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MAD N° 03951987 	 Jaén, 03 de Julio del 2018 

VISTO: 

El Memorando N° 1012-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 35-2018-GOB.RECAJ-
DISA JAEN/DG/DESP/DAICS/CPP024Y CAL; y, 

(4:65---.47¿"•;\  

' B  \ 	Que, la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que el Ministerio de Salud es la 
ASP" t;\  pautoridad de salud a nivel nacional, que tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión 

L °I'de la política nacional de salud y es la máxima autoridad en materia de salud. Su finalidad es 
•'JÁi  la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la recuperación de la salud y la 

rehabilitación en salud de la población. 

Que, os numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, 
señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental 
para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de 
interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 519-2006/ MINSA 30 de mayo del 2006 se 
aprobó el documento Técnico: "Sistema de Gestión de la Calidad en Salud", el cual tiene por 
finalidad "Contribuir a fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los 
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo", con el objetivo determinante de 
promover el logro de usuarios del servicio público de salud satisfechos y con salud; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 318-2018-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OAJ del 03 de 
Junio de 2018, se aprobó el Plan de Evaluación de Estándares de Calidad del Centro de Salud 
de Pucará; 

Que, mediante Oficio de visto la Gerencia del CLAS de Pucará solicita proyectar 
resolución de aprobación del equipo evaluador interno del Plan de Evaluación de Estándares 
de Calidad del Centro de Salud de Pucará, dentro de la jurisdicción de la Sub Región de Salud 
I Jaén, para cuyo efecto se indica el personal que integraría dicho equipo; el mismo que se 
encargaría de ejecutar las acciones de monitoreo a efectos de lograr un eficaz cumplimiento 
del mismo bajo responsabilidad; por lo que en atención a que dicho Plan ya ha sido aprobado 
previamente, corresponde pues conformar el Equipo de autoevaluación correspondiente; 

Que, a las consideraciones expuestas., 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°. - CONFORMAR el EQUIPO EVALUADOR del "PLAN DE EVALUACIÓN DE 
ESTÁNDARES ESENCIALES DE CALIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE PUCARÁ", con 
los siguientes integrantes: 

CONSIDERANDO: 



CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE Odont. César Cervantes Ramos 

SECRETARIA Obst. Carmen Elvira Guillermo Villanueva 

VOCAL Obst. Graciela Raquel Santa Cruz Rodas 

VOCAL Méd. Cir. Candy Rosas Cortez 

VOCAL Lic. Enf. Arcelia García Zurita 
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ARTÍCULO 2.- ENCARGAR a los integrantes del Equipo Evaluador designado, que ejecute 
las acciones de seguimiento y monitoreo que resulten necesarias dentro de los alcances del 
Plan de Evaluación de Estándares Esenciales de Calidad del Centro de Salud de Pucará, a 
efectos de lograr un eficaz cumplimiento del mismo bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a los miembros del Equipo conformado y 
a las oficinas correspondientes para su conocimiento y su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 4°. -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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L 	INTRODUCCION 

La calidad en la prestación de los servicios de salud es uno de los pilares para la 
transformación de los Sistemas de Salud que ha tenido lugar en los últimos años, en la mayoría 
de países. La calidad de la atención es un requisito fundamental, orientado a otorgar seguridad 
a los usuarios, satisfacer sus expectativas por la atención de salud y minimizar los riesgos en la 
prestación de servicios: lo que ha conllevado a la implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad en todas las instituciones prestadoras de salud del sistema peruano, que pueda ser 
evaluado regularmente, para lograr mejoras progresivas en cuanto a la calidad. 

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), identifica la calidad de la atención como un 
principio básico de la atención en salud, estableciendo que la calidad es el conjunto de 
características técnico científicas, humanas y materiales que debe tener la atención de salud 
que se brinda a los usuanos para satisfacer sus expectativas en torno a ella El sistema 
considera como uno de sus componentes el de Información para la Calidad, que está definido 
corno el conjunto de estrategias. metodologías, instrumentos y procedimientos que permitan 
contar con evidencias, de manera permanente y organizada. sobre la calidad de atención y los 
niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos. En este sentido se plantea la 
utilización de estándares de calidad, y un conjunto de instrumentos de soporte para la medición 
de los niveles de calidad alcanzados por la organización que permitan valorar el cumplimiento 
de las metas previstas 

La evaluación periódica de los estándares de calidad, tiene el propósito de garantizar la 
calidad, así como promover acciones de mejoramiento continuo y el desarrollo armónico de los 
servicios de un establecimiento de salud. 

