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INTRODUCCION:

Sin duda, la atención a las urgencias y emergencias en los hospitales de la Región Lambayeque  es un 
verdadero y grave problema. Los servicios de urgencias permanecen abierto las 24 horas con dos misiones 
conflictivas: la forma de prestar asistencia a los que necesitan objetivamente atención de urgencias para 
solucionar los problemas críticos que presentan y la informal que consiste en responder y tratar la demanda 
subjetiva de atención sanitaria a los que acuden con razón o sin ella pero, no siempre es posible satisfacer 
todas las demandas. Por tanto, uno de los fenómenos que en los últimos años ha caracterizado la evolución 
de la atención de urgencia a escala mundial es el galopante incremento de las urgencias atendidas  en el 
Área Primaria de Salud (APS).
En el Perú la mortalidad materna constituye una problema de Salud Pública, por el elevado número de 
muertes y el dramático impacto sobre la sociedad y las familias.
En la Región Lambayeque, en el año 2012  se han presentado 24 muertes maternas, la mayoría de ellas 
entre los 25 y 34 años de edad, siendo las principales causas de muerte la Enfermedad Hipertensiva del 
embarazo y las Hemorragias; Considerando que la problemática de la muerte materna y perinatal es álgida 
en la Región,  es prioritario contar con la implementación de estrategias de intervención  que orienten las 
acciones a desarrollar en favor de la salud materna y la prevención de la muerte materna y perinatal de la 
Región, en  cumplimiento de las Prioridades Sanitarias Regionales del  Plan Concertado Regional y del 
QUINTO OBJETIVO DEL MILENIO que  es MEJORAR LA SALUD MATERNA.
En este contexto y con el propósito de mejorar la salud sexual y reproductiva de la población Lambayecana 
concentrando el mayor esfuerzo en la reducción de la mortalidad materna y perinatal se viene trabajando a 
través de las siguientes líneas de intervención: 

• Mejorar la calidad de los servicios de atención materna para facilitar el acceso a la atención prenatal 
reenfocada y la atención institucional calificada del parto y del recién nacido, haciendo uso de 
adecuación cultural. 

• Mejorar la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud ante las emergencias 
obstétricas y perinatales según nivel de atención.

El presente plan de monitoreo del Desempeño de la Gestion  del Primer Nivel de Atención  nos permitirá 
realizar intervenciones  orientadas a reducir o mejorar los problemas sanitarios con un abordaje en base a 
prioridades de intervenciones públicas diseñadas sobre la base de evidencias disponibles en base a su 
efectividad para el logro de resultados concretos.



II.-ANTECEDENTES:
La Región de Salud Lambayeque viene brindando atención de  seis horas, doce horas y 24 horas en los 
establecimientos de salud de mayor complejidad en el primer nivel de atención. Se cuenta con personal de 
Salud con modalidad DL  276, 1057 y 728 , 

Se  debe brindar la atención, preventiva promocional, asi como la atencion  de partos normales y por ende 
la atención inmediata del recién nacido, así mismo con capacidad para atender las urgencias y emergencia 
de su jurisdicción, y asistir  las referencias proveniente de establecimientos de menor capacidad resolutiva.

La organización interna de los Servicios de Salud se viene fortaleciendo paulatinamente, contando con 
consultorios externos según etapas de vida , además de actividades de ayuda al diagnóstico.

Los establecimiento de nivel I-4 tiene capacidad resolutiva de internamiento, donde intervienen la prioridad 
regional de reducir la morbilidad materno-neonatal, además de la actividad de atención de urgencia y 
emergencias.

Por lo se hace necesario que GERESAL asuma el monitoreo y control de la efectividad de las actividades 
 que realiza el establecimiento de salud que reuna los criterios de selectividad. Teniendo como finalidad 
monitorear las actividades de los equipos básicos   durante las horas estipuladas en su contrato, del 
personal de salud a su cargo

III.-OBJETIVOS:

GENERAL:
Establecer la metodologia y manejo de instrumento para desarrollar el proceso de Monitoreo de Desempeño 
de la Gestion en Establecimientos de la Red de Salud, en el contexto del Aseguramiento Universal en salud, 
la Descentralizacion en salud y el Modelo de Atencion Integral de salud Basado en Familia y Comunidad.

ESPECIFICOS:
 Proporcionar a los establecimientos de la Red de Salud, los instrumentos y procedimientos 

que facilite la medicion del desempeño de la gestion de los establecimientos de salud del 
primer nivel de atencion.

