












1 

2021 

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Norma Técniu 
Nº 050-MfNSAJ 

.. 

UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL 
SALUD - RIOJA GOBIERNO REGIONAL 

Et pueblo eslli ""º' 

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÜ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 
UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL DE SALUD RIOJA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SAL O SAN MARTÍN 
/ 



UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
2 

La UNGET RIOJA, realiza procesos de autoevaluación de manera permanente 

y continua, con integralidad para garantizar resultados confiables y válidos, teniendo como 

fin principal la mejora y la elevación de la cultura de la calidad en este contexto. (la 

institución viene desarrollando acciones de revisión, discusión y análisis de la norma 

técnica de acreditación y de su instrumento obteniendo aportes importantes.) 

La concepción más general que sustentan los sistemas de evaluación y 

acreditación es que; la autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación, .. 

constituyen un sistema integral que se reconoce como la GESTIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD. La autoevaluación es un proceso 

participativo interno que busca mejorar la calidad, su objetivo es obtener la acreditación, 

esto debe ajustarse a criterios y estándares establecidos por norma. 

mejoramiento continuo procesos. 

Este mecanismo de gestión y evaluación de la calidad de los servicios de salud, 

va dirigido a comprobar, si la entidad prestadora; cumple con estándares superiores que 

brindan seguridad en la atenció:nl en salud y que generen ciclos de mejoramiento continuo. 

Resumiendo, que este proceso incluye nociones comunes como: mecanismo de evaluación 

de la calidad, búsqueda de seguridad en la atención, cumplimiento de altos estándares y 
,1 

de la calidad en salud. 

Los procesos de autoevaluación integran algunos criterios comunes, como la 

participación de la institución, el plareamiento e identificación de fortalezas y debilidades 

en todos los servicios, según el Sistema de Gestión de la Calidad aprobado mediante R.M. 

519-2006/MINSA, el cual plasma la finalidad de fortalecer los procesos de mejora continua 

El recurso humano es un factor determinante para la atención sanitaria, debiendo 

estar conformada y distribuida en armonía con las necesidades de salud de las comunidades; 

esto se plantea con la calidad en las prestaciones de los servicios de salud, siendo uno de 
'~· it . 

pilares importantes del componente de garantía y mejora de la calidad, el cual al 

implementarse contribuirá a mejorar el desempeñ.o eficaz, orientada sustancialmente a la 

satisfacción del usuario. 

PLAN DE AUTOEV ALUACIÓN UNGET RIOJA 

l. INTRODUCCIÓN 
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En cada IPRESS de la UNGET Rioja, se ha implementado experiencias en temas 

de acreditación junto a procesos como la auditoria de la calidad de atención, el mejoramiento 

continuo de la calidad, la seguridad del paciente, la evaluación de tecnología sanitaria y el 

abordaje del clima organizacional, para potenciar los efectos y alcanzar los resultados 

esperados. 

Este proceso se inicia con la Autoevaluación (evaluación interna a cargo del 

equipo de evaluadores internos), esta fase se debe realizar mínimo una vez al afio, hasta 

alcanzar el nivel aprobatorio mínimo para poder someternos a una evaluación externa y así 

lograr la acreditación. 

La Acreditación es.un proceso de evaluación periódica que compara el 

desempeño del prestador de salud con una serie de estándares orientado a promover 

acciones de mejoramiento continuo de la calidad de atención, siendo imprescindible su 

desarrollo a efecto de diagnosticar las limitaciones o debilidades que permitan alcanzar • 

un establecimiento que cumpla con estándares de calidad aceptables. 

La importancia del sistema de Gestión de calidad en las instituciones que prestan 

servicios de salud, se basa en la planeación estratégica, mejoramiento continuo y en los 

requisitos normativos de los diferentes entes de control, para asegurar una atención en salud 

que esté acorde con las necesidades de los usuarios. 

La calidad en el sector salud está enfocada en lograr mantener la 

satisfacción de las necesidades explicitas de sus usuarios, respetando sus decisiones, 

cultura, contexto social y su estructura de necesidades específicas. 

11. JUSTIFICACIÓN 

El presente plan de trabajo, incluye los aspectos organizativos, la selección y 

constitución de-un equipo de profesionales evaluadores internos, la ejecución propiamente 

de la autoevaluación según los criterios y estándares establecidos en la norma, la realización 

del informe final con la participación activa del Dirección y el Equipo de Gestión. 

