
personal no es adecuada 
según normativa. 

Implementar mecanismos definidos para 
la provisión, lavado y descontaminación 
de ropa del personal, el cual se debe 
vigilar el cumplimiento del 100% del 
personal 

MRA 6-5 No se evidencia reportes de 
accidentes con material 
punzocortante 

De generarse algún accidente 
punzocortante inmediatamente generar el 
informe respectivo, y realizar acciones 
según normatividad. 

MRA 6-6 Se evidencia documento que 
contenga instrucciones sobre 
riego de transmisión de 
enfermedades 
infectocontagiosas, pero no en 
todo los servicios.  

Implementar instrucciones sobre el riesgo 
de transmisión de enfermedades 
infectocontagiosas y las precauciones 
adoptarse, a pesar de no presentar 
reportes de accidentes, el cual debe estar 
visible en todas las áreas y/o servicios. 

MRA 6-9 No se evidencia el manual de 
prevención y atención de 
riesgos relativos al trabajo que 
realizan, ni su aplicación es 
acorde a la normatividad. 

Implementar el manual de prevención y 
atención de riesgos relativos al trabajo 
que realizan, el miso debe socializarse a 
todo el personal del establecimiento de 
salud. 

MRA 7-1 Se cuenta con el manual de 
procedimientos para la 
eliminación de residuos 
sólidos, pero no ha sido 
socializado. 

Socializar a todo el personal del 
establecimiento de salud el manual de 
procedimientos para la eliminación de 
residuos sólidos. 

MRA 7-4 No se garantiza la disposición 
de agua segura en los 
procesos de atención, ya que la 
red de agua potable silo 
distribuye agua en horario de la 
mañana y no en la tarde. 

Gestionar la adquisición de lavamanos y 
balde de agua para implementar el agua 
en todos los servicios de atención.  
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MRA 8-3 Se evidencia coordinación con 
gobierno local sobre 
cronograma de capacitación  a 
la población sobre las medidas 
de saneamiento básico y agua 
segura, pero no se evidencias 
actas de capacitación a la 
población. 

Dar cumplimiento al cronograma 
establecido con el gobierno local sobre la 
capacitación  a la población sobre las 
medidas de saneamiento básico y agua 
segura, el cual debe presentarse 
evidencias tanto fotográficas y/o actas. 

 

MACROPROCESO 5: Gestion de Riesgo ante Desastres (GSD) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GSD 1-1 No se evidencia Certificado de 
Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil 

Solicitar al Gobierno Distrital la emisión 
del Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil del 
Establecimiento. 

GSD 1-3 Se verifica la existencia de 
señales de seguridad en menos 
del 50% de las áreas del 
establecimiento  

Solicitar a la Gerencia del CLAS la 
dotación de señalización de seguridad 
para su debida implementación en el 
establecimiento de salud. 

GSD 1-4 Se observa que el letrero de 
señalización del 
Establecimiento de salud se 
encuentra en mal estado. 

Solicitar a la Gerencia del CLAS la 
reparación y/o adquisición de un nuevo 
letrero de señalización del Establecimiento 
de Salud 

GSD 1-6 El establecimiento no ha 
identificado sus riesgos de 
vulnerabilidad estructural, no 
estructural y funcional en todas 
sus áreas 

Identificar sus riesgos de vulnerabilidad 
estructural, no estructural y funcional en 
todas sus áreas, el cual debe estar 
documentado. 

GSD 2-4 No se evidencia participación 
del establecimiento de salud en 
la elaboración de planes de 
contingencia y respuesta  local 
de emergencias y desastres  

Participar activamente en la elaboración 
de planes de contingencia y respuesta  
local de emergencias y desastres, las 
cuales deben estar documentadas. 

GSD 2-5 El establecimiento de salud 
refiere que participa en la 
implementación de los planes 
de respuesta local ante 
situaciones de emergencias y 
desastres, no se evidencia 
participación documentada. 

Se indica que toda actividad de 
participación en la implementación de 
planes debe ser documentada en libro de 
actas y/o evidencia fotográfica. 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de la Gestion y la Prestación (CGP) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

CGP 1-1 No se cuenta con plan e 
instrumentos para realizar 
auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos de 
gestión y prestación 

Implementar instrumentos para realizar 
auditoría, supervisión y evaluación de los 
procesos de gestión y prestación 
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CGP 1-2 No se evidencian Actas de 
reunión de los responsables 
para la elaboración de los 
indicadores de los planes de 
control de la gestión y 
prestación 

Realizar reuniones para la elaboración de 
los indicadores de los planes de control 
de la gestión y prestación, el cual debe 
estar plasmado en un libro de actas. 

CGP 2-1 El personal responsable de las 
áreas y/o servicios no se 
encuentra capacitado para 
realizar el proceso de auditoría, 
supervisión y evaluación de los 
procesos de su ámbito de 
acción 

Gestionar la capacitación del personal 
responsable de las áreas y/o servicios no 
se encuentra capacitado para realizar el 
proceso de auditoría, supervisión y 
evaluación de los procesos de su ámbito 
de acción 

CGP 2-3 No se evidencia información 
actualizada de los indicadores 
de la gestión y prestación de 
los últimos 3 meses. 

Realizar el informe de los indicadores de 
la gestión y prestación de los últimos 3 
meses, el cual debe actualizarse de 
manera mensualizada. 

CGP 2-4 No realizan acciones de 
evaluación de los procesos de 
gestión y prestación, ya que no 
cuentan con el POI 

Subsanar el POI y realizan acciones de 
evaluación de los procesos de gestión y 
prestación 

CGP 2-12 No se logra verificar la 
documentación oficial que 
muestra los resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las estrategias 
sanitarias nacionales 

Implementar reuniones en donde se 
analice resultados de los indicadores 
trazadores de cobertura para las 
estrategias sanitarias nacionales, 
debiendo estar plasmado en actas. 

CGP 2-13 No se logra verificar la 
documentación oficial que 
muestra los resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las estrategias 
sanitarias regionales 

Implementar reuniones en donde se 
analice resultados de los indicadores 
trazadores de cobertura para las 
estrategias sanitarias regionales 

 
 

MACROPROCESO 7: Atención Ambulatoria (ATA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

ATA 1-1 No se cuenta con señalización 
pero si  mecanismos de 
información visibles en áreas de 
primer contacto para el usuario 
(cartera de servicios). 

Solicitar a la Microred la dotación de 
señalización de flujo de pacientes, así 
mismo mejorar la cartera de servicios. 

ATA 1-2 Se evidencia cartera de 
servicios el cual esta según 
grupo etáreo, sin evidenciarse 
todas las actividades que se 
realizan. 

Implementar la cartera de servicios por 
áreas y/o departamentos, así mismo  

ATA 1-5 No se han desarrollado 
mecanismos para la atención 
preferente a las mujeres 
embarazadas, niños, adultos 
mayores y con discapacidad, 
así como no se observa la ley 
de atención preferencial. 

Implementar mecanismos para la atención 
preferente a las mujeres embarazadas, 
niños, adultos mayores y con 
discapacidad, así mismo publicar la ley de 
atención preferencial en lugares visibles. 
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ATA 3-1 Los pacientes reciben 
información de los principales 
daños crónicos degenerativos, 
transmisibles y prevalentes, 
menor a 80% de las Historias 
revisadas. 

Brindar información de los principales 
daños crónicos degenerativos, 
transmisibles y prevalentes a todo usuario 
que recibe atención en el establecimiento 
de Salud. 

ATA 3-2 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 

Implementar estrategias educativo-
comunicacionales para mejorar la 
capacidad de reconocer signos de alarma 
y complicaciones obstétricas en la mujer, 
familia y la comunidad 

ATA 3-3 El establecimiento no 
implementa la estrategia de 
municipios saludables., por 
motivo de la pandemia. 

Implementar la estrategia de municipios  
saludables en el ámbito del 
Establecimiento de Salud (Municipalidad 
Distrital de Tupac Amaru). 

ATA 3-4 No se implementa la estrategia 
de comunidades y familias 
saludables, por motivo de la 
pandemia. 

Implementar la estrategia de 
comunidades y familias saludables en 
todos los sectores del ámbito del 
Establecimiento de Salud. 