 Establecer los aspectos tecnicos operativos referidos a la organizacion, programacion y 
ejecucion del proceso de monitoreo de la gestion de los establecimientos de la red de salud.

 Promover una cultura de gestion de proceso, orientada a mejorar el desempeño institucional 
expresado en resultados sanitarios en la persona, familia y comunidad.

 Propiciar mecanismos de incentivos vinculados al logro de metas d elos objetivoos 
institucionales, expresados en la salud de la poblacion.

BASE LEGAL:

 Ley No. 26842: Ley General de Salud.

 Ley No. 27657: Ley del Ministerio de Salud

 Ley No. 27972: Ley Orgánica de Municipalidades.

 Decreto Supremo No. 013-2002-SA: Reglamento de la Ley 27657.

 Decreto Supremo No. 014-2002-SA: Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud.

 Ley 27680, Ley de Reforma Constitucional el Capitulo IV, del titulo IV, sobre

 descentralización.

 Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

 Ley N° 27867, Ley organiza de Gobiernos Regionales.

 Ley N° 28056, Ley marco del presupuesto Participativo.



 RM. N° 876-2009/MINSA, "Guia para el supervisor Nacional en Salud".

 Directiva administrativa N° 158 MINSA/dgsp.v,01. Directiva Administrativa de

 Supervisión Integral a Direcciones de Salud y Dirección Regional de Salud.

 Norma Técnica de Supervisión Integral N°035-MINSA/DGSP V.01

 Resolución Ministerial N° 576-2006/MINSA que aprueba el documento Técnico "Plan Nacional 

de Seguridad para el paciente 2006-2008".

 Resolución Ministerial N° 674-2006/MINSA que aprueba el Documento técnico "Casa de Espera 

Materna, Modelo para la Implementación".

 Resolución Ministerial N° 647-2006/ MINSA que aprueba la NTS N° 048 MINSA/ DGSP-V.01: 

Norma Técnica de Salud para la Atención de la Bartonelosis, o Enfermedad de Carrión en el 

Perú".

 Resolución Ministerial N° 040-2006/ MINSA que aprueba el Manual para la Mejora Continua de 

la Calidad.

 Resolución Ministerial N° 676- 2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Plan nacional 

para la Seguridad del Paciente 2006-2008.

 Resolución Ministerial N° 695-2006/MINSA, que aprueba la guia de practica Clinica para la 

Aterncion de Emergencias Obstétricas según Nivel de Capacidad Resolutiva". Resolución 

Ministerial N° 696- 2006/ MINSA que aprueba la guia técnica Operativizacion del Modelo de 

Atención Integral de Salud".

 Resolución Ministerial N° 943-2006/ MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Plan Nacional 

de Salud Mental".

 Resolución Ministerial N° 981- 2006/MINSA , que aprueba la NTS 062-MINSA/DGSP V,01 

"Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de la Rabia Humana en el Perú"

 Resolución Ministerial N° 1077- 2006 /MINSA que aprueba el documento técnico " 

Orientaciones para la Atención Integral de Salud del adolescente en el primer nivel de atención".

 Resolución Ministerial N° 1147- 2006 / MINSA que aprueba la Guía Técnica para el llenado de la 

Historia Clínica de Atención Integral de Salud del Adulto Mayor" Resolución Ministerial N° 076-

2007/MINSA , que aprueba la NTS N° 054-MINSA / DGSP -V.01 "Norma Técnica de Salud para 

la Atención de la Malaria y Malaria Grave en el Perú".

 Resolución Ministerial N° 141- 2007/MINSA, que aprueba la guía técnica de Atención Integral de 

las personas Afectadas por la Violencia Basada en Género. Resolución Ministerial N° 142-

2007/MINSA, que aprueba el documento técnico "Estándares de indicadores de Calidad en la 

atención Materna Perinatal en los establecimientos que cumplen con Funciones Obstétricas 

Neonatales" RM_751_2004MINSA que aprueba la Norma Tánica N° 018-2044 del Sistema de 

Referencia y Contrareferencia.

 RM N° 953-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 051-MINSA, "Norma Ténica de 

Salud para el transporte asistido de pacientes por vía terrestre. Resolución Ministerial N° 236-

2007/MINSA que aprueba la directiva Administrativa N° 108-MINSA-V-01 "Manejo bajo 

modalidad de encargos de los Fondos Asignados en el presupuesto aprobado del pliego 011- 

Ministerio de salud, para el año 2007

 Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA que aprueba la NTS N° 050-MINSA/ DGSP-V-02: 



"Norma Tecnioca de salud para la Acreditación de estableciminetos de salud y Servicios 

médicos de Apoyo",

 Resolución Ministerial N° 589-2007/ MINSA que aprueba el "Plan Nacional Concertado en 

salud".

