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VISTO: 

El Memorando N° 463-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 120-2018-GR.CAJ-DISAJ-
DG/DESP/DSS; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 26842, Disposiciones Complementarias Transitorias 
y Finales 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; 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. 

La Dirección de Servicios de Salud de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén, es la oficina 
encargada de proponer lineamientos de política y normas complementarias para la organización y 
funcionamiento de los servicios de salud públicos y privados. En virtud de ello, es que dicha Oficina 
mediante Oficio N° 120-2018-GR.CAJ-DISAJ-DG/DESP/DSS solicita que se autorice mediante 
Resolución Directoral la aprobación de su plan de trabajo (el cual es adjuntado al documento antes 
mencionado) conforme se detalla a continuación: "Plan de Trabajo Anual 2018— Dirección de Servicios 
de Salud', el cual tiene como uno de sus objetivos establecer el marco general de cogestión y la 
participación ciudadana para los establecimientos de salud de primer nivel de atención del Ministerio 
de Salud y la Región contribuyendo ampliar la cobertura, mejorar la calidad de atención y el acceso 
equitativo a los servicios de salud y generar mejores condiciones sanitarias con participación de la 
comunidad organizada en el marco de la garantía del ejercicio del derecho a la salud, y en concordancia 
con el proceso de descentralización. Por tal motivo, se autorizó mediante Memorando N° 463-2018-
GR.CAJ-DSRSJ/DG, la aprobación del Plan de Trabajo Anual —Año 2018 de la Dirección de Servicios 
de 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. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. -APROBAR el PLAN DE TRABAJO ANUAL — AÑO 2018 DE LA DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD; el cual será ejecutado conforme a los lineamientos especificados en el 
documento adjunto al presente en folios ocho (08), el cual forma parte integrante del presente acto 
resolutivo. 

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

El presente plan está elaborado en función al marco de la reforma en salud quien a 

través del Ministerio de Salud viene impulsando el Modelo de Atención Integral de 

Salud basado en la familia y comunidad (MAISBFC) para la población a través de 

planes y estrategias que tienen como base la organización de los servicios. Este 

modelo, que pretende solucionar las necesidades de atención de la salud de la 

población, se basa en principios de: Integralidad, Universalidad en el acceso, 

equidad, calidad, eficiencia, respeto a los derechos de las personas, 

descentralización, participación y promoción de la ciudadanía. así mismo servirá de 

guía para cumplir el cronograma de actividades en función a la ejecución de 

presupuesto. 

Para ello es necesario -Fortalecer los procesos para la organización de los servicios 

de salud en el primer y segundo nivel de atención con calidad técnica y científico que 

contribuya a mejorar el grado de resolutividad y de satisfacción de los usuarios del 

Sistema de Salud" 

El ministerio de salud, en el marco de los lineamientos de política de salud promueve 

la organización de la oferta de los servicios en torno al modelo de atención integral de 

salud de la persona, familia y comunidad, facilitando el acceso oportuno y adecuado 

principalmente de las poblaciones más vulnerables. La Categoría, Tipo de 

establecimientos de salud la estructura y funcionamiento del CLAS. el sistema de 

Referencia y Contra referencia. la  atención de las poblaciones excluidas y dispersas, 

la supervisión Integral son procesos que se definen y se monitonzan a través de la 

Dirección de servicios de Salud 

II. OBJETIVOS: 

2.1. Establecer el marco general de cogestión y la participación ciudadana para los 

establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud y 

de la Región contribuyendo ampliar la cobertura, mejorar la calidad de atención y 

el acceso equitativo a los servicios de salud y generar mejores condiciones 

sanitarias con participación de la comunidad organizada en el marco de la 

garantía del ejercicio del derecho a la salud. y en concordancia con el proceso de 

la descentralización 



2.2. Vinculación de los procesos de planeamiento local en salud con los procesos de 

desarrollo local. 

2.3. Desarrollo de modelos de intervenciones en salud basadas en la familia y 

comunidad (demanda), y los determinantes de la salud. 

2.4. Los enfoques transversales del nuevo PSL son el Derecho a la Salud, la Equidad 

de Género, la interculturalidad y la participación social. 

2.5. Considera los plazos y tiempos establecidos normativamente para los otros 

procesos de planeamiento local, para garantizar la articulación entre los diversos 

procesos de planeamiento público en el nivel local y regional. 

2.6. Cumplir y hacer cumplir los procesos organizacionales establecidos a las 

entidades públicas y privadas del sector salud, que debe supervisar, evaluar y 

controlar en su jurisdicción 

2.7. Contribuir a mejorar la calidad de la atención hospitalaria y materializar con la 

máxima eficiencia los objetivos del programa de Control y Prevención de las 

Infecciones Intrahospitalarias. 