ATA 3-5 El establecimiento no 
implementa escuelas 
promotoras de salud, ya que no 
hay clases presenciales y no 
pueden realizar las reuniones. 

Implementa escuelas promotoras de 
salud en todos los sectores del ámbito del 
Establecimiento de Salud. 

ATA 3-6 El establecimiento no cuenta 
con programas de prevención 
de las patologías más 
frecuentes, así como no se 
encuentra el ASIS. 

Implementar programas de prevención de 
las patologías más frecuentes, que deben 
ser identificados del ASIS, el cual debe 
incluirse en el POA. 

ATA 4-1 Se observa el libro para 
recoger sugerencias, quejas y 
reclamos, pero no esta en un 
lugar visible. 

Regularizar el cartel que indique la 
presencia del libro de reclamaciones, así 
como actas de socialización de la 
existencia del mismo hacia la población. 

ATA 4-2 Se observa presencia del 
buzón de sugerencias, pero no 
está identificado. 

Regularizar el cartel que indique la 
presencia del buzón de sugerencias, así 
mismo garantizar la existencia del mismo 
en cada servicio. 

 
 

MACROPROCESO 8: Gestión de CalidaAtención Extramural (AEX) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

AEX 1-2 No se cuenta con guías de 
trabajo para actividades 
extramurales en ámbitos 
individual, familiar y comunal 

Regularizar las guías de trabajo para 
actividades extramurales en ámbitos 
individual, familiar y comunal 

AEX 1-3 No se tiene definida la 
población sujeta de 
programación de actividades 
extramurales, no se evidencia 
el cronograma de actividades 
extramurales. 

Definir la población sujeta de 
programación de actividades extramurales, 
realizar el cronograma de actividades 
extramurales según población definida. 
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AEX 1-5 No se cuenta con un kit de 
equipos, materiales e insumos 
para desarrollar actividades 
extramurales de acuerdo con el 
modelo de atención integral de 
salud (MAIS), por 
desconocimiento. 

Implementar el  kit de equipos, materiales 
e insumos para desarrollar actividades 
extramurales de acuerdo con el modelo de 
atención integral de salud, según lo 
indicado. 

AEX 1-6 No se cuenta con 
programación general de 
actividades extramurales de 
acuerdo con el Modelo de 
Atención Integral de Salud 
(MAIS) 

Implementar la programación general de 
actividades extramurales de acuerdo con 
el Modelo de Atención Integral de Salud, el 
cual debe ser incluida en el POI. 

AEX 2-1 No se desarrollan actividades 
planificadas de comunicación 
educativa en función a la 
cartera de servicio 
extramurales, no se evidencias 
actas de socialización 

Realizar actividades de socialización e 
información de actividades que se 
realizan en las actividades extramurales, 
el cual debe estar plasmado en libro de 
actas. 

AEX 2-2 No se evidencia el desarrollo 
de actividades de 
comunicación educativa que 
promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del 
medio ambiente 

Realizar actividades de comunicación 
educativa que promuevan prácticas 
saludables y el cuidado del medio 
ambiente, el mismo debe contar con 
fuentes auditables. 

AEX 3-1 No se tiene indicadores de 
monitoreo y evaluación de las 
actividades de atención 
extramural, no se evidencia 
informes trimestrales. 

Presentar a la Microred el informe de 
indicadores de monitoreo y evaluación de 
las actividades de atención extramural 

AEX 3-2 No se desarrollan acciones 
para incrementar la cobertura 
de atención extramural, no se 
evidencias informes 
trimestrales. 

Realizar análisis de las coberturas de 
atención extramural, con implementación 
de recomendaciones para mejorar las 
coberturas, el mismo debe realizarse 
informes trimestrales. 

AEX 4-1 El establecimiento no cuenta 
con agentes comunitarios 
designados en cada sector, así 
como capacitados para la 
atención extramural 

Regularizar la designación de agentes 
comunitarios en cada sector y 
capacitarlos en actividades de atención 
extramural, las cuales debe estar 
registrado en libro de actas. 

AEX 4-2 No se evidencia designación 
de agentes comunitarios. 

Realizar la designación y posterior 
asignación de sector de agentes 
comunitarios para la realización de 
actividades extramurales. 

AEX 4-3 No se encuentra registro de 
actividades, referencias 
comunales ni actas realizadas 
por agentes comunitarios 

Regularizar registro de actividades, 
referencias comunales y actas realizadas 
por agentes comunitarios, el cual deberá 
informarse de manera mensual y 
trimestral. 

 
 

MACROPROCESO 9: Atención de emergencia (EMG) 
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Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

EMG 1-6 Se han definido medidas para la 
atención de emergencias sin 
condicionamientos, pero no se 
observa la ley de emergencia en 
lugar de atención, ni flujograma 
de atención. 

Regularizar la publicación de la ley de 
emergencias en área de atención, así 
como flujogramas de atención. 

 

MACROPROCESO 10: Admisión y Alta (ADA) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

ADA 1-1 No existe un sistema de registro 
de las historias clínicas / fichas 
familiares, se encuentra en 
proceso el ordenamiento según 
sectorización, no se evidencia el 
MAIS. 

Implementar un sistema de registro de 
HCL, completar el ordenamiento de las 
HCL según sectorización y regularizar el 
MAIS. 

ADA 1-2 Se observa existencia de un 
sistema de registro de historias 
clínicas / fichas familiares, así 
como la presencia del libro de 
admisión, pero el llenado es 
incompleto 

Socializar la NTS 139, así como 
R.M.N°423-2001, Manual de 
procedimiento de admisión integral en 
establecimientos del primer nivel de 
atención. 

ADA 1-3 No se evidencia informes 
trimestrales sobre problemas 
detectados en la entrada y 
salida de HCL. 

Implementar reuniones mensuales para la 
detección de problemas detectados en la 
entrada y salida de HCL, las mismas debe 
emitirse informes trimestrales. 

ADA 1-5 Se evidencia capacitación al 
personal responsable de 
admisión en un periodo mayor 
a un año. 

Realizar capacitación de actualización 
sobre el área de admisión al responsable, 
mínimo una vez al año. 

 
 

MACROPROCESO 11: Referencia y Contrareferencia (RCR) 

 
Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

RCR 1-2 No se han establecido 
coordinaciones con otros 
servicios de atención 
ambulatoria, servicios 
extrainstitucionales locales, 
regionales para garantizar la 
atención posterior al alta 

Implementar coordinaciones con otros 
servicios de atención ambulatoria, 
servicios extrainstitucionales locales, 
regionales para garantizar la atención 
posterior al alta, las cuales deben estar 
plasmados en un libro de actas. 

RCR 3-1 Se verifica que el personal 
responsable desconoce los 
aspectos críticos del proceso 
de referencia y 
contrarreferencia, no se 
evidencia actas de 
capacitación, así como 
conocimiento de la NTS. 

Solicitar la capacitación al responsable de 
la Microred, sobre la NTS 018 del SRCR, 
el mismo debe ser socializado a todo el 
personal de Establecimiento. 
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RCR 4-1 No se cuenta con sistema de 
vigilancia comunitaria 

Activar el sistema de vigilancia 
comunitaria, previa capacitación a todo el 
personal. 

RCR 4-2 El establecimiento no cuenta 
con agentes comunitarios 

Implementar la formalización de agentes 
comunitarios, los cuales deben ser 
capacitados y realizar el seguimiento de 
las actividades realizadas por los ACS. 

RCR 4-3 No se cuenta con formatos 
oficiales de referencia y 
contrarreferencia comunal 

Solicitar a la Microred la dotación de 
formatos oficiales de referencia y 
contrarreferencia comunal 

 
 

MACROPROCESO 12: Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GMD 1-1 Se observa que los 
requerimientos de 
medicamentos no son en base al 
cuadro de necesidades de 
medicamentos según petitorio 
nacional. 

Realizar los requerimientos de 
medicamentos en base al cuadro de 
necesidades de medicamentos según 
petitorio nacional, el cual debe ser 
socializado a todas las áreas previamente. 

GMD 1-4 No cumple con buenas 
prácticas de almacenamiento 
de medicamentos 

Implementar las buenas prácticas de 
almacenamiento de medicamentos, según 
check list proporcionado. 

