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DIRECCIÓN SUR REGIONAL DE SALUD 1 JANN 

galolaebrAmt'«al 
N° 132-2018-6R.CAVDSRSJ-D6/0AJ 

MAD N° 03680634 
	

Jaén, 15 de marzo del 2018 

VISTO: 

El Memorando N° 487-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 00138-2018-GR.CAJ/DSRSJ - 
DG/DSP-DSS, el Plan de Supervisión de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén 2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 26842, Disposiciones Complementarias 
ransitorias y Finales del Título Preliminar, artículo IV del Título Preliminar, la responsabilidad 

e9 materia de salud individual es compartida por el individuo, la sociedad y el Estado 

La Dirección Sub Regional de Salud Jaén, es una unidad orgánica del órgano 
desconcentrado de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca; y, representa a la autoridad 
de salud en el ámbito de la provincia de Jaén. Tiene como funciones generales según el 
Reglamento de Organización y Funciones vigente: a) la de formular, proponer, ejecutar, dirigir, 
controlar y administrar las acciones de gestión de la salud en el ámbito de su jurisdicción, en 
concordancia con las políticas nacionales y regionales de salud; h) supervisar y fiscalizar los 
servicios de salud públicos y privados del ámbito de su jurisdicción. 

A su vez, la Dirección de Servicios de Salud de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén, 
es la oficina encargada de brindar asistencia técnica a las Redes de Salud y Hospitales para la 
aplicación de las normas y guías de atención de salud, establecidos por el Ministerio de Salud, 
así como para el mejoramiento de la calidad en la atención de salud, en el ámbito de su 
jurisdicción. En virtud de ello, es que dicha Oficina mediante Oficio N° 00138-2018-
GR.CAJ/DSRSJ-DG/DSP-DSS solicita que se autorice mediante Resolución Directoral la 
aprobación de un plan de supervisión de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén año 2018 (el 
cual, es adjuntado al documento antes mencionado) conforme se detalla a continuación: 1) 
"Plan de Supervisión de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén 2078", que fue emitido con la 
finalidad enmarcarse en el contexto de garantía de calidad como un proceso constante 
destinado a transferir y fortalecer capacidades del personal de salud en los diferentes niveles 
de atención en el ámbito de la comunidad con el propósito de mejorar la gestión de los 
servicios de salud para brindar una atención de calidad. Dicho Plan, tiene como objetivo general 
fortalecer la gestión sanitaria a través de la verificación del cumplimiento de políticas sectoriales, 
intervenciones sanitarias en el marco de las normas técnicas para dar solución a los problemas 
prioritarios de nuestro ámbito y que aseguren el logro de resultados sanitarios con calidad de 
atención; todo ello, con base legal en la Resolución Ministerial N' 474-2005/MINSA, "Norma 
Técnica N° 029-MINSA DGSP V.01 Norma Técnica de Auditoría de Calidad de Atención en 
Salud", Resolución Ministerial N° 672-2009/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 
158-MINSA/DGSP-V.01 "Directiva Administrativa de Supervisión Integral a Direcciones de Salud 
y Direcciones Regionales de Salud", Resolución Ministerial N' 876-2009/MINSA "Guía Técnica 
para el Supervisor Nacional en Salud". 

Estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante 
Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017 -GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017 
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SE RESUELVE: 

RTÍCULO 1°. - APROBAR el Plan de Supervisión de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén 
el año 2018, conforme a lo solicitado y adjuntado por la Dirección de Servicios de Salud, en 

folios nueve (09). 

ARTÍCULO 2°. - NOTIFICAR la presente resolución a las oficinas correspondientes para su 
conocimiento y su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 3°. - DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la 
presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud I 
Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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PLAN DE SUPERVISION INTEGRAL 2018 
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN 

INTRODUCCION.- 
La Dirección de Salud de las Personas a través de la Dirección de Servicios de Salud, es el 
órgano encargado de establecer las normas, para supervisar y evaluar la atención de 
salud de las personas desde su concepción hasta la muerte natural, la categorización, 
acreditación y funcionamiento de los servicios de salud y la gestión sanitaria en 
concordancia con los lineamientos y prioridades del sector. 
En tal sentido es necesaria la implementación de un plan de supervisión que garantice el 
cumplimiento y logro de resultados, objetivos previstos en los acuerdos de gestión, 
planes operativos, y que permita identificar los nudos críticos para el abordaje de los 
problemas sanitarios y a partir de ello planificar las necesidades de asistencia técnica. 

El propósito de este plan es mejorar la calidad y efectividad de nuestras actividades con 
resultados que respondan al plan operativo institucional mediante el cual 
identifiquemos problemas que puedan ser corregidos en su ejecución y tomar las 
decisiones en forma participativa 

Esta función gerencial busca observar el cumplimiento de las tareas asignadas con un 
control de la utilización de los recursos y participación de un equipo multidisciplinario de 
profesionales de salud que a su vez proporcione asistencia técnica (enseñanza 
/aprendizaje ) a los diferentes programas estratégicos , así como áreas administrativas, 
conllevando a una mejora del clima organizacional motivando al personal, evaluando su 
desempeño y fortalecer sus capacidades, destrezas y habilidades en servicio. 

