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RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNIÓN 

 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  – 2021 

INTRODUCCION 

 

El Ministerio de Salud a fin de direccionar, articular e integrar los diversos esfuerzos que se 

desarrollan para el mejoramiento en la calidad de las prestaciones de salud a través de la Dirección 

General de Salud de las personas y su órgano de línea la Dirección de Calidad en Salud, en los 

últimos años ha dado un mayor impulso al Sistema de Gestión de la Calidad en Salud  por medio de 

la actualización de ampliación de documentos normativos. 

El Sistema de Gestión de la Calidad en Salud se formula en el marco de los Lineamientos de 

Política del Sector Salud que se traduce en políticas y objetivos de calidad orientados a la búsqueda 

permanente de la mejora de la calidad de atención y los principios de solidaridad, universalidad, 

calidad, integralidad, equidad, eficiencia y eficacia establecidos por el Ministerio de Salud. 

La calidad en los servicios de salud no depende de un grupo de personas sino que involucra a toda 

la institución y depende de todos contribuyendo a fortalecer los procesos de mejora continua de la 

calidad en salud en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 

Dentro de la Jurisdicción de la Red de Salud Castilla Condesuyos La Unión, se encuentra la 

Provincia de Castilla, Provincia Condesuyos y la Provincia la Unión, cuenta con 54 

establecimientos de salud categorizados  entre el I-1 al I-4, un hospital II-1 y un Centro de Salud 

Mental comunitario I-3, siendo de sumo interés la elaboración y ejecución del presente Plan de 

Gestión de la Calidad de la Red CCU que posibilita la planificación de acciones y estrategias para 

intervenir en forma oportuna y así garantizar la salud de los pobladores de nuestra jurisdicción.   

 

I. BASE LEGAL 

 

 Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 

 Resolución Ministerial N° 519-2006/MINSA, que aprueba el Sistema de Gestión de la 

Calidad en Salud. 

 Resolución Ministerial N° 727-2009/MINSA, que aprueba el Documento Técnico Política 

Nacional de Calidad en Salud. 

 Resolución Ministerial N° 255 -2016/MINSA, que aprueba la Guía Técnica para la 

implementación del Proceso de Higiene de Manos en los Establecimientos de Salud. 

 Resolución Ministerial N° 502-2016/MINSA, que aprueba la NTS N°029-

MINSA/DIGEPRES- V.02, Norma Técnica de Salud de Auditoria de la Calidad de la 

Atención en Salud. 

 Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, que aprueba la NTS N° 050-MINSA/DGSP-

V.02 Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo. 

 Resolución Ministerial N°214-2018/MINSA, que aprueba la NTS N° 139-

MINSA/2018/DGAIN Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica. 
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 Resolución Ministerial N° 527-2011/MINSA, que aprueba la Guía Técnica para la 

Evaluación dela Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de Apoyo. 

 Ley Nº 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud y su Reglamento aprobado 

por el Decreto Supremo N° 008-2010-SA. 

 Resolución Ministerial Nº 076-2014/MINSA, que aprueba la Guía Técnica para la 

Categorización de Establecimientos del Sector Salud”. 

 Resolución Ministerial N° 030 -  2020/ MINSA  Modelo de Atención Integral por curso de 

vida. 

 Decreto Supremo N°008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de 90 días y dista medidas de prevención y control del COVID – 19. 

 

II. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Fortalecer y mejorar los procesos para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad en Salud, orientado en la mejora de la calidad de atención en los servicios de 

salud de los EE.SS de la Red de Salud Castilla Condesuyos y La Unión. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Fomentar una cultura de calidad en el personal de Salud de la Red CCU, a través de la 

difusión de los valores y principios de la Gestión de la calidad. 

 Fortalecer las capacidades de personal de salud responsable de Gestión de la calidad 

generando conocimiento y acciones de mejora. 

 Fortalecer la implementación de la normatividad vigente de Gestión de la Calidad en 

salud en los EE.SS. 

 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Plan es de aplicación en todos los establecimientos de salud de la jurisdicción de la Red 

de Salud Castilla, Condesuyos, y La Unión. 