GMD 2-4 El servicio de farmacia cuenta 
el mecanismo de información al 
paciente en el marco de su 
competencia al momento de la 
dispensación de 
medicamentos 

Aplicar el mecanismo de información al 
paciente en el marco de su competencia al 
momento de la dispensación de 
medicamentos 

GMD 3-4 El establecimiento de salud no 
garantiza la capacitación del 
personal de farmacia acerca de 
los procedimientos de farmacia 
en relación con los 
medicamentos 

Realizar la capacitación del personal de 
farmacia acerca de los procedimientos de 
farmacia en relación con los 
medicamentos, el cual debe estar 
plasmado en el libro de actas. 

 
 

MACROPROCESO 13: Gestion de la Información (GIN) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GIN 1-1 No se evidencia la identificación 
de las necesidades de 
información de los procesos 
asistenciales y administrativos 

Realizar actas de reuniones oficiales del 
personal de las diferentes áreas en la 
cuales se realiza la identificación de 
necesidades de información. 
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GIN 1-3 Se constata que la mayoría del 
personal conoce el sistema de 
acopio de información. 

Socializar al 100% del personal el 
sistema de acopio de información, el cual 
debe realizarse bajo acta de reunión. 

GIN 1-5 Se evidencia informes de 
capacitación sobre gestión de 
la información al personal del 
Establecimiento, pero no en su 
totalidad 
 

Realizar capacitaciones sobre gestión 
de la información al personal del 
Establecimiento, las cuales deben estar 
plasmados en libro de actas al 100% del 
personal. 

 
 

MACROPROCESO 14: Descontaminación, Limpieza, Desinfección y Esterilización 
(DLDE) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

DLDE 1-1 Se cuenta con manual de 
desinfección y esterilización 
acorde a la categoría del 
establecimiento. 

Socializar el manual de desinfección y 
esterilización acorde a la categoría del 
establecimiento a todo el personal del 
EESS. 

DLDE 2-3 Se evidencia la clasificación y 
de contaminación del material y 
equipos usados de manera 
inadecuada en algunos 
servicios. 

Se realiza la entrega de la lista de 
chequeo para la adecuada clasificación y 
de contaminación del material y equipos 
usados, para su implementación. 

DLDE 4-2 Se evidencia que no cuentan 
con procedimientos para la 
eliminación de residuos sólidos 

Se realiza la entrega de lista de chequeo 
del procedimientos para la eliminación de 
residuos sólidos, el mismo deberá ser 
implementado en la brevedad, así mismo 
realizar la supervisión del cumplimiento de 
la misma y realizar los informes 
respectivos. 

 
 
MACROPROCESO 15: Manejo del Riesgo Social (MRS) 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

MRS 2-1 No cuenta con mecanismos de 
financiamiento de la atención de 
la población pobre y en extrema 
pobreza. 

Realizar la captación de pacientes pobres 
y en extrema pobreza para que se 
beneficien del SIS, así como registro 
manual o electrónico de Exoneraciones a 
población pobre y en pobreza extrema 
que no cuenta con SIS, el cual debe ser 
evaluado por la Microred. 

 
MACROPROCESO 16: Gestion de Insumos y Materiales (GIM) 
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Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

GIM 1-1 No se cuenta con lineamiento de 
acción para el requerimiento de 
insumos o materiales 

Solicitar a la Microred los lineamiento de 
acción para el requerimiento de insumos o 
materiales, las cuales deben ser 
socializadas a todo el personal. 

GIM 1-2 Se cuenta de manera parcial 
con plan anual de necesidades 
de bienes estratégicos por 
servicios 

Implementar el plan anual de 
necesidades de bienes estratégicos por 
servicios previamente completado. 

GIM 2-1 Se evidencia el Informe de 
requerimiento de bienes 
estratégicos de cada servicio, 
pero no se evidencia el informe 
de bienes recibidos según el 
plan anual. 

Implementar el informe de bienes 
recibidos según el plan anual, el cual debe 
ser difundido a todo el personal. 

GIM 2-2 El Establecimiento no realiza 
adquisiones de bienes y/o 
insumos. 

Este criterio no aplica al Establecimiento. 

GIM 2-3 Se evidencia la entrega entre el 
50% y el 80% según 
requerimientos programados, 
pero no hay informe del libro de 
registro de entrega de insumos 
y materiales 

Implementar el libro de registro de entrega 
de insumos y materiales, el cual se debe 
analizar y realizar el informe respectivo. 

 
MACROPROCESO 17: Gestion de Equipos e Infraestructura (EIF) 
 
 

Código de 
evaluación 

Observación Recomendación 

EIF 1-1 El Establecimiento no cuenta 
con plan de mantenimiento 
preventivo y recuperativo de la 
planta física y servicios básicos 

Implementar un plan de mantenimiento 
preventivo y recuperativo de la planta 
física y servicios básicos, el mismo debe 
incorporarse en el POA y evaluarse de 
manera trimestral. 

EIF 1-1 No se cuenta con personal 
capacitado para realizar el 
mantenimiento preventivo y de 
recuperación de infraestructura 

Solicitar a la Microred personal 
capacitado para realizar el mantenimiento 
preventivo y de recuperación de 
infraestructura 

EIF 1-6 No se evidencia el libro de 
registro de operatividad de los 
equipos e instrumentos. 

Aperturar el libro de registro de 
operatividad de los equipos e 
instrumentos, el cual debe realizarse el 
informe anual y trimestral del mismo. 
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IPRESS HAMPATURA 
 

MACROPROCESO 1: Direccionamiento (DIR) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

DIR 1-1 El establecimiento tiene 
formulado su plan Táctico 
/PSL (misión, visión, 
políticas institucionales, 
objetivos y metas). 

Socializar el plan de salud local con el 
personal de salud. 

DIR 1-4 No se han identificado las 
principales necesidades de 
salud de los usuarios del 
establecimiento por etapas 
de vida. 

Realizar reunions para analizar las 
necesidades de salud de los usuarios. 

DIR 1-8 La Dirección del 
establecimiento de salud no 
ha definido sus metas 
respecto a las estrategias 
nacionales y regionales y 
las incluye en el Plan 
Táctico /PSL Anual. 

Socializar el plan de salud local con el 
personal de salud. 

DIR 2-3 El establecimiento de salud 
no ha realizado el análisis 
de los resultados esperados 
en el Plan Táctico / PSL 
anual a la fecha de 
evaluación. 

Socializar los resultados del plan de 
salud local con el personal de salud. 

 
 
MACROPROCESO  2: Gestión de Recursos Humanos (GRH) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GRH 1-4 NO cuenta con documento 
oficial con los 
estándares de 
productividad individual 
establecido por la 
institución. No cuenta 
con informe de los 
análisis de productividad 
individual. 
Tiene un documento con la 
producción del personal 
del año 2019. 

Elaborar un documento que contenga 
los estándares de productividad 
individual establecido por la institución. 
Elaborar informes del análisis de 
la productividad individual de los 
trabajadores. 
Solicitar a la Microred el reporte 40, 
mediante la unidad de Estadística 

GRH 4-2 El establecimiento aún no 
ha implementado un plan 
para fortalecer las 
competencias del recurso 
humano, orientado a 
lograr los objetivos 
institucionales.  

Elaborar un plan de capacitación, 
socialización de las diferentes 
competencias del personal de salud 
para lograr los objetivos. 
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GRH 4-3 El establecimiento de 
salud aún no ha capacitado 
al personal en deberes y 
derechos de los usuarios y 
no han desarrollado 
herramientas para evaluar 
su comprensión y 
cumplimiento.  

Elaborar un plan de capacitación en los 
deberes yu derechos de los usuarios 

 
 
 

MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GCA 1-4 El establecimiento no ha 
elaborado procedimientos de 
los procesos asistenciales y 
administrativos priorizados. 

Elaborar procedimientos de los procesos 
Administrativos y asistenciales y solcializar 
con el personal de salud. 

GCA 1-5 No se ha elaborado un 
programa de gestión o 
mejora de la calidad para la 
organización que responde a 
las necesidades de usuarios 
internos y externos. 

Elaborar procedimientos de los procesos 
Administrativos y asistenciales y solcializar 
con el personal de salud. 

