










                                                          

 

 

                            MICRORED ANDAGUA 

 

 

PLAN ANUAL DE AUTOEVALUACION MICRO RED 

ANDAGUA  

RESPONSABLE: DR. JUAN CARLOS NUÑEZ FLORES 

 

AREQUIPA – PERU 

2022 

 

                                                                                                                                                                                              



                                                                                                

I. INTRODUCCION  

En la década de los noventa, el Ministerio de Salud (MINSA) del Perú, desarrollo 

diversas actividades dirigidas a la promoción de la calidad de los servicios, 

auditoría y acreditación de establecimientos. Ello incluyo el desarrollo de 

protocolos de manejo de cada prestación que oferta la institución y de sistemas 

de supervisión, de manuales de visitas domiciliarias, de sistemas y manuales de 

auditoría, los cuales fueron utilizados temporalmente, sin llegar a 

institucionalizarse en las direcciones de salud y los establecimientos, sino sus 

iniciativas estimuladas por el Proyecto de Salud y Nutrición Básica (PSNB) del 

MINSA, Proyecto PASA (de la Unión Europea), con énfasis en el subsector 

público. Y así las universidades se interesan en formar personas con 

competencias en el campo de la calidad y la auditoria. 

Mediante la norma técnica sanitaria” NTS N° 050 -MINSA/DGSP-V.02 NORMA 

TÉCNICA DE SALUD PARA LA ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO”, cuyo objetivo general es 

establecer los lineamientos técnicos y metodológicos para realizar la 

autoevaluación de la calidad de la atención en salud en los establecimientos de 

salud y servicios médicos de apoyo, sean públicos, privados o mixtos. 

II. JUSTIFICACION  

Tratar en contribuir a garantizar a los usuarios de la Micro red de salud Andagua, 

que los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo, según su nivel 

de complejidad, cuentan con capacidades para brindar prestaciones de calidad 

sobre la base del cumplimiento de estándares y de las normas establecidas por 

el ministerio de salud previamente definida. 



 

III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Obtener la evidencia relevante respecto al desempeño de los 

establecimientos de la Microred Andagua; con miras a la acreditación 

como establecimientos de salud de los diferentes niveles que les 

corresponda.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar la socialización de los procesos autoevaluación con el personal 

de los establecimientos de salud de la Microred Andagua. 

 Promover una cultura de calidad en todos los establecimientos de salud o 

servicios médicos de apoyo del país a través del cumplimiento de 

estándares y criterios de evaluación de calidad.  

 Realizar el proceso de levantamiento de observaciones y Acreditación de 

los establecimientos de salud de la Micro red Andagua. 

 Ofrecer evidencias a los usuarios de los servicios de salud, que las 

decisiones clínicas, no clínicas y preventivo-promocionales se manejan 

con atributos de calidad y se otorgan con el compromiso y la orientación 

de maximizar la satisfacción de los usuarios.  

 Fortalecer competencias en Buenas Practicas de Atención y Gestión del 

Riesgo. 

 Implementar el proceso de Autoevaluación de los establecimientos de la 

Microred Andagua. 



 Dotar a los usuarios externos de información relevante para la selección 

del establecimiento de salud o servicio médico de apoyo, por sus atributos 

de calidad. 

IV. ALCANCE   

EI presente Plan es de aplicación en la MICRO RED ANDAGUA que está 

conformado de 2 establecimientos de diferentes niveles. 

 CENTRO DE SALUD ANDAGUA  

 CENTRO DE SALUD ORCOPAMPA 

 PUESTO DE SALUD CHILCAYMARCA  

 PUESTO DE SALUD CHAPACOCO 

 PUESTO DE SALUD SOPORO  

 PUESTO DE SALUD CHAHAS  

 PUESTO DE SALUD AYO  

 

V. BASE LEGAL.  

 Ley N" 26842, "Ley General de Salud" y sus modificatorias 

 Ley Nº 26790, “Ley de Modernización de la Seguridad Social”  

 Ley Nº 27657, “Ley del Ministerio de Salud”.  

 Ley Nº 27783, “Ley de Bases de la Descentralización”.  