Los estándares establecidos en el instrumento de evaluación permiten orientar al evaluador. 
tiene un alcance integral de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) y están 
enfocados a los diversos procesos. 

El presente documento constituye el Plan de Evaluación de Estándares de Calidad corno 
primer paso del mejoramiento continuo que nuestra institución ha iniciado y para lo cual se ha 
conformado un equipo de que se encargará de ejecutar este primer paso en pos de obtener el 
objetivo principal el de ubicar al CENTRO DE SALUD PUCARA entre las IPRESS que brindan 
atención de calidad a los usuarios internos y externos. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

La evaluación de calidad consiste en realizar una valoración para establecer las fortalezas y 
debilidades en la gestión, examinar la calidad de los servicios que brinda y buscar las mejoras 
posibles de realizar, en función de estándares previamente establecidos. 

Los elementos centrales de la evaluación de estándares de calidad son. 

• La evaluación es un proceso de aprendizaje permanente 
• La evaluación como modelo, estrategia y herramienta, se constituye en actitud permanente de 

respeto e interacción entre los involucrados en el proceso evaluativo Evaluadores y evaluados 
se capacitan durante todo el tiempo en un proceso continuo 

• A partir de la evaluación de estándares de calidad se propone también un cambio en quienes 
son evaluados, en la manera de percibir-se a sí mismos y de actuar como personas y como 
grupos, dejando de percibirse como individuos evaluados para constituirse en sujetos 
comprometidos en un proceso de -empoderamiento". capaces de construir su propia evaluación 
con autodeterminación en la dirección constante de su perfeccionamiento (Fetterman, 1996) 

El CENTRO DE SALUD PUCARA, requiere garantizar a toda la población de usuarios la 
calidad de atención de los servicios que brinda. 

III. FINALIDAD 

Contribuir a garantizar que el CENTRO DE SALUD PUCARA Cuente con la capacidad para 
brindar atenciones de salud que cumplan con estándares de calidad. 

IV. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener evidencia relevante respecto al desempeño del CENTRO DE SALUD PUCARA. con 
miras al mejoramiento continuo de la calidad, garantizando seguridad en la atención a los 
usuarios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Incorporar a la gestión del CENTRO DE SALUD PUCARA la evaluación y el análisis 
correspondiente. como herramienta para incrementar la calidad del servicio que brinda 

• Implementar un Plan de Mejoramiento. dirigido a enfrentar los problemas identificados en el 
desempeño de sus equipos de trabajo 

• Establecer procesos de mejoramiento continuo de la calidad para promover una cultura de 
c.alidad de atención en forma perrnanente. 
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V. BASE LEGAL 

• Ley N' 26842 "Ley General de Salud" 

• DL N° 1161 "Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud" 

• D.S.N° 013-2006 - SA que aprueba el "Reglamento de Establecimientos de Salud y de 
Servicios Médicos de Apoyo". 

• Resolución Ministenal .N° 519-2006/MINSA que aprueba el documento técnico "Sistema de 
Gestión de la Calidad en Salud" 

VI. ALCANCE 

El presente Plan es de aplicación y cumplimiento obligatorio por todo el personal que labora en 
el CENTRO DE SALUD PUCARA 

VII. CONTENIDO 

TÉCNICAS EVALUATIVAS 

El equipo de Evaluadores del CENTRO DE SALUD PUCARA. Utilizará diversas técnicas de 
verificación que les permitirán evidenciar y calificar según los criterios de evaluación de la lista 
de estándares de calidad: 

1 Verificación documentaría: Constituye una de las fuentes a las que se puede recurrir para 
obtener información y analizar los registros e informes de la IPRESS, el estudio de mapa de 
procesos. etc. 

2 Visita a Unidades: Permite seguir la manera cómo se desarrollan los procesos en la 
práctica Se observa a las personas. Así también, se trata de observar el entorno. 

3 Entrevistas Permite tomar información de la fuente directa para determinar el nivel de 
cumplimiento de los estándares de calidad. 

4 Trazado de paciente: Método de evaluación de los procesos de las organizaciones 
hospitalarias que se llevan a cabo siguiendo la trayectoria asistencial que ha seguido el 
paciente en la Institución 

Los estándares de calidad se hallan divididos en 6 secciones y 25 funciones teniendo un total 
de 	estándares de calidad. 