GCA 2-5 El establecimiento de salud 
no ha identificado principales 
barreras de acceso de 
usuarios a servicios, ni su 
respectivo análisis para 
implementar acciones. 

El personal de salud deberá identificar y 
analizar las principales barreras de 
acceso de usuarios a servicios. 
Implementar acciones para reducir las 
barreras de accesibilidad 

 

GCA 2-6 No se han desarrollado 
acciones para disminuir las 
barreras de acceso de los 
usuarios que dependen del 
establecimiento de salud. 

El personal de salud Debera establecer 
acciones para disminuir las principals 
barreras de accesibilidad a los servicios 
de salud. 

GCA 2-7 El establecimiento de salud 
muestra en un lugar visible su 
cartera de servicios, pero no se 
visualiza el cronograma de 
atención con los responsables. 

Implementar el cronograma de atención 
con los responasables en un lugar 
visible. 

GCA 2-8 El establecimiento tiene 
fluxogramas de atención 
general, por servicios y 
señalización 

Adecuar la señalización con enfoque 
intercultural 

GCA 2-9 El establecimiento tiene 
publicado los derechos de los 
pacientes en las zonas de 
contacto (emergencia); sin 
embargo, no se visualiza en 
otras áreas o servicios. 

Implementar en todas las áreas y/o 
servicios de atención al usuario 

GCA 3-1 El establecimiento aún no ha 
realizado la encuesta de 

Aplicar las encuestas de satisfacción del 
usuario (usuarios externos) y encuestas 
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satisfacción del usuario 
interno y externo por lo menos 

de clima organizacional (usuarios 
internos) 

GCA 3-2 Se presenta trimestralmente el 
informe de quejas y reclamos; sin 
embargo, no se cuantifica en 
porcentaje estos informes. 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de los informes de quejas y reclamos. 

 

GCA 3-3 No se han cuantificado el 
porcentaje de usuarios que 
reciben buen trato durante la 
atención. 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de las encuestas de satisfacción del 
usuario. 

 

GCA 3-4 No se han cuantificado el 
porcentaje de usuarios que 
perciben que la información 
recibida en la atención es 
entendible y completa. 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de las encuestas de satisfacción del 
usuario. 
 

GCA 3-5 No se han cuantificado el 
porcentaje de usuarios que 
tuvieron privacidad durante 
la atención. 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de las encuestas de satisfacción del 
usuario. 
 

GCA 3-6 No se ha cuantificado el 
porcentaje de usuarios 
satisfechos con los servicios 
prestados. 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de las encuestas de satisfacción del 
usuario. 
 

GCA 3-7 No se han realizado 
encuestas de satisfacción al 
usuario interno 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de las encuestas de satisfacción del 
usuario interno. 

GCA 3-8 El establecimiento mantiene 
por lo menos un proceso de 
atención pririzado. 

Implementar señalización con enfoque 
intercultural 

 

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

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

MRA 6-5 No se reportan, registran y 
toman acciones inmediatas 
con el personal frente a un 
accidente punzocortante 
según la evaluación del 
riesgo. 

Informar respecto a accidentes 
punzocortantes que puede producirse 
con el personal de salud 

MRA 6-9 El personal del 
establecimiento no aplica 
los manuales de 
procedimientos para la 
prevención y atención de 
riesgos, relativos al tipo de 
trabajo que realizan. 

Socializar e Implementar la norma 
técnica sobre prevención y atención de 
riesgos 

MRA 7-1 No se dispone de un Manual 
de procedimientos para la 
eliminación de residuos 
sólidos y que éstos son 
conocidos por el personal. 

Socializar la Norma Técnica N° 144 y 
elaborar un manual de procedimientos. 
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MRA 7-2 La recolección de residuos 
sólidos no se realiza de 
acuerdo con la norma. 

Cumplir la Norma técnica sobre 
eliminación de resoduos sólidos 

MRA 7-4 El establecimiento garantiza 
la disponibilidad de agua 
segura en algunos 
consultorios. 

Coordinar con el municipio para 
garantizar la disponibilidad del agua 
Segura en todos los consultorios. 

 
 
 

MACROPROCESO  5: Gestión de Seguridad ante Desastres (GSD) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

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 1-4 Se cuenta con 
señalización en mal 
estado que no facilita la 
ubicación del 
establecimiento de salud 
y de la unidad de 
emergencia desde las 
vías de comunicación 
cercanas a éste. 

Mejorar la señalización del 
establemiento de salud, respect a su 
ubicación. 

GSD 1-6 El establecimiento no ha 
identificado sus riesgos de 
vulnerabilidad estructural, 
no estructural y funcional 
en todas sus áreas 

Identificar los riesgos de vulnerabilidad 
structural, no structural y funcinal. 

GSD 2-3 El establecimiento no 
dispone de un plan 
actualizado de 
emergencias y desastres 
que incluye un programa 
de respuesta 
(emergencia y 
contingencia) difundido 
entre el personal. 

Implementar un plan de emergencias y 
desastres de acuerdo a la normative 
vigente 

GSD 2-5 El establecimiento de 
salud no participa en la 
implementación de los 
planes de respuesta 
regionales o locales ante 
situaciones de 
emergencias y 
desastres. 

Implementar un Plan de Respuesta 
Regional y Local ante situaciones de 
Emergencias y Desastres. 

GSD 2-7 El establecimiento de 
salud no ha informado 
sobre la realización de 
simulacros por año, 
durante los últimos 24 
meses, para prevenir 

Evidencias e Informar la participación 
en simulacros para prevenir 
emergencias y desastres. 
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situaciones de 
emergencias y desastres 
basado en su plan de 
respuesta. 

 
 

MACROPROCESO 6: Control de Gestión y Prestación (CGP) 
 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

CGP 1-1 No disponen de un plan e 
instrumentos para realizar 
la auditoría, supervisión y 
evaluación de los 
procesos de gestión y 
prestación. 

Elaborar un plan e instrumentos de 
Auditoría, Supervisión y Evaluación de 
procesos de gestion y prestación 

CGP 1-2 No se han establecido de 
manera consensuada con 
los responsables de las 
áreas o servicios los 
indicadores de control de 
la gestión y prestación. 

Establecer los indicadores de control de 
la gestion y prestación 

CGP 2-1 El personal responsable de 
áreas y servicios no está 
capacitado para realizar el 
proceso de auditoría, 
supervisión y evaluación de 
los procesos y no se 
sustenta capacitación de 60 
horas 

Sustentar la capacitación en auditoría y 
supervisión del personal responsible. 

CGP 2-12 No se cuantifican los 
resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las 
prioridades sanitarias 
nacionales. 

Realizar informes de los resultados de 
los avances de los indicadores de las 
prioridades nacionales 

CGP 2-13 No se cuantifican los 
resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las 
prioridades sanitarias 
regionales.  

Realizar informes de los resultados de 
los avances de los indicadores de las 
prioridades regionales 

 
 

MACROPROCESO  7: Atención Ambulatoria (ATA)  
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

ATA 1-5 El establecimiento de 
salud ha desarrollado 
mecanismos para la 
atención preferente de 
las mujeres 
embarazadas, de los 
niños, de las personas 

Implementar mecanismos para la 
atención preferente de las mujeres 
embarazadas, de los niños, de las 
personas adultas mayores y con 
discapacidad en todos los servicios de 
atención ambulatoria.  
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adultas mayores y con 
discapacidad en un solo 
servicio de atención 
ambulatoria.  

ATA 3-1 El establecimiento brinda 
información a los 
usuarios para la 
estrategia de daños no 
transmisibles y 
prevalentes.  

Brindar información a los usuarios en 
todas las etapas de vida y todas las 
estrategias sanitarias 

ATA 3-2 El establecimiento de 
salud no evidencia la 
implementación de 
estrategias educativo- 
comunicacionales para 
mejorar en la mujer, la 
familia y la comunidad la 
capacidad de reconocer 
signos de alarma y 
complicaciones 
obstétricas.  

Evidenciar mediante actas o documentos 
las actividades preventivo promocinales 
para mejorar la atención de la estrategia 
salud sexual y reproductive, familias y 
comunidades saludables 

ATA 3-3 El establecimiento no ha 
implementado la 
estrategia de Municipios 
Saludables. 