 Resolución Ministerial No. 729-2003-SA/DM, del 20 de Junio del 2003, que aprueba el 

documento "La Salud Integral: Compromiso de Todos - El Modelo de Atención Integral de 

Salud".

 Resolucion Ministerial N° 572-2011/ minsa Directiva Administrativa N° 182- MINSA/DGSP V.O1. 

Monitoreo del Desempeño de la Gestion en Establecimientos de Salud del I, II y III Nivel de 

Atencion. 

 RGR N° 919-2013-GR.LAMB/GERESA.. 04 de noviembre 2013, Conformar el Equipo de 

Supervisores Integrales a Redes y Hospitales de Servicios de salud.

 Plan Participativo RegionalLambayeque.

 IV.- PRODUCTOS ESPERADOS:
• Redes, Microredes, Establecimientos del Primer y Segundo Nivel de Atención fortalecidos con 

estrategias para el desarrollo de la gestión y cumplimiento de los Planes Operativos, Plan 

estratégico y Lineamientos de Política del Sector.

• Informes de Monitoreos con actas de compromisos de cada mlcrored, establecimientos de salud 

, lo que facilitará determinar su necesidad de asistencia técnica y seguimiento respectivo en los 

plazos establecidos.

• 26 microredes monitoreadas, cada uno con dos visitas en el año 2013 con el cumplimiento del 

80% de los estándares al término del monitoreo.

 Cuatro Hospitales monitoreado dos veces al año.

V.-Estrategias:
• Se conformará equipos de monitoreos multidisciplinarios en las tres redes de Servicios de Salud, 

integrados por responsables de DESIP, AIS, Servicios de Salud, Promoción de la Salud, personal 

administrativo, personal de laboratorio, personal de DIREMID, etc. ; es decir, equipos mixtos 

técnico-administrativos.

 • El proceso de supervisión será de enseñanza - aprendizaje y capacitación en el área, servicio u 

otro.

• Brindar solución a los problemas críticos para ahorrar esfuerzos y optimizar tiempos.

• Promover el trabajo en equipo multidisciplinario.

 Se buscará la Integración de las diferentes áreas técnico administrativas en los equipos de 

supervisión.

 Se implementará mecanismos de sensibilización y estimulo al personal para los logros alcanzados.

VI. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN:
6.1 ORGANIZACIÓN:
La GERESA Lambayeque con el afán de mejorar el proceso de Monitoreo del Desempeño de la 

Gestion en Establecimientos de Salud del primer Nivel de Atencion , desarrolló la capacitación a los 

recursos humanos con el apoyo del Nivel Central,  y ONG Solaris, para realizar la respectiva 

acreditación del Equipo de Monitoreo  para la aplicación de la Norma Técnica de “Monitoreo del 

Desempeño de la Gestion en Establecimientos de salud del I, II y III Nivel de Atencion.



Se realizará la actualización del documento que indica a los recursos humanos Acreditados como 

Monitores, así mismo se actualizará la Resolución Gerencial que aprueba a los equipos de 

Monitores del desempeño de la Gestion en establecimientos de Salud del I, II y III Nivel de Atencion, 

habiéndose considerado, formar 03 equipos diferenciados para Supervisar a Microredes.

El equipo que realizará  el Monitoreo de Desempeño estará conformado por Monitores de la sede 

de la GERESA Lambayeque  y monitores de las  tres Redes de Servicos de salud, contando con un 

promedio de 03 integrantes.

El equipo que realizará el monitoreo a Microredes y EE.SS. del Primer Nivel estará conformado por 

Monitores de las sedes de las Redes de  Salud Lambayeque, Chiclayo Y Ferreñafe respectivamente 

contando con un promedio de 04 integrantes.

6,1,-Duración y Número de Visitas
La duración de las visitas de un día por cada sede de microred red,  se realizará la visita para la 

aplicación del Instrumentos de Medicion del desempeño y en solo taller se trabajara con las tres 

redes para realizar un plan de mejora continua de la Calidad.

Se planifica realizar dos visitas a cada, Microred, ACLAS y la primera en el segundo trimestre y la 

segunda en el cuarto trimestre, construyéndose el siguiente cuadro:

AMBITO FRECUENCIA DURACION DE 
VISITA

RESPONSABLES

REDES a Microredes 
Priorizadas

Semestral 01 Día Comité de MONITOREO (5 
integrantes) -Chofer
-Equipo REDES.