El mencionado proceso contempla la autoevaluación como una de susfases, para 

los cual es necesario seleccionar y nombrar el Equipo de Acreditación según Norma 

Técnica de Salud NºOSO-MINSA-DGSP-V.02 (Norma Técnica de Salud para la 

Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo). 
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- Decreto Legislativo Nº1161, .. que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud 

- Decreto Supremo NºOlJ-2006-S. A, que aprueba el "Reglamento de Establecimientos 

de Salud y de Servicios Médicos de Apoyo" 

- Ley Nº 26842, "Ley General de Salud" y sus modificatorias 

- Resolución Ministerial Nº1263-2004/MINSA, "Lineamientos para la Organización y 

Funcionamiento de la Estructura en el Hospitales del Ministerio de Salud" 

- Resolución Ministerial Nº270-2009/MINSA, "Guía Técnica del Evaluador para la 

Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo" 

- Resolución Ministerial Nº519-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

"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" 

V. BASE LEGAL 

El presente Plan de autoevaluacíóñ, es de alcance a todas las unidades orgánicas y 

funcionales que conforman la UNGET Rioja, evaluándose todos los macro procesos, según 

listado de estándares. 

IV. ALCANCE 

satisfacción de los usuarios, obteniendo la construcción de una cultura de calidad con 

enfoque de mejora continua y acreditación. 
{ 

El presenté plan tiene como finalidad, garantizar a los usuarios de nuestra institución una 

atención de salud con calidad, contribuyendo a mitigar las faltas y fortaleciendo el sistema 

de Gestión de la Calidad, mediante procesos y normas establecidas que permitan una mayor _,,. 

ID. FINALIDAD 

En la norma técnica de acreditación, se establece que el equipo de evaluadores 

internos debe de elaborar el Plan de Autoevaluación. El presente plan corresponde al 

cumplimiento de la Norma Técnica citada. 
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7.1. Verificación/Revisión de documentos: Una de las funestes a las que se pueda recurrir 

para obtener información y analizar los registros e informes del establecimiento de 

salud, el estudio de mapa de procesos, observación directa de procesos, entrevistas y 

auditorias de registros médicos. 

El equipo de Evaluadores Internos del UNGET Rioja utilizarán diversas técnicas de 

verificación que les permitirán evidenciar y calificar según los criterios de evaluación de la 

lista de estándares de acreditación. 

VII. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

- Fortalecer la gestión de los responsables deJas unidades y macroprocesos en la propuesta 

y el logro de la mejora continua ~e la calidad 

Analizar los resultados generados por el proceso de autoevaluación y desarrollar 

acciones de mejora basados en las debilidades detectadas durante el proceso de 

autoevaluación 

t 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS e 

» 

procesos con visibilidad del desempeño eficaz y cumplimiento de estándares de calidad. 

·- ¡ 

Desarrollar la primera fase del proceso de Acreditación, mediante la aplicación y 

promoción de la metodología y criterios establecidos según la normativa vigente, con la 

participación de la jefe y el equipo de gestión del UNGET Rioja, obteniendo macro 

VI. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

.. 

Realizar el proceso de autoevaluación y evaluar el nivel de cumplimento de los criterios 

de los estándares de acreditación que corresponden al establecimiento 

- Ejecutar la autoevaluación eón los criterios y estándares establecidos según norma 

mediante la identificación de los problemas y necesidades de las diferentes unidades 

orgánicas que contribuirán a la elaboración de proyectos de mejora 

- Verificar el alcance de los criterios de evaluación en relación a todas las funciones de la 

institución para brindar los servicios de salud con calidad 

- Norma Técnica de Salud NºOSO-MINSA-DGSP-V.02. Norma Técnica de Salud para 

la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de A poyo). 
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8.1. Organizar y planificar el Proceso de Autoevaluación 
l. Conformación del Equipo de Acreditación 

2. Conformación de Evaluadores Internos 

vm. PROCESOS DEL PLAN DE TRABAJO 

• 

Los estándares de acreditación contienen atributos relacionados a los procesos 

internos y de servicios que brinda el UNGET Rioja, referencias, normativas y criterios de 

evaluación según macroprocesos. Las fuentes auditables dependerán de las normas que 

regulan los procesos del MINSA, las normas legales sectoriales que regulan los procesos 

institucionales y las normas internas del UNGET Rioja. Para el desarrollo de la metodología 

se realizará la aprobación del Plan de Acreditación, conformación del equipo 

multidisciplinario, elaboración de reuniones, sensibilización del equipo de gestión, entrega 

de informes mensuales, socialización de resultados y levantamientos de observación en caso 

de no obtener el puntaje aprobatorio. 

7.6. Auditorías: Examen que determina y señala hasta qué punto una situación proceso o 

comportamiento se atiene a las normas o criterios prestablecidos ., 

7.5. Encuestas: Permite recoger información básica y opiniones acerca de los problemas 

sentidos o percibidos con respecto al cumplimiento de los estándares de acreditación. 

\ 
7.4. Muestras: Técnica que permite' definir una población susceptible de estudio, cuyas 

propiedades y resultados van a ser generalizados o extrapolados a toda la población 

accesible. 