Coordinar con las autoridades locales 
para lograr municipios saludables 

ATA 3-4 El establecimiento no ha 
implementado la 
estrategia de 
Comunidades y Familias 
Saludables. 

Implementar estrategias de Familias y 
Comunidades saludables 

ATA 3-5 El establecimiento no ha 
implementado la 
estrategia de Escuelas 
Promotoras de la Salud. 

Implementar estrategias de Escuelas 
promotoras de salud. 

ATA 3-6 El establecimiento no ha 
desarrollado e 
implementado 
programas de 
prevención de las 
patologías más 
frecuentes. 

Actualizar su Sala situacional, Elaborar 
su ASIS Institucional, Analisis de las 
principales morbilidades. 

ATA 4-1 El establecimiento 
cuenta con mecanismos 
operativos para recoger 
sugerencias, quejas o 
reclamos de los usuarios. 

Socializar con el personal los resultados 
de los mecanismos para recoger 
sugerencias, quejas. 

ATA 4-2 El establecimiento de 
salud cumple con 
implementar 
mecanismos que 
incentivan y facilitan a 
los pacientes a 
consignar sugerencias o 
quejas por la atención 
ambulatoria. 

Implementar el buzon de sugerencias en 
cada servicio. 
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MACROPROCESO  8: Atención Extramural (AEX) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

AEX 1-1 No se ha definido un 
modelo e implementado un 
plan de atención extramural en 
marcado en las políticas 
del sector. 

Elaborar un plan de atención extramural 
con enfoque de atención integral de salud 

AEX 1-3 El establecimiento tiene 
definida la población 
sujeta de atención extrramural 
(en la familia y los 
escenarios prioritarios) 
y no cuenta con un 
cronograma 
establecido. 

Elaborar un rol de atención extramural 

AEX 1-5 El establecimiento de 
salud no cuenta con el 
kit y materiales 
educativos para 
desarrollar las 
actividades 
extramurales de 
acuerdo con el modelo 
de atención 
determinado. 

Solicitar el abastecimiento del kit y 
materiales educativos para desarrollar 
actividades extramurales 

AEX 1-6 No se cuenta con 
programación 
extramural. 

Elaborar un plan de atención extramural 

AEX 2-1 El establecimiento no 
desarrolla actividades 
planificadas de 
comunicación educativa 
en función a la cartera 
de atención 
extramurales y acorde 
con las prioridades de 
salud nacional/regional. 

Elaborar un cronograma de actividades 
educativas de acuerdo a la cartera de 
servicios de atención extramural 

AEX 2-2 El establecimiento no 
desarrolla actividades 
educativo 
comunicacionales que 
promuevan prácticas 
saludables y el cuidado 
del medio ambiente. 
 

Desarrollar actividades educativo 
comunicacionales de promoción de 
practices saludables y cuidado del medio 
ambiente 

AEX 3-1 No se tiene establecido 
indicadores de 
monitoreo y evaluación 
de las actividades de 
atención extramural. 

Analizar los indicadores de monitoreo y 
evaluación de las actividades 
extramurales. 

AEX 3-2 No se desarrollan 
acciones para 

Elaborar estrategias para incrementar la 
cobertura de atenciones extramurales 
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incrementar la cobertura 
de la atención 
extramural. 

 
 

MACROPROCESO  10: Emergencia (EMG) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

EMG 1-6 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.) 

Implemetar flujogramas e infografías 
para la atención de emergencias 

 

 
 

 
 
MACROPROCESO  14: Admisión y Alta (ADA) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

ADA 1-1 El establecimiento tiene 
un sistema de registro de 
los usuarios por historias 
clínicas individuales/ 
fichas familiares, pero 
no está estandarizado 
los formatos de acuerdo 
con la normatividad 
vigente. 

Falta implementar el MAIS en su 
totalidad. 

ADA 1-2 No cuenta con MAPRO de 
Custodia y Conservación 
del Sistema de registro de 
fichas familiares/ historias 
clínicas 

Elaborar el MAPRO que contenga los 
siguientes procedimientos: 

1. Procedimientos de Admisión 
2. Procedimientos de alta 
3. Procedimientos de conservación y 

custodia de Historias Clínicas 
ADA 1-3 No cuenta con MAPRO de 

recojo y archivamiento de 
las fichas familiares/ 
historias clínicas. 

Elaborar el MAPRO que contenga los 
siguientes procedimientos: 

1. Procedimientos de Admisión 
2. Procedimientos de alta 
3. Procedimientos de conservación y 

custodia de Historias Clínicas 
 
 

MACROPROCESO  15: Referencia y Contrareferencia (RCR) 
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CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

RCR 1-2 El establecimiento de 
salud ha establecido 
coordinaciones con 
otros servicios de 
atención ambulatoria y 
de emergencias con el 
C.S Yanaoca. 

Actualizar los registros de referencias y 
contrareferencias 

RCR 1-4 El establecimiento de 
salud cuenta con 
formatos impresos para 
las referencias y 
contrarreferencias 
disponibles durante el 
horario de atención en el 
servicio de medicina. 

Implementar los formatos en todos los 
servicios del establecimiento de salud. 

RCR 3-1 Cuenta con actas de 
reuniones. Hay informe 
mensual del SRCR 

Oficializar con RD el Plan de 
fortalecimiento y contingencia. 
Socializar al personal de salud las 
normas técnicas actualizdas sobre el 
SRCR e implementar las acciones para 
controlar todos los aspectos críticos del 
proceso. 

RCR 4-2 El establecimiento de 
salud cuenta con 
agentes comunitarios, 
pero no aplican los 
procedimientos para la 
referencia comunal. 

Capacitar a los agentes comunitarios 
sobre los procedimientos para realizar 
referencias comunales. 

RCR 4-3 El establecimiento de 
salud cuenta con los 
formatos de referencia y 
contrareferencia 
comunal; sin embargo, no 
son aplicados. 

Capacitar a los agentes comunitarios 
sobre los procedimientos para realizar 
referencias comunales, y facilitar los 
formatos de SRCR communal. 

 

MACROPROCESO  16: Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GMD 2-4 El servicio de farmacia 
aplica mecanismos de 
informacion al paciente 
en el marco de su 
competencia al momento 
de la dispensación. 

Implementar un formato de Registro de 
las buenas practices de dispensación 

GMD 3-4 Tiene personal con 
capacitaciones pero no 
cuenta con los 
certificados, tampoco 
tiene un plan de 
capacitación. 

Elaborar un Plan de capacitaciones y 
Tener documentado las 
capacitaciones de su personal. 
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MACROPROCESO  18: Descontaminación, Limpieza, Desinfección y 
Esterilización (DLDE) 

 

 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

DLDE 1-1 El área de esterilización 
tiene un MAPRO de 
desinfección y 
esterilización 

Socializar el MAPRO 

DLDE 2-3 El personal realiza el 
procedimiento pero de 
forma inadecuada 

Socializar el MAPRO 

 

 
MACROPROCESO  21: Gestión de Insumos y Materiales (GIM) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GIM 1-2 El cuadro de 
necesidades no está 
incluido en el Plan 
Annual de 
Contrataciones. 

Evidenciar mecanismos de control de 
Calidad 

GIM 2-1 Los servicios hacen su 
requerimiento y envía 
informes. 

Elaborar un informe de manera 
trimestral. 
. 

GIM 2-3 No se realiza la 
cuantificación del 
porcentaje de entrega de 
insumos y materiales a 
cada servicio de acuerdo 
con una programación. 
No realiza ningún informe 
al respecto 

Emitir un informe trimestral sobre la 
cuantificación del porcentaje de entrega 
de insumos y materiales a cada servicio 
de acuerdo a la programación y de 
acuerdo a su cuadro de necesidades. 
(Indicar que este parámetro es solicitado 
en todos los macroprocesos que se 
evalúan y ninguna unidad lo tiene) 

 
 

 
 

MACROPROCESO  22:           Gestión de Equipos e Infraestructura (EIF) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

EIF 1-1 No se dispone de un Plan 
Multianual preventivo de 
Mantenimiento  

Elaborar el Plan de Mantenimiento 
preventivo y recuperativo en forma 
anual y que sea oficializado 

EIF 1-4 NO hay un registro de las 
capacitaciones del 
personal. 