FINALIDAD.- 

Enmarcarse en el contexto de garantía de calidad como un proceso constante destinado 
a transferir y fortalecer capacidades del personal de salud en los diferentes niveles de 
atención en el ámbito de la comunidad con el propósito de mejorar la gestión de los 
servicios de salud para brindar una atención de calidad 

BASE LEGAL 

• Ley 26642 Ley General de Salud 
• Ley 27657 Ley del Ministerio de Salud 
• Le N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
• RM N° 519-2006 Sistema de Gestión de la Calidad en Salud 
• RM N" 474-2005/MINSA, "Norma Técnica N° 029-MINSA DGSP V.01 Norma 
Técnica de Auditoria de Calidad de Atención en Salud" 
• R.M N' 672-2009/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 158 - 
MINSA/DGSP-V.01 
• "Directiva Administrativa de Supervisión Integral a Direcciones de Salud y 

Direcciones Regionales de Salud 
• R.M. N° 876-2009/MINSA, "Guía Técnica para el Supervisor Nacional en Salud" 



OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL.- 
Fortalecer la gestión sanitaria a través de la verificación del cumplimiento de políticas 
sectoriales, intervenciones sanitaras en el marco de las normas técnicas para dar solución a 
los problemas prioritarios de nuestro ámbito y que aseguren el logro de resultados 

sanitarios con calidad de atención. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

1. Identificar los problemas de desempeño 
2. Fortalecer los conocimientos, actitudes y habilidades del personal de salud para el 

mejoramiento en el desempeño de sus labores 
3. Inducir y promover la capacidad de análisis local para la toma de decisiones 

(indicadores). 
4. Mejorar los procesos gerenciales, técnicos y los relacionados a la prestación del 

servicio. 
5. Identificar las necesidades de asistencia técnica y capacitación 
6. Motivar al personal, la autoevaluación y superación personal y profesional 

(desarrollo humano) 
PRODUCTOS ESPERADOS.- 
Dirección de Salud Jaén fortalecida con estrategias para el desarrollo de la gestión y 
cumplimiento del plan operativo. 
Dirección de Salud Jaén con indicadores en niveles aceptables y óptimos 
Informes de supervisión con acta de compromisos de cada establecimiento que facilitara la 
determinación de necesidad de asistencia técnica y seguimiento respectivo en plazos 
determinados. 

ANALISIS FODA.- 

FORTALEZAS. 
Responsables de las ES y etapas de vida en cada uno de los establecimientos. 
Presupuesto RO y DT para el desarrollo de las actividades de las estrategias y 
etapas de vida. 
Establecimientos implementados con equipos básicos para la atención integral 
en horarios de 12 horas. 
Personal de salud con competencia en la atención integral. 

- Normas técnicas que orientan al trabajo de la atención integral. 
Personal técnico capacitado para la instalación, mantenimiento y reparación de 
cadena frio. 

- Sistema de vigilancia epidemiológica fortalecido. 

DEBILIDADES. 
Infraestructura no acorde para la organización de los servicios de atención 
integral en algunos establecimientos de salud. 

- Desarticulación de las áreas comprometidas en el programa del articulado 
nutricional. 
Mal clima laboral ocasionando situaciones de conflicto, malestar generando un 
bajo rendimiento laboral. 

- Débil liderazgo de los coordinadores y gerentes de las redes y micro redes. 



Débil competencia y escaso compromiso del personal SERUMS y contratados CAS 
nuevos responsable del programa articulado nutricional. 

- Inadecuada racionalización del personal para emergencias y desastres. 
Demoras en los procesos adquisitivos que no permiten la atención oportuna 
Cambios constantes del personal responsable de Promoción de la Salud. 

OPORTUNIDADES. 
Presupuesto de los municipios provinciales y distritales meta 2 Resolución 
Directoral N2  0004-2018-EF/50.01 para realizar actividades que apoyan al 
programa articulado nutricional. 
Presencia de actores sociales en la vigilancia comunal. 
Política de estado con apoyo presupuestario al programa articulado nutricional. 

- Presencia de oficinas registrales.- afiliación en línea. 
- Convenios de trabajo con gobiernos locales, UGEL y otras instituciones. 
- Presencia del Programa Nacional JUNTOS y Cuna Mas. 

AMENAZAS. 

Padres de familia no valoran la importancia del control de crecimiento y 
desarrollo del niño y la niña. 

- Migración constante de la poblacion. 
Inaccesibilidad geográfica y económica de los usuarios para acceder a los 
servicios de salud. 
Débil participación de las autoridades y sociedad civil 
Población desinformada en derechos y responsabilidades ciudadanas en salud. 