7.3. Entrevistas: Permite tomar información de la fuente directa para determinar el nivel de 

cumplimento de los estándares de acreditación. El equipo de acreditación y el evaluador 

líder será responsable del monitoreo y supervisión 

7.2. Observación: Permite seguir la manera como se desarrollan los procesos en la-práctica. 

Se observa a las personas como al entorno, constará de visita de las instalaciones por el 

equipo evaluador, visita a los diferentes servicios verificando los estándares señalados, 

el proceso de ejecución de la autoevaluación se hará con la presencia de los integrantes 

del equipo evaluador interno. 

UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL DE SALUD RIOJA 
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El equipo de Gestión, los responsables de cada macroproceso, los evaluadores internos y el 

personal que labora en la UNGET Rioja, son responsables del cumplimento de lo dispuesto 

en el presente plan. 

... IX. RESPONSABILIDADES 

8.3. Analizar los resultados generaos por el proceso de autoevaluación y desarrollar 

acciones de mejora basada en las debilidades durante el proceso de autoevaluación 

1. Procesamiento de datos 'J análisis de resultados 

2. Elaboración del informe del proceso de autoevaluación 

3. Actividades para analizar los resultados de la A utoevaluación generando productos 
J 

en la Oficina de Gestión de la Calidad 

8.2. Realizar el proceso de Autoevaluación y evaluar el nivel de cumplimento de los 

criterios del Listado de Estándares de Acreditación que corresponden a un 
establecimiento Nivel 1y11 » 

1. Difusión del Plan de Autoevaluación 

2. Reunión de análisis de las fuentes de verificación de los criterios de acreditación con 

el equipo de Evaluadores Internos y Responsables de Macroprocesos 

3. Aplicación de estándares de Acreditación 

3. Capacitación a los Evaluadores Internos 

4. Elaboración del Plan y designación del líder 

5. Designación de responsables de Macroprocesos 

6. Aprobación del Plan de Autoevaluación 

7. Difusión del proceso de Autoevaluación 
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JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
Lic. Enf. Elva Isolina Torres Pezo 

TERRITORIAL DE SALUD RIOJA 

COORDINADOR DE LA GESTIÓN DE LA 
Obstetra José Luis Livia Aguilar 

CALIDAD Y UNIDAD DEL SEGURO 
t r 

COORDINADOR DE UNIDAD DE 

C.P.C. Paolo Roberto Fernández Quiroz e-ADMINISTRACIÓN UNGEl' RIOJA; 

RESPONSABLE DE UNIDAD DE ECONOMÍA 
• 

. .. 
COORDINADOR DE UNIDAD GESTIÓN 

Lic. Enf. Adrián miranda lozano 
SANITARIA 

1 
COORDINADORA DE SALUD SEXUAL Y 

Obstetra Nimia Consuelo Bustamante Ríos 
REPRODUCTIVA Y SALUD INDIVIDUAL. 

,, 
Lic. Enf. Dalisa Terrones López COORDINADORA DE ETAPA VIDA NIÑO 

Q. F. Ensson Fernando Domínguez santoyo 
COORDINADOR DE UNIDAD GESTIÓN DE 

1\IEDICAMENTOS 

Nutricionista Semiramis Rojas Vásquez COORDINADORA DE PROMSA Y PROF AM 

Economista Pascual Cesar Paredes Rondell COORDlNADOR DE UNIDAD LOGÍSTICA 

Que, con la finalidad de establecer y continuar con el desarrollo de las 

actividades y procesos técnicos administrativos a nivel institucional, así como para alcanzar 

objeticos y metas programadas, se conforma el Comité de Acreditación del UNGET Rioja. 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ACREDITACIÓN 
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.. 

COORDINADOR DE SERVICIOS DE SALUD, 

Obstetra Gustavo grandez Cotrina TELESALUD Y CENTRO DE OPERACIONES 

DE EMERGENCIAS 
• r 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE 
Esp. Adm. Roland Marina Vázquez 

RECURSOS HUMANOS 
~ 

COORDINADORA DE SALUD ,. 
M. V. Carmen Elvira Alvites Campos "• OCUPACIONAL, HIGIENE ALIMENTARIA Y 

ZOONOSIS. 

Obstetra Roxana Mabel Cabrera COORDINADORA DE FED, AP- ENDIS Y 

Chumacero 1 CONVENIOS. 

COORDINADOR DEL A OFICINA DE 
Ing. Sist. Junior Alvares Tuñnio 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ,, 

Tec. Adm. Ladislao Augusto Espinoza COORDINADOR DE LA OFICINA DE 

Vílchez ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. 

Que, con la finalidad de establecer y continuar con el desarrollo de las 

actividades y procesos técnicos administrativos a nivel institucional, así como para alcanzar 

objeticos y metas programadas, se conforma el Comité de evaluadores internos del UNGET 

Rioja. 

CONFORMACION DEL COMITÉ DE EVALUADORES INTERNOS 

UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL DE SALUD RIOJA 
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