 

IV. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad en Salud está definido como el conjunto de elementos 

interrelacionados que contribuyen a conducir, regular, brindar asistencia técnica y evaluar  a las 

entidades de salud del sector y a sus dependencias públicas de los tres niveles (Nacional, Regional y 

Local), en lo relativo a la calidad de la atención y de la gestión. 

La gestión de la calidad es un componente de la gestión institucional y por ello es un deber de todo 

funcionario en el sector, el determinar y aplicar la política de calidad expresada formalmente por la 

alta dirección del MINSA. En consecuencia, las orientaciones normativas del Sistema de Gestión de 

las Calidad en Salud deben desarrollarse creativamente y con las especificidades que correspondan 

en todas las instituciones y entidades del sector, en los diferentes niveles de su jerarquía 

organizativa. 
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El sistema incluye los componentes de planificación, organización, garantía y mejora de la calidad e 

información para la calidad dentro de la dirección estratégica de la institución, en la perspectiva de 

diseñar, gestionar y mejorar los procesos institucionales hacia una cultura de calidad. 

4.1.  Políticas de Calidad 

Las políticas del Ministerio de salud que orientan la gestión de la calidad se fundamenta en el 

reconocimiento del derecho a la salud y en el principio de Salud  para todos que demanda calidad y 

no solo cantidad en la oferta de los servicios de salud. 

Las políticas que orientan la gestión de la calidad son las siguientes: 

a. Con relación a las personas: 

 Provisión de servicios de salud seguros, oportunos, accesibles y equitativos. 

 Calidad  con enfoque de interculturalidad y de género. 

 Búsqueda de la satisfacción de los usuarios. 

 Acceso a los mecanismos de atención al usuario. 

b. Con relación a los trabajadores: 

 Cultura ética de la calidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Círculos de calidad. 

c. Con relación a las unidades prestadoras de salud: 

 Ejercer la rectoría del Ministerio de Salud. 

 Gestión de recursos para la calidad en salud. 

 Regulación complementaria en los niveles regionales. 

 Evaluación del proceso de atención en salud. 

d. Con relación a la sociedad: 

 Participación social para la calidad en salud. 

 Involucramiento comunitario para la calidad en salud. 

 Veeduría ciudadana de calidad en salud. 

e. Con relación al estado: 

 Calidad como política de Estado. 

 

4.2. Principios  del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud 

 Enfoque al usuario: las organizaciones dependen de sus usuarios; por lo tanto, deben 

entender sus necesidades presentes y futuras, satisfacer sus demandas específicas  y 

esforzarse en exceder sus expectativas. 

 Liderazgo: el cumplimiento de los objetivos de la calidad, requiere de líderes que 

conduzcan a sus establecimientos a la mejora continua. 

 Participación del personal: el personal de todos los niveles es la esencia de la 

organización, pues mediante su compromiso posibilita el uso de sus habilidades y 

conocimientos en beneficio de la calidad. 

 Enfoque basados en procesos: un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando 

las actividades y los recursos relacionados se gestión como un proceso. 

 Enfoque sistémico para la gestión: identificar, comprender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización. 

 Mejora continua de la calidad: la mejora continua del desempeño global de la 

organización debe generar una necesidad permanente de elevar los estándares de calidad 

técnicos, humanos y administrativos. 
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 Toma de decisiones basados en evidencias: las decisiones eficaces se basan en el análisis 

de datos y la información. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus 

proveedores son interdependientes en la generación del valor. 

 

4.3. Estrategias 

 

 De organización: difusión de las bases conceptuales de la Gestión de la calidad a los 

directivos con el fin de que haya un impulso en el compromiso y acciones a favor de la 

calidad. 

 De educación: sensibilización y capacitación del personal en la nueva filosofía, procesos, 

herramientas y técnicas necesarios para el cambio. 

 De sostenibilidad: instalación de mecanismos  de comunicación, asistencia técnica y 

apoyo en la implementación del sistema y mantener el interés y compromiso por el avance 

de los componentes. 