Los estándares se basan en normas legales sectoriales, normas internas del CENTRO DE 
SALUD PUCARA y estándares internacionales de buenas prácticas. 
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SECCIÓN 

Sección 1 DIRECCIÓN, 
ESTRATEGIA Y CALIDAD 

Sección 2 PROCESO 
ASISTENCIAL. 

FUNCIÓN 	-ESTANDA'RES 
1.1 Liderazgo y Dirección 

1.2 Estrategia 	 4 

Segundad del Paciente 
1 3 Gestión de la Calidad y 	

11 

de la atención 
2 1 Accesibilidad y continuidad 	

12 

2 2 Ereluación de los pacientes 	14 

2.3 Atención de los pacientes 	 13 

3.1 

3 2 Emergencias 

3.3 	 7 

3 4 Centro obstetrico 

3.5 Patología clínica 
(Laboratono) 

3.6 	 4 

3.7 

3 8 Diagnostico por imagen 	 4 

23 

10 

7 

12 
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SECCIONES, FUNCIONES Y ESTÁNDARES 

Sección 3 ÁREAS ESPECIFICAS 
DE ATENCIÓN 

Sección 4 ASPECTOS 
TRANSVERSALES DEL 

PROCESO ASISTENCIAL 

Sección 5. PROCESOS DE 
SOPORTE 

Seccion 6 GEST1ON DE 
RECURSOS 

39 
EN 

39 
PR 
INT— 
CA 

4 1 Atención centrada en la 
persona 

4 3 Prmencion y control de la 
infección 

4 4 Historia clínica 

4.5 Docencia e Imestigación 
Clima 
5 1 Esterilización, limpieza y 
la\anderia 
5 2 Gestión de materiales y 
residuos 

53 

5 4 Seguridad ante emergencias 
y desastres 
6 1 Gestión de tos Recursos 
Humanos 
6 2 Gestión de Edftios e 
Instalaciones 
6 4 Gestión de equipamiento 
medico 
5 5 Gestión de los sistemas de 

información 

7 

13 

4 

5 

3 

8 

3 

1 

4 2 Gestión de la medicación 	 14 

Total 	 237 
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VIII. DISTRIBUCIÓN DE LAS FUNCIONES A EVALUAR SEGÚN EL PERFIL DE LOS 
EVALUADORES 

Los evaluadores de perfil asistencial se harán cargo de evaluar y calificar las siguientes 
secciones y funciones: 

SECCIÓN 1: DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y CALIDAD 

1 3 Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente 

SECCIÓN 2: PROCESO ASISTENCIAL 

2.1 Accesibilidad y Continuidad de la atención 
2 2 Evaluación de los pacientes 
2.3 Atención de los pacientes 

SECCIÓN 3: ÁREAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN 
3.1 Emergencias 
3.2Centro Obstétrico 
3.3 Patología Clínica 
3.4 Diagnóstico por Imágenes 

SECCIÓN 4: ASPECTOS TRANSVERSALES DEL PROCESO ASISTENCIAL 
4.1 Atención Centrada en la Persona 
4.2 Gestión de la medicación 
4.3 Prevención y Control de la Infección 
4.4 Historia Clínica 
4.5Docencia e Investigación Clínica 

Los evaluadores de perfil no asistencial y/o administrativo se harán cargo de evaluar y 
calificar las siguientes secciones y funciones 

SECCIÓN 1: DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y CALIDAD 
1.1 Liderazgo y Dirección 
1.2 Estrategia 

SECCIÓN 5: PROCESOS DE SOPORTE 
5 1 Esterilización, Limpieza y Lavandería 
5.2 Gestión de Materiales y Residuos 
5.3Seguridad ante Emergencias y Desastres 

SECCIÓN 6: GESTIÓN DE RECURSOS 
6.1 Gestión de los Recursos Humanos 
6.2 Gestión de Edificios e Instalaciones 
6 4 Gestión de Equipamiento Médico 
6 5 Gestión de los Sistemas de Información 
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IX. 	RESPONSABILIDADES 

El personal que labora en el CENTRO DE SALUD PUCARA, es responsable del cumplimiento 
permanente de lo dispuesto en el presente Plan 