ESTRATEGIAS 

• El proceso de supervisión será de enseñanza -aprendizaje, y capacitación en 
servicio Identificar problemas críticos 

• Promover el trabajo en equipo para el mejoramiento continuo de los procesos 
que realizan los servicios 

• Evaluar periódicamente las supervisiones 	realizadas y socializar a los 
Establecimientos de Salud. 

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

ORGANIZACIÓN: 

La SRS Jaén, con el afán de mejorar las supervisiones realizará la capacitación y 
correspondiente certificación para la aplicación de la Norma Técnica de 
Supervisión Integral - NT N° 035-MINSA/DGSP y la R.M N° 672-2009/MINSA que 
aprueba la Directiva Administrativa N° 158 -MINSA/DGSP-V.01 "Directiva 
Administrativa de Supervisión Integral a Direcciones de Salud y Direcciones 
Regionales de Salud, para su adecuada utilización en los Establecimientos de 
Salud. 



Dentro de la supervisión se procederá a analizar los resultados cualitativos y 

cuantitativos. 

Se supervisará el cumplimiento de las actividades, indicadores, así como las 
dificultades que comprometen la ejecución de los compromisos de gestión. 

Se ha considerado necesario formar equipos de supervisión conformado por 2 o 
3 profesionales supervisores certificados, los mismos que estarán cumpliendo 
bajo su responsabilidad el cronograma de supervisiones y monitoreo integrales. 

Las áreas administrativas acompañarán donde existan problemas 
administrativos. 

Equipos que se desplazarán desde el mes de Marzo a Diciembre 2018 

A NIVEL DE SUB REGION DE SALUD JAEN 

El equipo supervisor a este nivel estará integrado por integrantes de los 
programas estratégicos de la Dirección de Atención Integral de Salud, Unidad de 
Seguros, y otras Direcciones y/o Áreas conocedores del trabajo en cada nivel. 
Estará conformado por: 
02 o 03 profesionales de las diferentes áreas. Según cuadro adjunto 

A NIVEL DE HOSPITALES Y ESTABLECIMIENTOS 1-4 

El equipo supervisor en este nivel estará integrado por 

Director de Salud de las personas 
Director de Atención Integral 
Director de Servicios de Salud 
Director de Promoción de la Salud 
Coordinador SIS 
Coordinador de la Estrategia Sanitaria Niño 
Coordinador de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones 
Coordinador Materno Neonatal 
Coordinador ITS VIH 
Oficina de Epidemiología 
Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas 
Dirección de Prevención y Control de Emergencias y Desastres 
Oficina de Estadística, Telecomunicaciones e Informática 
Contabilidad 
Logística 
Personal 
Capacitación 



FRECUENCIA DE LAS SUPERVISIONES. 

La supervisión integral del nivel de DISA a las Redes es anual (02 al año), de la 
DISA a Micro redes de Salud es mínimo 4 veces al año (con variabilidad entre una 
y otra visita de 2 meses). 
Las visitas de supervisión integral de la Red a Micro redes de Salud es variable y 
su frecuencia de visita varía de una a tres visitas al año. 

Las supervisiones se realizarán en forma mensual tanto a nivel de DISA a Redes 
como a nivel de Redes a Micro redes y/o Establecimientos de Salud. 

DIAS NECESARIAS PARA LA SUPERVISION 

A nivel de DISA a Redes, y Micro redes, se tendrá en cuenta como promedio 3 
días de Supervisión, lo mismo sucede con las Supervisiones que se efectúan a 
nivel de Red a Establecimientos de Salud 

TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN. 

LAS TÉCNICAS MÁS USADAS SON: 

Observación Directa.-  Permite observar la calidad del proceso y facilita la 
capacitación y retroalimentación. 
La Entrevista.-  Ayuda a solucionar problemas interpersonales u de otra clase. Es 
el momento oportuno para estimular al personal. 
Investigación Documentaria.-  Permite conocer los factores determinantes ó 
condicionantes de la situación de salud. Nos ayuda a determinar las áreas críticas 
de la situación analizada y establecer criterios para el planeamiento, ejecución y 
evaluación de la supervisión. 
Reuniones de Problematización.-  Ventaja en que el supervisor tiene la 
oportunidad de dar y recibir información de un mayor número de personas al 
mismo tiempo, las cuales participan activamente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Sirve para dar información de interés general y difundir las nuevas 
técnicas, metodologías, normas, dispositivos legales, etc. En forma directa y 
efectiva. 
INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN: 

Se aplicara el instrumento diseñado para la supervisión del nivel Regional con las 
adaptaciones a la realidad correspondiente, la cual deberá ser revisada por los 
coordinadores para actualizar algunos datos a solicitar. 