2.8. Definir la magnitud de las infecciones intrahospitalarias y de la mortalidad por 

esta causa, determinando servicios y localización de infecciones más frecuentes 

y los factores de riesgo asociados. 

2.9. Establecer el marco técnico normativo para la categorización 	de los 

establecimientos de la Dirección Subregional de Salud Jaén 

2.10. Definir las categorías de los establecimientos de Salud y las características 

técnicas correspondientes 

2.11. Contribuir con la organización de la oferta de los servicios de salud en el sector 

salud. 

2.12. Optimizar los recursos del sistema de salud a través de la utilización de flujos de 

referencia y contra referencia de usuarios en los establecimientos de salud del 

MINSA. 

2.13. Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios de salud de 

los niveles I, II de la Dirección Subregional de Salud Jaén 

2.14. Fortalecer la capacidad y desempeño del personal de la sede institucional y de 

los EE.SS a través de la socialización de las normas y directivas de los diferentes 

programas estratégicos 



ANALISIS ACTUAL DE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

FORTALEZAS: 

• Contar con los documentos de gestión cada año: plan de trabajo, plan de 

capacitación, plan de supervisión y monitoreo, resoluciones de asignación de 

funciones de los gerentes 

• Equipo operativo con asignación de funciones por áreas 

• Flujos de Referencia y Contrareferencia con resolución de las microredes de Salud 

• Directorio de los responsables del SRC operativos 

• Fichas de diagnóstico situacional de los EE.SS. 

• En el año 2015 se capacitó a 05 personas trabajadores de la Dirección 

Subregional de Salud 1-Jaén por parte de su SUSALUD, como categorizadores 

de los EE.SS. Públicos y Privados. 

• El 41.8% de los Establecimientos de Salud Fueron visitados por los equipos 

supervisores 

• El 100% de las Asociaciones OLAS se realiza la elección por convocatoria dando 

cumplimiento a los documentos de la cogestión de los OLAS. 

• El 100% de los OLAS han cumplido con la elaboración y el avance de la ejecución de 

sus metas 

• El 100% de los CLAS tienen vigente sus consejos directivos y sus representantes. 

• El 51.4°/0 de los establecimientos de Salud Programados tienen expediente técnico 

de mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Se logró categorizar al 60% de los establecimientos privados inspeccionados 

• Se logró la captación de 56 unidades de sangre en las campañas de la donación 

voluntaria en las universidades locales. 

DEBILIDADES: 

• Débil gestión y liderazgo de los gerentes de los OLAS 

• Escaso presupuesto para realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades del 

PSL y socializar las funciones de los consejos directivos. 

• Los Establecimientos públicos con los tres requisitos que son infraestructura. 

equipamiento y recursos humanos para mejorar la capacidad resolutiva de los 

establecimientos según categoría. 



• Deficiente implementación del sistema de referencia y contra referencia con unidades 

móviles, radios transmisores teiefJric;:: L: Internet 

• Deficiente cumplimiento de los gerentes con respecto a los cierres de gestión de cada 

año, cumplimiento de la elaboración de los convenios de cogestión. Rendiciones RDR 

oportunamente. las reuniones con su Consejo Directivo y la Asamblea en general 

• Infraestructura de algunos establecimientos de Salud inadecuados para dar una 

atención de calidad 

• Inadecuado mantenimiento preventivo a los equipos, lo que incide en la disponibilidad 

de los mismos para su operatividad. 

OPORTUNIDADES: 

• Reembolsos de la Unidad de Seguros a ios CLAS 

• Apoyo de los gobiernos locales en algunos de los OLAS 

• Firma de convenios que ayudan al cumplimiento de los indicadores y el avance del 

POI 

• Presupuesto de RO por decreto de emergencias para el mantenimiento de la 

infraestructura de los EE.SS 

• Presupuesto de RDR, para la compra de bienes y servicios para la oficina mediante ia 

captación de apertura y categorización de EE SS. Privados 

AMENAZAS: 

• Incremento de EE SS. Privados y servicios médicos de apoyo que no garanticen 

servicios de salud con calidad 

• Presencia de mortalidad infantil y materna perinatal en el ámbito Subregional 

• Insatisfacción del usuario externo e interno 

• No contar con ambulancias en los C S para evitar las complicaciones y muertes de los 

usuarios referidos. 

• Presencia de fenómenos naturales que hacen colapsar las infraestructuras de los 

establecimientos de Salud: inundaciones, derrumbes, vientos fuertes, presencia de 

brotes epidemiológicos. 

IV. LUGAR Y FECHA 

Ámbito Provincia de Jaén y San Ignacio 

Año 2018 
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