RED a cabecera 
MICRORRED

Trimestral Dos días por 
microred

-Comité de MONITOREO(4 
integrantes) -Chofer

RED a 
Establecimientos de 
Salud Seleccionados

ANUAL Dos días por 
establecimiento de 

salud

-Comité de MONITOREO de la 
RED

MICRORED A
Establecimientos de 
Salud

trimestral Dos días por 
establecimientos .

-Comité de MONITOREO DE 
MICRORED.

6.2. PROGRAMACIÓN
La programación de mONITOREO está dirigida al 100% de Microredes priorizadas, y 

establecimientos priorizados, teniendo como requisitos para la priorización, el análisis 

realizado por la oficina de epidemiología y estadística (ASIS Regional) en cuanto a los 

procesos de morbi mortalidad según etapas de vida, estrategias sanitarias así como ser 

establecimientos, microred inmerso en el Piloto del AUS, y las prioridades Regionales, las 

cuales son:

1. Desnutrición Infantil.



2. Escasez y Deteriori de los servicios de agua, desagüe y basura.

3. Enfermedades graves transmitidas por insectos (malaria, dengue, UTA)

4. Diarrea, parasitosis e infecciones en niños

5. Salud Materna (embarazos no deseados en adolescentes, muerte materna)

6,3.-CARACTERISTICAS DEL MONITOREO DE DESEMPEÑO DE LA GESTION EN 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I, II, III NIVEL DE ATENCION.
La Supervisión Integral debe:
a) Ser objetiva, basándose en evidencia verificables y la calificacion estandarizada de los procesos que 

desarrolla el personal de salud.

b) Incorporar calificación concensuada entre el supervisor y supervisado, basada en los argumentos técnicos a 

favor de los estándares preestablecidos en la presente directiva administrativa.

c) Considerar el enfoque de Atención Integral de salud de las personas, familia, comunidad y su entorno.

d) Ser integradora de desempeño de las unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Salud y Dirección de 

Salud integral porque abarca todos los componentes de la gestión.

e) Ser facilitadora y enriquecedora, es decir que contribuye a desarrollar competencias y funciones específicas 

sectoriales en el ámbito integral.

0 Motivar en el personal de salud el análisis de la información, útil en la toma de decisiones y brindar 

confianza y seguridad al supervisado.

g) Motivar en el personal de salud el análisis de la información, útil en la toma de decisiones y brindar 

confianza y seguridad al supervisado.

h) Fomentar el trabajo en equipo.

i) Ser periódica, estableciendo el número de supervisiones de acuerdo a las prioridades establecidas, 

garantizando el presupuesto y los recursos humanos, necesarios para su ejecución.

6.4.-TÉCNICAS DE LA SUPERVISION INTEGRAL:

El supervisor deberá tener en cuenta las técnicas principales para llevar a cabo con efectividad una supervisión 

integral, que garantice la búsqueda de los resultados y la solución de los problemas encontrados. Estas técnicas 

a emplearse serán las siguientes:

1. Observación Directa.- Permite observar a calidad del proceso y facilita la capacitación y retro 

alimentación.

2. La Entrevista.- Ayuda a solucionar problemas interpersonales y de otra clase y, requiere privacidad, 

facilitando el intercambio de ideas y actitudes. Es el momento oportuno para estimular al personal.

3. Investigación Documentaría.- Es la recolección y estudio preliminar de los planes, programas, y 

otros documentos con la finalidad de tener una descripción general y completa de la realidad o 

situación problemática. Nos ayuda a determinar las áreas críticas y la situación analizada y establecer 

criterios para el planeamiento, ejecución y evaluación de la supervisión. 

4. Reuniones de Problematización.- reuniones en lugar y tiempo determinado, para lograr objetivos 

previamente establecidos. Sirve para identificar los problemas y priorizar la solución de acuerdo a 

criterios establecidos.



6.5-INSTRUMENTOS DE LA SUPERVISION:

Los instrumentos a emplearse durante EL MONITOREO de desempeño, para lograr una mayor efectividad en 

la operatividad y gestión del Monitor, son los siguientes: 

1. Plan se supervisión integral a Redes y Hospitales.

2. Directiva Administrativa , o Guía .

3. Matriz de Priorización de Problemas. ° Matriz de Solución de Problemas.

4. Documentos de gestión: Normas, Directivas, MOF.ROF, POA, otros). 

5.  Guías y protocolos.

6. Aplicativo Informático de Supervisión Integral. (elaborado por integrantes coordinadores de 

GERESAL).