PERFIL DEL SUPERVISOR 

Los supervisores son profesionales de la salud Certificados, con experiencia en 
gestión, prestación, financiamiento de servicios de salud y en Promoción 
(información, educación y comunicación en salud), que deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
a. Capacidad docente, facilitador, análisis 
b. Conocer y aplicar adecuadamente las técnicas para la supervisión. 
c. Capacidad de comunicación, interrelación y capacidad de escucha 



d. Líder y que fomente trabajo en equipo 

e. Capaz de realizar consejería. 
f. Tener conocimientos sobre Información, Educación y 

Comunicación. 

RESPONSABILIDADES O FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

Entre las cuales podemos señalar: 

a. Distribuir al equipo de supervisores una copia de las necesidades de 
verificación de sus áreas 

b. Utilizar los informes de evaluaciones y resultados de supervisiones 
anteriores. 

c. Difundir la normatividad vigente 
d. Vigilar el desempeño a través de la verificación del cumplimiento de 

normas, (protocolo-guía) 
e. Identificar los problemas y analizar las causas que lo originan 
f. Proponer soluciones viables. 
g. Impartir Capacitación en servicio. 
h. Seguimiento periódico de acuerdos, y recomendaciones de las 

supervisiones anteriores. 
i. Motivar y comprometer a nivel gerencial la implementación de 

soluciones que permitan resolver los Problemas. 

i. Facilitar la toma de decisiones sobre medidas de desarrollo y/o 
correctivas. 

k. Facilitar la implementación de los acuerdos y recomendaciones como 
resultado de la supervisión. 

Para la ejecución de estas supervisiones se cuentan con herramientas de supervisión 
como un Plan de Supervisión, Guía de Supervisión, diálogo fluido con el usuario del 
servicio, la participación activa de los trabajadores operativos. De esta manera se 
sentará las bases para la sostenibilidad de la supervisión de los servicios de salud 

FINANCIAMIENTO 
Los programas estratégicos cubrirán los gastos según presupuestos asignados 
La Dirección general financiara para el desplazamiento de sus funcionarios que no 
cuenten con presupuesto. 

1 	Zulema  Lizarzaburu Ahumada 
2 	Zoila Villegas Briones 
3 
	

Artidoro Díaz Díaz 

RESPONSABLES 
Ena Balarezo Ramírez 
Corina Campoverde Vilela 
Lucinda Troyes Rivera 

4   Sara López Bazán 
5 	Antonio Delgado Rojas  

Cinthia Palacios Mariño 
Pilar Santillán Calongos 

Rossana Ortiz  Martínez 
	 Ana Quispe Watanabe 

M.V. Manuel Arana Arana 
Patricia Asmat Mundaca 
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CLAS- HOSPITAL EQUIPO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

HGJ 
Todos 

HOSP. BELLAVISTA 
Todos 

CHONTALI 
3 

CHUNCHUQUILLO 
6 

SANTA ROSA 
1 

 • 

COCHALAN 
4 

POMAHUACA 
5 

SAN FELIPE 5 

COLASAY 3 

SALLIQUE 2 

MORRO SOLAR Todos 

CHAMBAMONTERA 1  

HUABAL 2  

AMBATO TAMBORAPA 4 

CRUCE SHUMBA 6 

PIRIAS 4 

PUCARA Todos 

PUENTECILLOS 1 

MAGLIANAL Todos 



CRONOG DAMA DE SUPERVISIONES 

1 
CLAS- HOSPITAL EQUIPO marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre 

HG.1 X X 

HOSP. BELLAVISTA X X 

CHONTALI P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. X 

CHUNCHUQUILLO P.S. P.S. X P.S. P.S. X 

X 

P.S. P.S. X 

SANTA ROSA P.S. P.S. X P.S. P.S. P.S. P.S. X 

COCHALAN P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. X 

X POMAHUACA P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. 
SAN FEUPE P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. 
COLASAY P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. 

SALUQUE P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. X 

MORRO SOLAR P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. X 
CHAMBAMONTERA P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. 
HUABAL P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. 
AMBATO TAMBORAPA P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. 

CRUCE SHUMBA P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. 

Pirms P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. X 

PUCARA P.S. P.S. X P.S. P.S. X P.S. P.S. 

PUENTECILLOS P.S. 

P.S. 

P.S. _ X P.S. P.S. X P.S. 

P.S. 

P.S. 

P.S. MAGLLANAL P.S. X P.S. P.S. X 

RED SAN IGNACIO X 

SAN IGNACIO 

HUARANGO 

SAN JOSE DE LOURDES X X 

NAMBALLE X X 

TABACONAS X X 

COIPA X X 

RUMIPITE X X 

if. 
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men, 28 ne marzo del 2018 

VISTO: 

El Memorando N° 611-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 054-2018-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/CPCED, el 

Plan de Contingencia por Fiestas de Semana Santa 2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 26842, Disposiciones Complementarias Transitorias y 
nales del Título Preliminar, artículo IV del Título Preliminar, la responsabilidad en materia de salud 

individual es compartida por el individuo, la sociedad y el Estado. La Dirección Sub Regional de Salud Jaén, 

es una unidad orgánica del órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca; 

representa a la autoridad de salud en el ámbito de la provincia de Jaén. Tiene como funciones generales 
según el Reglamento de Organización y Funciones vigente: a) la de formular, proponer, ejecutar, dirigir, 

controlar y administrar las acciones de gestión de la salud en el ámbito de su jurisdicción, en concordancia 
con las políticas nacionales y regionales de salud. 