OBSTETRA: CARMEN ELVIRA GUILLERMO VILLANUEVA 

OBSTETRA: GRACIELA RAQUEL CRUZ RODAS 

MEDICO CIRUJANO: DRA CANDY ROSAS CORTEZ 

- LIC. ENFERMERIA: ARCELIA GARCIA ZURITA 

ODONTOLOGO: CESAR CERVANTES RAMOS 
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X. ANFXOS: 

ANEXO N° 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

CRONOGRAMA _ 
MAYO 

1---- 
ABRIL MAYO 

1.5 25 3S 45 15 	25 35 45 15 25 35 	i 45 

1 OFICIALIZACIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN Y 
MEJORA • Cesar cervantes Ramos X, 

T 

2 
REUNIÓN DE ELABORACIÓN DEL PLAN, 
PRESENTACIÓN DE PLAN A DIRECCIÓN 

• Carmen Guillermo Villanueva 

• Arcelia García Zurita 
• Candy Rosas Cortez 

• Raquel Santa Cruz Rodas 

• 

. 
' 

3 APROBACIÓN DE PLAN Y EQUIPO EVALUADOR • D1SAJAEN 

4 
DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE BRINDAR 
INFORMACIÓN POR SECCIÓN • Cesar cervantes Ramos 

5 REUNIONES DE TRABAJO ENTRE EL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN Y MEJORA Y LOS RESPONSABLES DE 
BRINDAR INFORMACIÓN POR SECCIÓN 

• Carmen Guillermo Villanueva 

• Arcelia García Zurita 
• Candy Rosas Cortez 
• Raquel Santa Cruz Rodas 

6 

APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD 

• Carmen Guillermo Villanueva 
• Arcelia García Zurita 
• Candy Rosas Cortez 
• Raquel Santa Cruz Rodas 

7 
ELABORACIÓN DEL INFORME DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

• Carmen Guillermo Villanueva 
• Arcelia García Zurita 
• Candy Rosas Cortez 
• Raquel Santa Cruz Rodas 

8 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS A PERSONAL 

	 ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LA IPRESS 

• Carmen Guillermo Villanueva 
• Arcelia García Zurita 
• Candy Rosas Cortez 
• Raquel Santa Cruz Rodas 
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ANEXO N° 2: PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD 

DÍA PREVIO 

Medio cha de reunión de planificación y de revisión de la documentación de la !PRESS  

PRIMER Y SEGUNDO DIA 

HORARIO 1 Evaluadores asistenciales 
Bloque 1 

Evaluadores no asistenciales y/o 
administrativos 

Bloque 2 

Sesión de presentación 

Presentación de la IPRESS de su Plan Estratégico y del Plan de Calidad 

4 Trazadores de pacientes críticos 

4 Trazadores de pacientes no críticos 

Evaluación de la accesibilidad y 
continuidad de la atención 

Evaluación de seguridad del edificio y de las 
instalaciones 

Entrevista sobre la prevención y control de , 
la infección 

Reunión del equipo de evaluación y mejoramiento 

TERCER Y CUARTO DÍA 

Evaluadores no asistenciales'Oo 
administrativos 

Bloque 2 

Evaluadores asistenciales 
Bloque 1 

Información sobre los hallazgos del día anterior 

4 Trazadores de pacientes críticos 

4 Trazadores de pacientes no críticos 

Entrevista sobre gestión de los recursos 
humanos. equipamiento médico y sistema de 
información. 

Entrevista sobre el Plan de calidad y 
seguridad del paciente 

Evaluación de los servicios de alimentación, 
Entrevista sobre la gestión de la 

	 de esterilización, limpieza y lavandería. 
medicación 

Revisión de la gestión de historias clínicas 

Reunión del equipo de evaluación y mejoramiento 
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QUINTO Y SEXTO DÍA 

Evaluadores asistenciales 
Bloque 1 

Evaluadores no asistenciales y/o 
administrativos 

Bloque 2 

Información sobre los hallazgos del día anterior 

4 Trazadores de pacientes no críticos 

Reunión sobre la atención centrada en la 
persona 

Revisión de seguridad ante fuego y 
emergencias y de la gestión de materiales y 
residuos 

Evaluación de estándares relacionados a 
trazadores de pacientes. 

Entrevista con la Dirección de la 'PRESS. 

Calificación de los estándares, coordinación entre evaluadores y preparación de la 
presentación de resultados preliminares a la organización. 1 

Presentación de resultados preliminares a la Dirección y otros componentes de la IPRESS 
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