El personal debe informar y solicitar el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de infraestructura y equipos 
biomédicos 
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IPRESS SURIMANA 
 

MACROPROCESO 1: Direccionamiento (DIR) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

DIR 1-1 El establecimiento tiene 
formulado su plan Táctico 
/PSL (misión, visión, 
políticas institucionales, 
objetivos y metas). 

Socializar el plan de salud local con el 
personal de salud. 

DIR 1-4 No se han identificado las 
principales necesidades de 
salud de los usuarios del 
establecimiento por etapas 
de vida. 

Realizar reunions para analizar las 
necesidades de salud de los usuarios. 

DIR 1-8 La Dirección del 
establecimiento de salud no 
ha definido sus metas 
respecto a las estrategias 
nacionales y regionales y 
las incluye en el Plan 
Táctico /PSL Anual. 

Socializar el plan de salud local con el 
personal de salud. 

DIR 2-2 Los responsables no 
informan los resultados de 
las actividades contenidas 
en los planes Tácticos / 
PSL y de contingencia en 
espacios de participación 
según lo establecido. 

Socializar los resultados de las 
actividades realizadas en espacios de 
participación local 

DIR 2-3 El establecimiento de salud 
no ha realizado el análisis 
de los resultados esperados 
en el Plan Táctico / PSL 
anual a la fecha de 
evaluación. 

Socializar los resultados del plan de 
salud local con el personal de salud. 

 
 
MACROPROCESO  2: Gestión de Recursos Humanos (GRH) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GRH 1-4 NO cuenta con documento 
oficial con los 
estándares de 
productividad individual 
establecido por la 
institución. No cuenta 
con informe de los 
análisis de productividad 
individual. 
Tiene un documento con la 
producción del personal 
del año 2019. 

Elaborar un documento que contenga 
los estándares de productividad 
individual establecido por la institución. 
Elaborar informes del análisis de 
la productividad individual de los 
trabajadores. 
Solicitar a la Microred el reporte 40, 
mediante la unidad de Estadística 
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GRH 2-1 Los trabajadores de salud 
se organizan en equipos 
multidisciplinarios, pero no 
realizan reuniones 
periódicamente para 
analizar su práctica 
relacionada con la 
situación institucional. 

Programar reuniones mensuales para 
analizar el desempeño y las practices 
laborales. 

GRH 2-2 Los equipos de trabajo del 
establecimiento de salud 
no identifican problemas, 
no proponen soluciones y 
no participan en las 
decisiones para mejorar el 
desempeño de los 
recursos humanos. 

Programar reuniones mensuales para 
identificar problemas, plantear 
soluciones y participar en las 
desiciones. 

GRH 4-1 El establecimiento no 
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. 

Elaborar un plan de capacitación para 
mejorar las competencias del personal 
con enfoque del MAIS 

GRH 4-2 El establecimiento aún no 
ha implementado un plan 
para fortalecer las 
competencias del recurso 
humano, orientado a 
lograr los objetivos 
institucionales.  

Elaborar un plan de capacitación, 
socialización de las diferentes 
competencias del personal de salud 
para lograr los objetivos. 

GRH 4-3 El establecimiento de 
salud aún no ha capacitado 
al personal en deberes y 
derechos de los usuarios y 
no han desarrollado 
herramientas para evaluar 
su comprensión y 
cumplimiento.  

Elaborar un plan de capacitación en los 
deberes yu derechos de los usuarios 

 
 
 

MACROPROCESO 3: Gestión de Calidad (GCA) 

 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GCA 1-4 El establecimiento no ha 
elaborado procedimientos de 
los procesos asistenciales y 
administrativos priorizados. 

Elaborar procedimientos de los procesos 
Administrativos y asistenciales y solcializar 
con el personal de salud. 

GCA 1-5 No se ha elaborado un 
programa de gestión o 
mejora de la calidad para la 
organización que responde a 
las necesidades de usuarios 

Elaborar procedimientos de los procesos 
Administrativos y asistenciales y solcializar 
con el personal de salud. 
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internos y externos. 

GCA 2-4 Se establecen mecanismos 
para garantizar la privacidad 
de la atención a los usuarios 
en los diversos servicios o 
áreas de atención; pero falta 
una adecuada señalización 

Implenmetar infografías y señalización con 
enfoque intercultural 

GCA 2-5 El establecimiento de salud 
no ha identificado principales 
barreras de acceso de 
usuarios a servicios, ni su 
respectivo análisis para 
implementar acciones. 

El personal de salud deberá identificar y 
analizar las principales barreras de 
acceso de usuarios a servicios. 
Implementar acciones para reducir las 
barreras de accesibilidad 

 

GCA 2-6 No se han desarrollado 
acciones para disminuir las 
barreras de acceso de los 
usuarios que dependen del 
establecimiento de salud. 

El personal de salud Debera establecer 
acciones para disminuir las principals 
barreras de accesibilidad a los servicios 
de salud. 

GCA 2-7 El establecimiento de salud 
muestra en un lugar visible su 
cartera de servicios, pero no 
se visualiza el cronograma de 
atención con los 
responsables. 

Implementar el cronograma de atención 
con los responasables en un lugar 
visible. 

GCA 2-8 El establecimiento tiene 
fluxogramas de atención 
general, por servicios y 
señalización 

Adecuar la señalización con enfoque 
intercultural 

GCA 2-9 El establecimiento tiene 
publicado los derechos de los 
pacientes en las zonas de 
contacto (emergencia); sin 
embargo, no se visualiza en 
otras áreas o servicios. 

Implementar en todas las áreas y/o 
servicios de atención al usuario 

GCA 3-1 El establecimiento aún no ha 
realizado la encuesta de 
satisfacción del usuario 
interno y externo por lo menos 

Aplicar las encuestas de satisfacción del 
usuario (usuarios externos) y encuestas 
de clima organizacional (usuarios 
internos) 

GCA 3-2 Se presenta trimestralmente el 
informe de quejas y reclamos; sin 
embargo, no se cuantifica en 
porcentaje estos informes. 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de los informes de quejas y reclamos. 

 

GCA 3-3 No se han cuantificado el 
porcentaje de usuarios que 
reciben buen trato durante la 
atención. 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de las encuestas de satisfacción del 
usuario. 

 

GCA 3-4 No se han cuantificado el 
porcentaje de usuarios que 
perciben que la información 
recibida en la atención es 
entendible y completa. 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de las encuestas de satisfacción del 
usuario. 
 

GCA 3-5 No se han cuantificado el 
porcentaje de usuarios que 
tuvieron privacidad durante 
la atención. 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de las encuestas de satisfacción del 
usuario. 
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GCA 3-6 No se ha cuantificado el 
porcentaje de usuarios 
satisfechos con los servicios 
prestados. 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de las encuestas de satisfacción del 
usuario. 
 

GCA 3-7 No se han realizado 
encuestas de satisfacción al 
usuario interno 

Cuantificar en porcentaje los resultados 
de las encuestas de satisfacción del 
usuario interno. 

GCA 3-8 El establecimiento mantiene 
por lo menos un proceso de 
atención pririzado. 

Implementar señalización con enfoque 
intercultural 

 

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

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

MRA 1-6 Se realiza periódicamente 
el análisis de cúan efectiva 
es la atención materna 
mediante indicadores 
propuestos para la 
organización según 
normas. 

Las estrategias deben ser efectivas y 
mostrarse en los indicadores 

MRA 6-3 La provisión de ropa para el 
personal, así como su 
descontaminación y lavado, 
se realiza según 
procedimientos 
documentados. 

Falta realizar el acta de las actividades 
realizadas. 

MRA 6-5 No se reportan, registran y 
toman acciones inmediatas 
con el personal frente a un 
accidente punzocortante 
según la evaluación del 
riesgo. 

Informar respecto a accidentes 
punzocortantes que puede producirse 
con el personal de salud 

MRA 6-6 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. 

Falta implementar infografías sobre el 
CORONAVIRUS. 

MRA 6-9 El personal del 
establecimiento no aplica 
los manuales de 
procedimientos para la 
prevención y atención de 
riesgos, relativos al tipo de 
trabajo que realizan. 