A su vez, la Oficina de Coordinación del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres 

de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén, mediante Oficio N° 054-2018-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/CPCED 
solicita que se autorice por Resolución Directoral la aprobación el Plan de Contingencia por Fiestas de 

Semana Santa 2018 (el cual, es adjuntado al documento antes mencionado), y tiene por objetivo general 

reducir el riesgo y asegurar una respuesta oportuna a las personas que presenten daños a su salud en toda 
la provincia de Jaén, asimismo, mantener activa la comunicación de los Establecimientos de Salud por 

cualquier medio, dar atención inmediata a personas en caso de emergencia, y garantizar estrictamente la 
permanencia de personal profesional en sus establecimientos de salud para atención permanente; todo 

ello, con base legal en la Resolución Ministerial N° 517-2004/MINSA, se aprobó la Directiva N° 036-2004-

OGDN/MINSA-V.01 "Declaratoria de Alertas en Situaciones de Emergencia y Desastres", y la Resolución 

Ministerial N° 517-2004/MINSA que aprueba la Directiva del Procedimiento para la elaboración de planes 

de contingencia para emergencias y desastres. Se debe tener en cuenta, que dicho Plan, ya ha sido 

socializado a todos los responsables de Defensa Nacional, Directores, Gerentes de los CLAS de la provincia 

de Jaén; y que tiene como fecha probable de ocurrencia del 28 de marzo al 02 de abril del 2018 

Estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 

Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. - APROBAR el Plan de Contingencia por Fiestas de Semana Santa del año 2018, conforme a 
lo solicitado por el Coordinador del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres; dicho 
Plan es adjuntado a la presente Resolución en folios diez (10); el cual tiene como finalidad adecuar la 
capacidad de respuesta del Sector Salud en todo ámbito de la Provincia de Jaén para la atención de los 
daños a la salud de las personas que puedan suscitarse durante estas fiestas por Semana Santa. 

ARTÍCULO 2°. - NOTIFICAR la presente resolución a las oficinas correspondientes para su conocimiento y 

su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 3°. - DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la presente 

resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
•*--• GOBIERNO REGIONAL CAJA/ARCA 

DIRECCIÓN REGIONAL De SALUD 
DIRECCIÓN SW3 REGIONAL DE SALUD JA 



DIREC:(ION REGIONAL 1)1.' SA1.1 I) ( - .\.1.51M.‘11CA 
DI IZEC(ION St U REGIONAL 1)1.: SAI.1 1) .1AF:N 

CENTRO DE PIIEVENCION (:ONTPZOI, DE EMERGENCIAS 
DESASTRES 

PLAN DE CONTINGENCIA POR 
FIESTAS DE SEMANA SANTA 

2018 



(be 
as .2 

PLAN DE CONTINGENCIA POR FIESTAS DE SEMANA SANTA 2018 

1. INTRODUCCION 

La Semana Santa es uno de los acontecimientos más importantes del mundo cristiano, donde se 

conmemora la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En cada rincón del orbe, esta 

festividad adquiere diversas expresiones según la tradición y las costumbres locales. 

En esta semana en nuestra Región y sus provincias y distritos se producen desplazamiento 

masivos de personas a diferentes lugares (caminatas, jornadas de retiro. campamentos. etc.) inti 

en especial en los 12 distritos de la provincias de Jaén, quien como parte de las costumbres, 

escenifica la pasión y muerte de Jesucristo logrando concentrar gran numero de personas entre 

moradores y visitantes del Perú y Extranjero. 

Esta situación condiciona a una elevada concentración de visitantes. generándose riesgos sobre 

la salud de las personas. frente a los cuales las condiciones normales de °t'ella de servicios y .  de 

seguridad pueden ser insuficientes, siendo por tanto necesario adoptar las previsiones necesarias 

para garantizar la salud de la población y la continuidad de los servicios de salud. 

Producto de los riesgos derivados de las celebraciones de esta Fiesta y de las responsabilidades 

que le son inherentes como Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, la 

Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén, 

ha elaborado el presente Plan de Contingencia en el que se establecen los objetivos, las acciones 

y las responsabilidades institucionales, organizado en el componente de la Gestión del Riesgo de 

Desastres: Gestión Reactivo, teniendo en cuenta los procesos de Preparación. Respuesta y 

Rehabilitación. 