7. Reportes de supervisiones anteriores e informes.

6.6.-METODOLOGÍA DEL PROCESO DE MONITOREO

La metodología del proceso de Monitoreo se desarrolla por Etapas, que permiten una mejor comprensión y 

utilización de los instrumentos.

6,7,-ETAPAS DEl MONITOREO

El proceso comprende tres etapas

ETAPA PRODUCTOS/ 
INSTRUMENTOS

PRIMERA ETAPA: ANTES DEl 

MONITOREO

-Plan de trabajo de la visita de Monitoreo del 

desempeño de la Gestion del establecimiento 

-Presentacion en power point que incorpora el objetivo, 

metodologia, instumentos, aspectos tecnicos 

administrativos.

SEGUNDA ETAPA:DURANTE LA 

EJECUCION DEL MONITOREO

Aplicación de los Instrumentos de supervisión, reunión 

de problematización.

-UNIFORME TECNICO DE MONITOREO DEL 

DESEMPEÑO DE LA GESTION DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

TERCERA ETAPA: DESPUES DE 

LA EJECUCION DEL MONITOREO

-Informe de Seguimiento de Acuerdos y compromisos a 

traves del cual se evidencie el cumplimiento de los 

mismos.

VII. INFORMACIÓN

Una vez concluida el Monitoreo a los Establecimientos de Salud,  u Hospital, debe realizarse el informe de la 

visita de Monitoreo, que contenga un conjunto de elementos a través de los cuales se realice también el 

seguimiento de los acuerdos y compromisos de mejora, establecidos con la entidad monitoreada quedando el 

acta firmada con los compromisos asumidos, tanto en la entidad Monitoreada como por el equipo Monitores.

En el nivel Regional se consolidará el instrumento aplicado y el acta para su monitoreo respectivo, así mismo 

se elevará la información de los hallazgos encontrados al Gerente Regional de Salud para su conocimiento.

VIlI. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

El presente Plan de Monitoreo de Desempeño de la Gestion en establecimientos de salud del I, II y III nivel de 

Atencion, termina con una evaluación cuyos objetivos centrales son:



1. Evaluar la programación de las actividades a supervisar, es decirlas actividades de gestión del personal de 

salud.

2. Verificar la utilidad y pertinencia de los instrumentos utilizados con el propósito de mejorarlos de ser 

necesario.

3. Determinar la efectividad de las estrategias integrales.

4. Medir los productos inmediatos, los efectos y el impacto de la supervisión en el contenido del control 

gerencial y consecuentemente al logro de resultados sanitarios.

MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN DE TRABAJO.

• Cada monitoreo que realiza el equipo asignado realizara un informe y será socializado al comité a traves de reuniones.

• Se remitirá a la red respectiva el informe con la finalidad que acompañe al establecimiento de salud en elaborar su plan 

de mejora y levanten dichas observaciones.  

• El comité mensualmente se reunirá para reajustar el rol de programaciones de monitoreo.

• La oficina de servicios de salud realizara el informe presupuestal del comité 

IX. CRONOGRAMA

El cronograma de Monitoreo, se cumplirá adecuadamente en tanto se cuente con el apoyo logistico y 

presupuestario, la supervisión se realizará de acuerdo al cronograma establecido en el cuadro siguiente:

MATRIZ DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS:
ACTIVIDAD UNIDAD 

MEDIDA
META TAREAS CRONOGRAMA 

POR SEMANAS
JULIO/AGOSTO/…
DICIEMBRE 2013

RECURSOS RESPONSAB
LES

1 2 3 4 HU MAT S/. FF

RESOLUCION COMITE UNIDAD 01 DOCUMENTO X Papel 
bond 
A-4.
-
fotocop
ias

2.00 SS

PLAN DE MONITOREO DOCUMEN
TO

01 PLAN/VALIDA
CION/APROBA
CION

X X 10.00 SP/SS

 INSTRUMENTO A UTILIZAR RM 572-
2011/MINSA  DIRECTIVA 
ADMINSTRATIVA  N|  °182-MINSA-
MINSA/DGSP V.01.