 Ley Nº 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” 

 Ley Nº 27813, “Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 

de Salud”.  

 Ley Nº 27867, “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”.  

 Ley Nº 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”  



 D. S. Nº 023-2005-SA, que aprueba el “Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Salud”.  

 D. S. Nº 013-2006-SA, que aprueba el “Reglamento de Establecimientos 

de Salud y de Servicios Médicos de Apoyo”.  

 R. M. Nº 616-2003-SA/DM, que aprueba el “Modelo de Reglamento de 

Organización y Funciones de los Hospitales”.  

 R. M. Nº 235-2006-SA/DM, que aprueba los “Lineamientos para la 

formulación del Reglamento de Organización y Funciones de los 

Institutos”.  

 R. M. Nº 1263-2004/MINSA, que aprueba la Directiva N° 047-2004-

DGSP/MINSA-V.01 “Lineamientos para la Organización y 

Funcionamiento de la Estructura de Calidad en los Hospitales del 

Ministerio de Salud”.  

 R. M. Nº 246-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico 

“Lineamientos de Política Tarifaria en el Sector Salud”.  

 R. M. Nº 519-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Sistema 

de Gestión de la Calidad en Salud”.  

 

VI. METODOLOGIA: 

INSTRUMENTOS DE LA ACREDITACIÓN 

1. Para la acreditación de establecimientos se salud y servicios médicos de 

apoyo se hará uso de un conjunto de instrumentos: listado de estándares de 

acreditación, guía de evaluador, el aplicativo para registro de resultados y otros 

documentos de soporte para el desarrollo del proceso. 



2. El listado de estándares de acreditación será de tres tipos: para categorías I-

1 hasta III-1, para categorías III-2 según especialidades, y para Servicios 

Médicos de Apoyo. 

3. El Listado de Estándares de Acreditación contiene un conjunto de estándares 

organizados por 

Macro procesos. Los estándares se despliegan en criterios de evaluación y éstos 

a su vez tienen variables de evaluación con una puntuación predefinida en la 

escala de cero a dos. 

4. El Listado de Estándares de Acreditación contiene tanto estándares genéricos 

como específicos. Los estándares genéricos son de aplicación universal 

cualquiera sea el nivel de complejidad del establecimiento de salud o servicio 

médico de apoyo según corresponda. Los estándares específicos se establecen 

y responden a realidades epidemiológicas propias de cada región. 

5. La Guía del Evaluador que describe la metodología a seguir para la 

Acreditación. 

6. El aplicativo para el registro de resultados es un instrumento informático que 

se pondrá a disposición de los establecimientos de salud o servicios médicos de 

apoyo y de los evaluadores externos. 

RECURSOS:  

Autofinanciado 

 MATERIALES:  

 Papel bond(paquete)  

 10 Lápiz  

 20 Lapicero  

 07 Laptop con formatos de autoevaluacion  

 01 Camara fotografica 



 

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META TAREAS 

CRONOGRAMA POR MESES RECURSOS 

EN FE MA AB MAY JU JL AG SE OC NO DI 

Programación de 
la 

Autoevaluación 
en el plan 

Operativo Anual 

Reunión 1 Plan Operativo x 

                      

Conformación 
del Equipo de 
Categorización 

Comité  1 Resolución Jefatural x 
                      

Elaboración del 
Plan de 

Autoevaluaciones 
Plan Aprobado 1 

Elaborar del Plan de 
Auditoria de la Calidad. 
Solicitar su aprobación con 
Resolución. Difundirlo y 
socializarlo 

 

         X            

Monitoreo de la 
Ejecución del 

Plan de 
Autoevaluaciones 
del C. S. Andagua 

Informe 7 

Seguimiento, monitoreo 
del avance de las 
autoevaluaciones en cada 
EESS 

                 X 

  

  

Entrega oficial de 
documentos 

Cargos 1 

Listado de estándares del 
macroproceso pertinente. 
Resumen ejecutivo de la 
norma técnica de 
acreditación. Ruta para 
llegar a documentos en el 
portal Web. Cargo de las 
entregas. 

                     x 

 

 



 

                                                                                       



 

 

                                                                                                                        



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