II. BASE LEGAL 

• Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — 

• Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley SINAGERD. 

• Decreto Ley/ 19338, "Creación del Sistema de D.C. modificado por Decreto Legislativo 442 

ev N'' 168-12. 1 ey General de Salud 

/ • 	N" 278 13. key del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 
)/11^ 

• y N' 28 I 01 Ley de Movilización Nacional y su reglamento. 

• • 4 14 A COIY> 
 
Ley,  N° 28478 Ley del Sistema de seguridad y Defensa Nacional, 

	AIIIIMMIMMING~H~~1~11 	 
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• Decreto Supremo N° 013-2002-SA. que aprueba el Reglamento de la I. e del Ministerio de 

Salud. 

• Decreto Supremo N° 014-2002-SA, DS N° 023-2005-SA que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

• Decreto Supremo N° 0812002-PCM Crean la Comisión Multisectorial de Prevención y 

Atención de Desastres. 

• Decreto Supremo N° 001-A-2004-DE/SG, aprueba el Plan Nacional de Prevención y 

Atención de Desastres. 

• Resolución Suprema N' 009-2004, aprueba el Plan Sectorial de Prevención y Atención de 

Emergencias y Desastres del Sector Salud. 

• Resolución Ministerial N° 573-2003-SA/DM. Reulamento de Organización y Funciones de 

las Direcciones de Salud y de las Direcciones de Red de Salud. Lineamientos para la 

Adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marca del 

Proceso de Descentralización", aprobados por la R.M. N" 566-2005/MINSA 

• Resolución Ministerial N° 517-2004/MINSA. que aprueba la Directiva N° 036-2004-

OGDN/M INSA-V.0 l que norma la Declaratoria de Alertas en Situaciones de Emergencias y 

Desastres. 

o Resolución Ministerial N° 768-2004 que aprueba la Directiva Procedimiento para la 

elaboración de Planes de Contingencia para Emergencias y Desastres. 

III. ESTIMACION DEL RIESGO: 

I. Identificación y caracterización de la Amenaza (peligro) 

AMENAZA.- accidentes diversos y alteración súbita en la salud de las personas. 

Características de la amenaza: 

Tipo de suceso: Antrópicos y biológicos 

bables causas de generación del suceso: 
/4  tr 

\chtl. 	

.r
.ort.' i 

1,1 V° 

-:;,....... ik : yo<43" 

probable ocurrencia de accidentes y alteraciones súbitas en la salud de las personas puede 

deberse a una o la combinación de más de una de las siguientes causas: 
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• Violencia Social: 

• Asaltos en carreteras. 

• Actos antisociales producto del desorden y confusión: robos, agresiones físicas. 

• Aglomeración desordenada de personas. 

• Desplazamiento en masa de personas. 

• Ingesta de alcohol. (consumo de sustancias tóxicas). 

• Eventos mixtos que pueden alterar el orden y la tranquilidad de la tnasa humana: 

Falsas alarmas, explosiones, sismos, etc. 

• Accidentes de tránsito: 

o Uso inadecuado de medios de transporte. 

o Excesiva velocidad en las carreteras. 

• Enfermedades diarreicas. 

• Ingesta de alimentos en mal estado de conservación o en condiciones inadecuadas. 

• Presencia de vendedores ambulantes sin respeto a las normas de seguridad y muchos 

de los cuales utilizan arteracto, con llama viva para la preparación. 

2. Fecha de probable de ocurrencia: 

Del 28 de marzo al 02 de Abril del 20 I 8. 

3. Magnitud: individuales, colectivos y masivos. 

4. Duración: 06 días 

5. Lugares expuestos: Lugares donde se escenifican la muerte y resurrección de Cristo. 

6. Lugares de venta ambulatoria.: Magnitud: Individuales y colectivas. 

IV. VULNERABILIDAD DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS 

I. Población expuesta:  

• Personas presentes en la especificación de la muerte y resurrección de Cristo. 

• Personal de resguardo del orden y seguridad y atención de salud. 

• Personas que asisten a la procesión. 

• Vendedores Ambulantes. 

• Personal de los medios de inCormación social. 
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• Personas que se desplazan a los diferentes lugares del país. 

• Pasajeros y personal de servicio de transporte masivo. 

1. Sobre los Servicios de Salud:  

• Establecimientos de salud no preparados para la respuesta. 

3. Factores adversos:  

Insuficiente cultura de prevención en la población que celebra la festividad por 

Semana Santa. 

o Insuficiente cultura de seguridad de las personas presentes en las festividades 

dedicadas a la venta ambulatoria de alimentos, emblemas religiosos, etc. 

o Problemas climatológicos. 

o La psicología de masas es altamente susceptible de entrar en pánico por hechos que 

muchas veces son falsas alarmas o que no rekisten mayor peligro. 

4. Factores Positivos:  

• Presencia del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres Institucional 

DSRS- Jaén. 