Socializar e Implementar la norma 
técnica sobre prevención y atención de 
riesgos 

MRA 7-1 No se dispone de un Manual 
de procedimientos para la 
eliminación de residuos 

Socializar la Norma Técnica N° 144 y 
elaborar un manual de procedimientos. 
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sólidos y que éstos son 
conocidos por el personal. 

MRA 8-3 El establecimiento de salud 
coordina con el gobierno 
local para informar a la 
población sobre las 
medidas de saneamiento 
básico y agua segura. 

Implementar la Capacitación a la 
población sobre las medidas de 
saneamiento básico y agua segura. 
 

 
MACROPROCESO  5: Gestión de Seguridad ante Desastres (GSD) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

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 1-4 Se cuenta con 
señalización en mal 
estado que no facilita la 
ubicación del 
establecimiento de salud 
y de la unidad de 
emergencia desde las 
vías de comunicación 
cercanas a éste. 

Mejorar la señalización del 
establemiento de salud, respect a su 
ubicación. 

GSD 1-6 El establecimiento no ha 
identificado sus riesgos de 
vulnerabilidad estructural, 
no estructural y funcional 
en todas sus áreas 

Identificar los riesgos de vulnerabilidad 
structural, no structural y funcinal. 

GSD 2-3 El establecimiento no 
dispone de un plan 
actualizado de 
emergencias y desastres 
que incluye un programa 
de respuesta 
(emergencia y 
contingencia) difundido 
entre el personal. 

Implementar un plan de emergencias y 
desastres de acuerdo a la normativa 
vigente y socializar con el personal 

GSD 2-4 El establecimiento de 
salud cumple de manera 
irregular en 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. 

Evidenciar mediante actas las 
actividades realizadas 

GSD 2-5 El establecimiento de 
salud no participa en la 
implementación de los 
planes de respuesta 
regionales o locales ante 

Implementar un Plan de Respuesta 
Regional y Local ante situaciones de 
Emergencias y Desastres. 
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situaciones de 
emergencias y 
desastres. 

 

MACROPROCESO 6: Control de Gestión y Prestación (CGP) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

CGP 1-1 No disponen de un plan e 
instrumentos para realizar 
la auditoría, supervisión y 
evaluación de los 
procesos de gestión y 
prestación. 

Elaborar un plan e instrumentos de 
Auditoría, Supervisión y Evaluación de 
procesos de gestion y prestación 

CGP 1-2 No se han establecido de 
manera consensuada con 
los responsables de las 
áreas o servicios los 
indicadores de control de 
la gestión y prestación. 

Establecer los indicadores de control de 
la gestion y prestación 

CGP 2-1 El personal responsable 
de áreas y servicios no 
está capacitado para 
realizar el proceso de 
auditoría, supervisión y 
evaluación de los 
procesos y no se sustenta 
capacitación de 60 horas 

Sustentar la capacitación en auditoría y 
supervisión del personal responsible. 

CGP 2-3 NO se cuenta con 
información actualizada de 
los indicadores de la 
gestión y prestación.  

Analizar y cuantificar los indicadores de 
Gestión 

CGP 2-12 No se cuantifican los 
resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las 
prioridades sanitarias 
nacionales. 

Realizar informes de los resultados de 
los avances de los indicadores de las 
prioridades nacionales 

CGP 2-13 No se cuantifican los 
resultados de los 
indicadores trazadores de 
cobertura para las 
prioridades sanitarias 
regionales.  

Realizar informes de los resultados de 
los avances de los indicadores de las 
prioridades regionales 

 
MACROPROCESO  7: Atención Ambulatoria (ATA)  
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

ATA 1-1 El establecimiento de 
salud cuenta con 
señalización y 
mecanismos de 
información para la 
atención del usuario, 

Implementar la señalización en todos los 
servicios 
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visible en un solo área 
ATA 1-5 El establecimiento de 

salud ha desarrollado 
mecanismos para la 
atención preferente de 
las mujeres 
embarazadas, de los 
niños, de las personas 
adultas mayores y con 
discapacidad en un solo 
servicio de atención 
ambulatoria.  

Implementar mecanismos para la 
atención preferente de las mujeres 
embarazadas, de los niños, de las 
personas adultas mayores y con 
discapacidad en todos los servicios de 
atención ambulatoria.  
 

ATA 3-1 El establecimiento brinda 
información a los 
usuarios para la 
estrategia de daños no 
transmisibles y 
prevalentes.  

Brindar información a los usuarios en 
todas las etapas de vida y todas las 
estrategias sanitarias 

ATA 3-2 El establecimiento de 
salud no evidencia la 
implementación de 
estrategias educativo- 
comunicacionales para 
mejorar en la mujer, la 
familia y la comunidad la 
capacidad de reconocer 
signos de alarma y 
complicaciones 
obstétricas.  

Evidenciar mediante actas o documentos 
las actividades preventivo promocinales 
para mejorar la atención de la estrategia 
salud sexual y reproductive, familias y 
comunidades saludables 

ATA 3-3 El establecimiento no ha 
implementado la 
estrategia de Municipios 
Saludables. 

NO APLICA 

ATA 3-5 El establecimiento no ha 
implementado la 
estrategia de Escuelas 
Promotoras de la Salud. 

Implementar estrategias de Escuelas 
promotoras de salud. 

ATA 3-6 El establecimiento no ha 
desarrollado e 
implementado 
programas de 
prevención de las 
patologías más 
frecuentes. 

Actualizar su Sala situacional, Elaborar 
su ASIS Institucional, Analisis de las 
principales morbilidades. 

ATA 4-1 El establecimiento 
cuenta con mecanismos 
operativos para recoger 
sugerencias, quejas o 
reclamos de los usuarios. 

Socializar con el personal los resultados 
de los mecanismos para recoger 
sugerencias, quejas. 

ATA 4-2 El establecimiento de 
salud cumple con 
implementar 
mecanismos que 
incentivan y facilitan a 
los pacientes a 
consignar sugerencias o 

Implementar el buzon de sugerencias en 
cada servicio. 
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quejas por la atención 
ambulatoria. 

 
MACROPROCESO  8: Atención Extramural (AEX) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

AEX 1-1 No se ha definido un 
modelo e implementado un 
plan de atención extramural en 
marcado en las políticas 
del sector. 

Elaborar un plan de atención extramural 
con enfoque de atención integral de salud 

AEX 1-2 No se cuenta con guías 
de trabajo para 
actividades 
extramurales con las 
familias, instituciones 
según el modelo de 
atención integral, 
acorde a las políticas 
sectoriales e 
institucionales. 

Implementar las Guias de trabajo 
extramural en familias e instituciones con 
enfoque del MAIS. 

AEX 1-3 El establecimiento no 
tiene definida la 
población sujeta de 
atención extrramural (en la 
familia y los escenarios 
prioritarios) y no cuenta 
con un cronograma 
establecido. 

Elaborar un rol de atención extramural 

AEX 1-5 El establecimiento de 
salud no cuenta con el 
kit y materiales 
educativos para 
desarrollar las 
actividades 
extramurales de 
acuerdo con el modelo 
de atención 
determinado. 

Solicitar el abastecimiento del kit y 
materiales educativos para desarrollar 
actividades extramurales 

AEX 1-6 No se cuenta con 
programación 
extramural. 

Elaborar un plan de atención extramural 

AEX 2-1 El establecimiento no 
desarrolla actividades 
planificadas de 
comunicación educativa 
en función a la cartera 
de atención 
extramurales y acorde 
con las prioridades de 
salud nacional/regional. 

Elaborar un cronograma de actividades 
educativas de acuerdo a la cartera de 
servicios de atención extramural 

AEX 2-2 El establecimiento no 
desarrolla actividades 
educativo 
comunicacionales que 

Desarrollar actividades educativo 
comunicacionales de promoción de 
practices saludables y cuidado del medio 
ambiente 
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promuevan prácticas 
saludables y el cuidado 
del medio ambiente. 
 

AEX 3-1 No se tiene establecido 
indicadores de 
monitoreo y evaluación 
de las actividades de 
atención extramural. 

Analizar los indicadores de monitoreo y 
evaluación de las actividades 
extramurales. 