Construcción de alianzas intersectoriales y así aumentar la eficiencia del trabajo por la 

calidad. 

 De reconocimiento: mecanismos de reconocimientos al buen desempeño del personal y de 

los equipos de trabajo. 

 De evaluación y monitoreo: implementación de procesos para el procesamiento, análisis y 

evaluación de la información para la calidad con énfasis en la perspectiva del usuario. 

 De investigación: impulso y apoyo a la investigación operativa que permita el 

mejoramiento de la calidad en los servicios de salud. 

 

4.4 Componentes del Sistema de Gestión de la Calidad en salud 

 

4.4.1. Planificación para la Calidad: tiene un carácter estratégico, que permite definir políticas 

generales y objetivos de calidad; fijará los lineamientos y marcos de actuación sobre la base de los 

cuales se deberá proceder a la adecuada descentralización de funciones y con ello 

responsabilidades, el seguimiento y la evaluación de los resultados en la mejora continua. 

 

4.4.2. Organización para la Calidad: implica la definición de un diseño organizacional que 

permita llevar a cabo las funciones para la calidad, debidamente integrado al sistema de salud. 

Dichas actividades son sostenibles cuando los conocimientos, el nivel de compromiso y los recursos 

son suficientes para aplicar, adaptar, sostener y continuar desarrollando el proceso de garantía y 

mejoramiento de la calidad en salud. 

 

4.4.2.1 Funciones Redes y Micro redes 

a) Implementar la normatividad vigente del Sistema de Gestión de la Calidad en el ámbito de 

su responsabilidad. 

b) Propiciar la conformación de comités especializados en temas de calidad y equipos de 

mejora en el Establecimiento de salud según corresponda. 

c) Brindar asistencia técnica a las micro redes y establecimientos de salud según corresponda 

para el desarrollo del sistema. 

d) Aplicar/brindar asesoría para el desarrollo de procesos de garantía y mejora de la calidad y 

en la elaboración e implementación de proyectos para la mejora de la calidad. 
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e) Monitorear y evaluar estándares e indicadores de la calidad en la jurisdicción. 

f) Negar o conferir la acreditación a los establecimientos  de salud de su jurisdicción. 

g) Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas de auditoría y acreditación de 

los servicios de salud públicos, en el marco de la normatividad vigente entre otros. 

h) Informar de los resultados y avances del sistema en el ámbito de su responsabilidad al nivel 

inmediato superior y otros interesados. 

4.4.2.2 Funciones de Establecimientos de Salud y servicios médicos de apoyo 

a) Los puntos  a y b de las funciones de redes y micro redes son iguales. 

b) Difundir y brindar asesoría técnica para la aplicación de metodologías de acreditación, 

auditoría en salud, medición de la satisfacción del usuario y otras para la garantía y 

mejoramiento de la calidad. 

c) Elaborar/brindar asesoría técnica en la elaboración de estudios de investigación y proyectos 

para la mejora de la calidad. 

d) Monitorear y evaluar estándares e indicadores de la calidad en el establecimiento. 

e) Difundir, supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas de auditoría. 

f) Realizar el proceso de autoevaluación, primera fase de la acreditación de establecimientos 

de salud. 

g) Diseñar e implementar planes de mejoramiento continuo para mejorar el desempeño 

institucional y propender por la calidad de los servicios. 

h) Establecer y gestionar mecanismos de información y escucha al usuario. 

i) Informar los resultados y avances del sistema al nivel inmediato superior y otros 

interesados. 

 

4.4.3. Garantía y Mejora de la Calidad: se entiende al conjunto de acciones que se llevan a cabo 

para regular y consolidar el desempeño , en forma continua y cíclica, de tal manera que la atención 

prestada sea lo más efectiva, eficaz y segura posible, orientada siempre  a la satisfacción del usuario 

y en el marco de las normas del sistema. 