• Lxistencia de una red de 45 brigadistas en todo el ámbito de la provincia 

• Existencia de Centros Salud en todos los capitales de distritos. 

• Presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú y bomberos en capital de la 

provincia 

• Y presencia de PNP en los distritos. 

5. Probables Daños:  

Producto de las condiciones expuestas, podría (4enerarsc daños a la salud de las personas 

individuales y colectivas con el siguiente perfil epidemiológico y daños trazadores. 

• Asfixia por aplastamiento. 

• Lesiones traumáticas. 

• Cólicos abdominales y/o trastornos gastrointestinales. 

• Intoxicaciones masivas. 

• Enfermedad diarreica aguda. 
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• Síndromes ansiosos y depresivos. 

• Agresiones físicas. 

• Intoxicaciones alcohólicas agudas 

V. ACTIVIDADES A REALIZAR 

OBJETIVO GENERAL 

Reducir el riesgo y asegurar una respuesta oportuna a las personas que presenten daños a su salud. 

GESTIÓN REACTIVA: PREPARACIÓN: 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Adecuar la capacidad de respuesta del Sector Salud en todo el ámbito de la pro\ incia de hen 

para la atención de los daños a la a 1 tul 

De las personas que puedan suscitarse durante las nestas por Semana Santa. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECIIAS OBSERVACIONES 

Elaboración del Plan de Contingencia 
por Semana Santa — 2018. 

. 
(iRD 	DSRS .laa '3/03/N115. 

Se remite a los coordinadores 
niveles locales del ámbito de la 
pro \ incia Jaén. 

Establecer el rol de reten en los FESS 
según los riesgos. 

CPCED-Grupo 	de 	Trabajo, 
DM. 

26/03/2018 
Memorando de comunicación 
de la oficina personal SEDE y 
nivel de los F.E.SS. 

Asegurar kit de medicamentos según la 
estimación de riesws 

MEDICAMENTOS DIMID y 
los FESS. 

16 03  ,.,01 s  
Según sus niveles 

Vigilancia de Preparación de Alimentos 
en los devotos. 

pRoms,\.  Dr ,,;,\ 19/03/2018. Si 	lit 	I.,..ti \ idad lo requierL'. 

Vigilar daños durante la procesión Según los componentes 29.30/03/2()18 Equipo de o grupo de trabajo 

Desplazamiento de brigadistas el 	día 
central a N de 	intervenir en pun tos 
estratégicos (procesión. 	escenificación 
de la Pasión y muerte de Jesucristo) 

a lojo y 1.::E.SS según nkel '9.0í03/2018 Según posibilidad de ocurrencia 
de evento 

CENTRO DE CONTROL Y PREVENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES — DSRS - JAEN 
	

Página 5 



PLAN DE CONTINGENCIA l'08 FIESTAS DE SEMANA SANTA 2018 

ESTIÓN REACTIVA: RESPUESTA 

OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar atención de salud en forma adecuada y oportuna a las personas que presentan daños a su 
salud en todo el ámbito de la Provincia de Jaén durante el evento. 

ACTIVIDADES 

Declarar en alerta 	verde 	a los 
Establecimientos de salud 

C*PCED -FESS (MR y' Hospitales). 
lin 	fecha 	de 
presentación 	de 
daños. 

Según 	lugar de ocurrencia 	y 
magnitud de daños. 

Reuniones 	en 	cOk Segun 
Institucional evento 

Presidente del Grupo de Trabajo de 
Gestión 	del 	Riesgo 	de 	Desastres 
Institucional. 

Seeún ocurrencia 
lugar de ocurrencia de 

Directiva 	N".0.35-2004- 
OGDN/MINSA 

Realizar EDAN de acuerdo a la Durante 
Personal del Establecimiento de salud 
i nvolucrado 

las 
fechas 
programadas 

Según 	lugar de ocurrencia de 
evento 

Brindar atención 	de 	salud 	en 
forma adecuada y oportunas de 

personas 
acuerdo a las necesidades de las evento 

1inidades 	 Desplazadas. 
Establecimientos 	de 	Salud 
comprometidos en la alerta 

Según 	lugar de ocurrencia de 
y tipo de evento 

Referencia 	de 	pacientes 	si 	el 
caso lo requiere a los hospitales 
de mayor complejidad. 

Unidades desplazadas 
Según 	lugar de ocurrencia de 
evento 

ACTIVACIÓN DE LA RESPUESTA 

la respuesta será activa por las unidades de atención en respuesta a un suceso que con lleve daños de la salud 

El hecho será reportado inmediatamente al COF SALUD DSRS MEN-DIRESA CAJA MARCA 

G ESTION REACTIVA: REHABILITACIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Evaluar el impacto de la intervención y reponer los insumos utilizados. 