AEX 3-2 No se desarrollan 
acciones para 
incrementar la cobertura 
de la atención 
extramural. 

Elaborar estrategias para incrementar la 
cobertura de atenciones extramurales 

 

MACROPROCESO  10: Emergencia (EMG) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

EMG 1-6 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.) 

Implemetar flujogramas e infografías 
para la atención de emergencias. 
Actualizar el libro de emergencias 

 

MACROPROCESO  14: Admisión y Alta (ADA) 
 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

ADA 1-1 El establecimiento no 
tiene un sistema de 
registro de los usuarios 
por historias clínicas 
individuales/ fichas 
familiares, pero no está 
estandarizado los 
formatos de acuerdo 
con la normatividad 
vigente. 

Falta implementar el MAIS en su 
totalidad. 

ADA 1-3 No cuenta con MAPRO de 
recojo y archivamiento de 
las fichas familiares/ 
historias clínicas. 

Elaborar el MAPRO que contenga los 
siguientes procedimientos: 

1. Procedimientos de Admisión 
2. Procedimientos de alta 
3. Procedimientos de conservación y 

custodia de Historias Clínicas 
 

MACROPROCESO  15: Referencia y Contrareferencia (RCR) 
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CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

RCR 1-1 El establecimiento de 
salud tiene documentado 
el proceso de referencias 
que realiza de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

Mejorar el libro de registros de 
contrareferencias y referencias 

RCR 1-2 El establecimiento de 
salud ha establecido 
coordinaciones con 
otros servicios de 
atención ambulatoria y 
de emergencias con el 
C.S Yanaoca. 

Actualizar los registros de referencias y 
contrareferencias en documentos o 
actas. 

RCR 3-1 Cuenta con actas de 
reuniones. Hay informe 
mensual del SRCR 

Oficializar con RD el Plan de 
fortalecimiento y contingencia. 
Socializar al personal de salud las 
normas técnicas actualizdas sobre el 
SRCR e implementar las acciones para 
controlar todos los aspectos críticos del 
proceso. 

RCR 3-2 No 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 

Realizar el analisis de los casos referidos. 

RCR 3-4 No se cuantifica la 
relación porcentual entre 
referencias y 
contrarreferencias 
realizadas y el nivel es el 
esperado por la 
organización.  
 

Mejorar el registro de contrareferencias en 
el libro. 

 

MACROPROCESO  16: Gestión de Medicamentos (GMD) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GMD 1-2 La farmacia cuenta con 
sistemas (SISMED 2.0 u 
otro) e información para 
la gestión (Kardex, 
informes de consumo en 
unidades y valores, 
según fuente de 
financiamiento, para 
medicamentos y 
dispositivos médicos 
fungibles).  

Realizar informes por diferencias de 
stock. 

GMD 1-3 El establecimiento no 
realiza informe de 

Realizar informes de consumes diarios  
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consolidados diarios de 
despacho. 

 
MACROPROCESO  17: Gestión de la Información (GIN) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GIN 1-1 El establecimiento de 
salud no identifica las 
necesidades de 
información de todos los 
procesos asistenciales y 
administrativos con 
participación del 
personal de las áreas 
respectivas. 

El personal de salud debe reunirse e 
identificar las necesidades de información 
de todos los procesos asistenciales 

GIN 1-3 El establecimiento de 
salud no cuenta con un 
sistema de acopio 
manual y/o automatizado 
de información el cual es 
conocido por el personal. 

Implemetar un Sistema de Gestión de 
información y socializar al personal 
 

GIN 1-4 El establecimiento de 
salud cuenta con 
sistemas de información 
que aplican los 
descriptores nacionales 
de medicamentos, 
codificación CIE X, CIP 
(procedimientos) y otras 
codificaciones oficiales 
para el sector salud. 

Mejorar el Sistema de codificación del 
CIE-10 

GIN 1-5 El establecimiento de 
salud no tiene personal 
capacitado durante el 
último año, para llevar a 
cabo las actividades de la 
gestión de la información. 

Capacitar al personal en sistemas de 
gestion de información 

GIN 3-1 No se implementan en la 
organización 
mecanismos de difusión 
de la información y 
retroalimentación. 

Implementar mecanismos de diffusion de 
la información para su respective análisis 

GIN 3-2 Los servicios no generan 
espacios participativos de 
análisis de información y 
son documentados 

Socializar los resultados del análisis de 
la información y documentar estos 
resultados 

GIN 3-3 El establecimiento de 
salud no dispone con un 
espacio donde se 
muestra la información 
relevante y actualizada 
de los proyectos de 
mejora continua de la 
información. 

Mejorar la sala situacional y un área para 
el proceso de información 
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MACROPROCESO  18: Descontaminación, Limpieza, Desinfección y 
Esterilización (DLDE) 

 

 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

DLDE 2-3 El personal realiza el 
procedimiento pero de 
forma inadecuada 

Socializar el MAPRO 

DLDE 4-2 El establecimiento no 
cuenta y aplica 
procedimientos 
establecidos de 
segregación, acopio y 
disposición final de 
residuos sólidos. 

Cumplir con los procdimientos 
establecidos de acuerdo a la normatividad 
vigente 

DLDE 4-4 
No se cuantifica la 
percepción de los 
usuarios (interno y 
externo) respecto a la 
limpieza del 
establecimiento de salud 
y se implementan 
acciones para su mejora. 

Realizar encuesta a los usuarios respect 
a la limpieza del establecimiento de salud 

 
MACROPROCESO  19: Manejo del Riesgo Social (MRS) 

 
CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

MRS 2-1 El establecimiento de 
salud no cuenta con 
mecanismos de 
financiamiento para la 
atención de la población 
pobre y en extrema 
pobreza y éstos se 
aplican. 

Agegurar a los asuarios en pobreza y 
extrema pobreza 

MRS 2-2 Las tarifas del 
establecimiento de salud 
se adecúan a los 
lineamientos de política 
tarifaria del MINSA. 

Colocar en lugares visibles. 

 
MACROPROCESO  21: Gestión de Insumos y Materiales (GIM) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GIM 1-1 No se cuenta con líneas 
de acción para planificar 
el requerimiento y la 
adquisición de insumos y 
materiales conforme a las 
normas vigentes. 

Realizar requerimientos de acuerdo a las 
disposiciones. 
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GIM 1-2 El cuadro de 
necesidades no está 
incluido en el Plan 
Annual de 
Contrataciones. 

Evidenciar mecanismos de control de 
Calidad 

GIM 2-1 Los servicios no hacen su 
requerimiento  

Elaborar un informe de manera 
trimestral. 

GIM 2-2 El establecimiento no es 
informado sobre los 
procesos de adquisición 
según los procedimientos 
correspondientes 

Solicitar la información correspondiente y 
presenter informes 

 
 

MACROPROCESO  22:           Gestión de Equipos e Infraestructura (EIF) 
 

CODIGO DEL 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

EIF 1-1 No se dispone de un Plan 
Multianual preventivo de 
Mantenimiento  

Elaborar el Plan de Mantenimiento 
preventivo y recuperativo en forma 
anual y que sea oficializado 

EIF 1-4 NO hay un registro de las 
capacitaciones del 
personal. 

El personal debe informar y solicitar el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de infraestructura y equipos 
biomédicos 

EIF 1-6 El establecimiento de 
salud cuenta con sistema 
de inventario y registro 
de operatividad de 
equipos e instrumentos. 

Socilaizar e implementar en los tres 
procesos 
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ANEXO 2: CAPACITACION A EVALUADORES INTERNOS 
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ANEXO 3:  R.D. CONFORMACION DEL EQUIPO DE EVALUADORES INTERNOS: 
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pág. 140 
 

Dirección de Gestión y Calidad 

Sanitaria 

Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud y 

Calidad Sanitaria 401-SCCE 
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ANEXO 4:  EMISION DEL PLAN DE AUTOEVALUACION DE LA MICRORED YANAOCA. 
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ANEXO 5. ACTAS DE CIERRE DE AUTOEVALUACION 

 
IPRESS YANAOCA 
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IPRESS PAMPAMARCA 
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IPRESS PONGOÑA 
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IPRESS TOCCOCCORI 
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IPRESS TUNGASUCA 
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IPRESS SURIMANA 
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