La garantía y mejora de la calidad implica asegurar que se genere, mantenga y mejore la calidad en 

los servicios de salud a través de los procesos tales como: 

a. Evaluación, monitoreo y toma de decisiones: la evaluación es un procedimiento de 

análisis sistemático, constituye un instrumento para fortalecer la toma de desiciones 

informadas en todo el ciclo gerencial: define necesidades, contribuye a la supervisión de 

actividades, identifica desviaciones de los procesos y mejora de las actividades de 

planeación, etc. 

b. Auditoria de la calidad de atención en salud: permite evaluar el desempeño de los 

diversos actores en los procesos asistenciales, controlando el cumplimiento de normas y 

procedimientos establecidos para la atención de salud. La auditoría tiene como finalidad 

fortalecer la función gerencial del control, a fin de promover la calidad y la mejora continua 

en las prestaciones de servicios de salud. 

Uno de los  procesos mas importantes de auditoria de la calidad de atención médica en 

salud es la auditoría médica, entendida como la evaluación de la atención médica prestada, 

contrastándola con guía práctica clínica y estándares previamente aceptados, a partir del 

registro en la Historia Clínica. 

c. Acreditación de los establecimientos de salud: la acreditación es un proceso de 

evaluación periódica con la finalidad de promover acciones de mejoramiento continuo de la 

calidad de atención y el desarrollo armónico de los servicios de un establecimiento de 

salud; está basada en la comparación del desempeño del prestador de salud con una serie de 
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estándares óptimos y factibles de alcanzar, formulados y conocidos  por los actores claves 

de la atención de la salud. Su finalidad es garantizar a los usuarios que los establecimientos 

acreditados cuentan con recursos y la capacidad para optimizar la calidad de atención, 

mitigando las fallas atribuibles a los servicios de salud. 

d. Seguridad del paciente:  

Líneas de Seguridad del paciente: (a) adherencia de lavados de manos, (b) fortalecimiento 

de la implementación de la aplicación de la LVSC, (C) infecciones asociadas a la atención 

en salud, (d) eventos adversos y eventos centinelas, (e) Rondas de seguridad. 

e. Mejoramiento continuo de la calidad: los procedimientos de mejoramiento continuo 

requieren la definición y determinación de una metodología  de trabajo que permite a partir 

de los resultados obtenidos establecer una línea de continuidad para el desarrollo de 

acciones, programas y proyectos de mejora continua a fin de cerrar brechas existentes, 

desarrollar niveles de mayor competitividad. 

 

4.4.4. Información para la Calidad: conjunto de estrategias, metodologías, instrumentos y 

procedimientos que permitan contar con evidencias de manera permanente y organizada de la 

calidad de atención y niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos. 

La satisfacción del usuario es de fundamental importancia como una medida de la calidad de la 

atención, porque proporciona información  sobre el éxito del proveedor en alcanzar los valores y 

expectativas del mismo. 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD 

    

PLANIFICACIÓN 
DE LA SALUD 

Sistema 

ORGANIZACIÓN 
PARA LA 
CALIDAD 

Nivel nacional 

Políticas DISAS/DIRESAS 

Estrategias Redes 

Objetivos Micro redes 

Planes de acción Establecimientos 

GARANTÍA Y 
MEJORA 

Auditoría Calidad 
Atención 

INFORMACIÓN 
PARA LA 
CALIDAD 

Instrumentos 
para medición de 
la calidad 

Acreditación de 
Establecimientos 

Mecanismos 
para la atención 
del usuario 

Seguridad del 
Paciente 

Indicadores del 
sistema de 
Gestión de la 
calidad 

Procesos de 
mejora continua 

  
 

Evaluación de la 
Tecnología 
Sanitaria 

  
 

 

V. CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN  
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RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNIÓN 

CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN 2021 
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VI. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Para el presente año se brindará en forma virtual sincrónico a través de la plataforma Zoom  Red CCU: 

 Asistencia Técnica a los responsables de Gestión de la calidad Microredes. 

 Fortalecimiento de capacidades en formadores de encuestadores para satisfacción del usuario externo, Proyectos de mejora, auditoría de caso y 

auditorias programadas. 
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VII. PRESUPUESTO 

 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 
MONTO 

S/. 