Informe de la evaluación del presente Plan 
Grupo 	de 
Trabajo 
Institucional 

02/04/2018. 
Remisión de Informe al CPCED 
DIRESA CAJAMARCA 

Reponer los medicamentos e insumos utilizados en 	la 
implementación del presente plan. 

Según 	los 	consumos 	y 	daños 
presentados 
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COMANDO Y COMUNICACIONES 

COMANDO Y COMUNICACIONES 

COMANDO SUB REGIONAL (COE 
SALUD) 

o Director Sub Regional de Salud 
o Coord. CPCED, que actuara como 

secretario técnico 
o Director de Planeamiento 
o Director de RR.FIH 
o Director de DESP 
o Director de DEPROMSA 
o Director de DIMID 
o Director de DESA 
o Director de Epidemiología 
o Director de DSS 
o Director de Administración 
o Director Lab. Referencial 
o Director Seguros.SIS 

o Director de Comunicaciones. 

Funciones: 

a. Evaluar la situación generada por 
el evento adverso. 

b. Tomar decisiones para el control 
y atención de daños. 

c. Canalizar las decisiones tomadas 
entre 	los 	órganos 	de 	salud 
correspondientes. 

d. Hacer 	seguimiento 	de 	las 
decisiones tomadas. 

e. Informar al Gobierno Regional de 
Cajamarca de la situación y las 
acciones tomadas. 

Arca de trabajo: 

Centro 	de 	Operaciones 	de 
Emergencia — COE Salud 

CPCEDIDSRSJ: 	Jr. 	Simón 
I3olivar N"1560 -Jaén  

• 

COMUNICACIONES 
- 

Radiocomunicación: 
COE SALUD: 
Sistema 7995.0 
Indicativo: OAX- 82 

Telefonía: 
COE 	SALUD: 	(076) 	432597 
anexo 137 Celular 	932908145 — 
943638890 

Otros: 
Correo electrónico coe. 
defensajaen2006@gmail.com  
scampos@renace.dge.gob.pe  
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COORDINADORES DE CPCED NIVEL DE PROVINCIA DE JAEN 2018 

APELLIDOS Y NOMBRES CORREO ELECTRONICO TELEFONO ESTABLECIMIENTO 

WILSON CAMPOS VASQUEZ wilsoncv5@hotmail.com  994469473 C.S. PUCARA 

ROSIO DEL PILAR BAZAN CARDOZO rovale.bazan@gmail.com  995585129 C.S. SAN FELIPE 

DARIO CHAVEZ FERNANDES dariochf@hotmail.com  959806867 C.S. MORRO SOLAR 

OBDULIA OLIVERA ALEJANDRIA olivera2974@hotmail.com  976764422 C.S. CRUCE SHUMBA 

LORENZA CRUZ EFFIO CHAFLOQUE loreff0508@gmail.com  976147739 C.S. HOSPITAL GENERAL 

JUAN FREDY NESIOSUP CAPUÑAY fred71-9Photmail.com  928939359 C.S. HOSPITAL BELLAVISTA 

PAUL HEINRICH BAZAN BOCANEGRA paulbazan21@gmail.com  953943633 C.S. LAS PIRIAS 

C.S. SALLIQUE IVONN CAMPOS MARGA ivone30007@gemail.com   986779844 

FREDY ROGER CASTILLO ZURITA Fredv29 10Photmail.com   943893548 C.S. CHUNCHUQUILLO 

YUDI PEÑA MAZA vudv2028Photmail.com   955611557 C.S. FILA ALTA. 

ROBERTO MIGUEL HERRERA MEJIA rmwc56@hotrnail.com  941824431 C.S. AMBATO TAMPORAPA 

KIARA VELASQUEZ GUTIERRES Velasauez.Rutierrez.kc@gmail.com  984225571 C.S. POMAHUACA 

HUGO FERNANDEZ CHAVEZ Hhernandez.chPoutlook.corn 979010359 C.S. HUABAL (SERUMS) 

EDWIN GAMONAL ALARCON 946803476 C.S. SANTA ROSA 
, 

AliNDOR VILLANUEVA COLLANTES avillancoll@hotrnail.corn 976150429 C.S. COLASAY 

ELICA BAUTISTA SARITUPAC Mistica 90Photmail.com  953525891 C.S. CHANBAMONTERA 

ROSA CHACALTARA SAQUIA rosisofi0377agmail.com   948499996 C.S. MAGLLANAL 

FRANKLIN SMITH GALVEZ ARANDA aroncito_gr12@hotmail.com  984502853 C.S. COCHALAN 

REINERIO 	CIEZA ZURITA revzieza@gemail.com  943090619 C.S. CHONTALY 

Crl Edilberto Delgado Prado 987286826 PNP JAEN 

Luis Mel Gonzales lumells2004@hotmail.com  976020405 UGEL JAEN 

Jorge Pérez Díaz Jorgeluis dipe@hotmail.com  959989902 HOSPITAL ESSALUD 
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