Hojas Bond 80 gr 
paquete x 500 
unidades 

5 millares 70.00 

Toners toners 2 700.00 

Libro de actas Libro 1 8.00 

Lapicero color azúl lapicero 30 30.00 

Archivadores A4 Archivador 5 20.00 

Cuadernos A4 
Cuaderno x 200 
hojas 

10 100.00 

DVD PAQUETE X 100 1 25.00 

Copias: Normatividad y 
formatos 

Copia 10000 1000.00 

Seguimiento, Monitoreo y 
supervisión 

traslado/viático 30 4800.00 

  
TOTAL 6753.00 

 

VIII. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

 A través de reuniones coordinadas en las 8 Micro redes, Hospital y CESMA, en donde en un 

primer momento se realizará la asistencia técnica al personal de salud. 

 El monitoreo y evaluación se realizara  teniendo en cuenta la normatividad vigente y los 

aplicativos y/o Excel existente y reuniones de evaluación al I trimestre, I semestre y II 

semestre. 

 El monitoreo y evaluación se realizará por EE.SS, a través de los informes emitidos. 

 Supervisión a los EE.SS. 

 

Lic. Susan Hilari Fernández 

Coord. Gestión Calidad Red CCU 

MES TEMA HORA AREA PONENTE CARGO AUDIENCIA

Enero
Formadores encuesta Satisfacción de 

usuarios.
Calidad - GERESA Lic. Sandrino Rojas Pauca Coord. Calidad GERESA

Responsables Calidad Micro 

redes, y Personal de Salud.

Febrero Proyectos de Mejora Calidad - GERESA Lic. Sandrino Rojas Pauca Coord. Calidad GERESA
Responsables Calidad Micro 

redes, y Personal de Salud.

Febrero
Reunión y Asistencia Técnica Gestión 

de la Calidad
15:00 horas Calidad - Red CCU Lic. Susan Hilari Fernández

Coord. Gestión de la 

Calidad Red CCU

Responsables Calidad Micro 

redes, y Personal de Salud.

Abril

Evaluación al I trimestre y Asistencia 

Técnica Gestión de Calidad 

Microredes

15:00 horas Calidad - Red CCU Lic. Susan Hilari Fernández
Coord. Gestión de la 

Calidad Red CCU

Responsables Calidad Micro 

redes, y Personal de Salud.

Julio

Evaluación al I Semestre y Asistencia 

Técnica Gestión de Calidad 

Microredes

15:00 horas Calidad - Red CCU Lic. Susan Hilari Fernández
Coord. Gestión de la 

Calidad Red CCU

Responsables Calidad Micro 

redes, y Personal de Salud.

Diciembre

Evaluación al II Semestre y 

Asistencia Técnica Gestión de 

Calidad Microredes

15:00 horas Calidad - Red CCU Lic. Susan Hilari Fernández
Coord. Gestión de la 

Calidad Red CCU

Responsables Calidad Micro 

redes, y Personal de Salud.

III trimestre
Elaboración de informe de 

Auditoría de caso.
Calidad - GERESA Lic. Sandrino Rojas Pauca Coord. Calidad GERESA

Responsables Calidad Micro 

redes, y Personal de Salud.

III trimestre
 Elaboración de informe de auditorias 

programadas.
Calidad - GERESA Lic. Sandrino Rojas Pauca Coord. Calidad GERESA

Responsables Calidad Micro 

redes, y Personal de Salud.

III trimestre

Rondas de seguridad en 

Establecimientos del primer nivel de 

atención y Hospital Aplao.

Calidad - GERESA Lic. Sandrino Rojas Pauca Coord. Calidad GERESA
Responsables Calidad Micro 

redes, y Personal de Salud.

III trimestre Cirugía Segura en el Hospital. Calidad - GERESA Lic. Sandrino Rojas Pauca Coord. Calidad GERESA
Responsables Calidad Micro 

redes, y Personal de Salud.

ASESORIA TÉCNICA  A RESPONSABLES DE CALIDAD DE LO EE.SS  -  RED CCU