UNIDAD 01 UNIFICAR 
ITEMS DE 
CADA AREA

X X 10.00 SP/SS

Reunión de homogenización 
de los criterios entre los 
miembros del COMITÉ DE 
MONITOREO  para definir la 
agenda de trabajo y la 
distribución de tareas

REUNIO
N

02 REUNION/ACT
A ACUERDOIS

X DESIP/SS

CURSO TALLER: 
FORMACIÓN DE 

FACILITADORES REGIONALES 
DE MEDICION DEL 

DESEMPEÑO EN LOS 
COMPONENTES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN EN 
SALUD".

CURSO 
TALLER

01 PLAN, 
EJECUCION

X 45 4500 GESTION 
SANITARIA/SS/
DESIP

Coordinaciones con los Gerentes 
de las Redes de Servicios de salud 
FERREÑAFE, CHICLAYO y 

X X SS



LAMBAYEQUE y con sus equipos 
técnicos para efectos de la visita 
EN CONJUNTO DEL 
MONITOREO A REALIZAR.

MONITOREO /EJECUCION X X X X COMITÉ 
MONITOREO

INFORMES X X EQUIPOS 
MONITOREO

LEVANTAMIENTO 
OBSERVACIONES

X X X RED/EESS

REUNIONES DE 
EVALUACION

X COMITÉ 
MONITOREO

CRONOGRAMA
EQUIPO AGOSTO

/SEMANA
SETIEMBRE
/SEMANA

HASTA DICIEMBRE

EESS 1 2 3 4 1 2 3 4
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X X X
7 X
8 X

 PRESUPUESTO:

Se esta considerando el costo de movilidad para los facilitadores, si es que no fuera considerada la 

asignacion de movilidad para el traslado, de ser efectiva la asignacion de la movilidad se 

considerara alimentacion para chofer.

El presupuesto en mencion sera efectuados, Meta 130, especifica de gasto 2,5,2,1,1,9,9, año 2013. 

Asi como PPR.

Asi mismo se detallan los gastos por Hospitales por visita, lo cual se evidencian en los cuadros 

CURSO  TALLER:  FACILITADORES  REGIONALES  EN  MEDICION  DEL 

DESEMPEÑO. (A)

INSUMOS Unidad medida Cantidad COSTO 
UNITARIO

COSTO SUB TOTAL

Refrigerios Ración 180 6 1080

Almuerzos Ración 180 16 2880

Fólderes CIENTO 2 45 90

Impresión 
Constancias

UNIDAD 60 1 60



Cono CD CONO 100 1 100 100

Pasajes 
Movilidad Local

UNIDAD 12 10 120

TOTAL 4330

COSTO TOTAL DEL PLAN EN NUEVOS SOLES MONITOREO I NIVEL (B)

RECURSOS UNIDAD 
MEDIDA

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL

RO RDR

COMBUSTIBLE GALON 250 12 3000.0 AIS SS
MOVILIDAD LOCAL PERSONA 108 20 2160.0 AIS
FOTOCOPIAS CIENTO 03 10 30.0
VIATICO UNIDAD 24 140 3360,0 AIS SS
TINTA IMPRESORA CARTUCHO 02 50 100.0 SS
LAPICEROS UNIDAD 12 0.5 6.0 AIS
VIATICOS DOS DIAS 60 150 9000,0 AIS SS
SUB TOTAL S/. 17656,0

  COSTO TOTAL DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION A 
HOSPITALES GERESA LAMBAYEQUE AÑO 2013. (C)
  

DESCRIPCION PRIMERA VISITA SEGUNDA VISITA TOTAL ANUAL S/,
PASAJES 600,0 600,0 1200,0
ALIMENTACION 675,0 675,0 1350,0
TOTAL 1275,0 1275,0 2550,0

 
RUBRO COSTO UNITARIO
COSTO PASAJE POR DIA 10,00

ALIMENTACION POR DIA 15,00

VIATICO IDA Y VUELTA 150,00

COSTO TOTAL DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION A I,II,III NIVEL 
DE ATENCION  GERESA LAMBAYEQUE AÑO 2013.
  

DESCRIPCION PRIMERA VISITA
SUB TOTAL A. 4330,0
SUB TOTAL B 17656,0

SUB TOTA C 2550,0
TOTAL 57639,0

La metodología que se empleara  es la de enseñanza-aprendizaje es de tipo interactiva  con la finalidad de buscar 
resultados esperados para fortalecer capacidades orientadas a mejorar el desempeño del personal, mediante 
transferencia de conocimientos experiencias del equipo supervisor, reorientando los procesos de acuerdo a las 
necesidades de la gestión y en el marco del cumplimiento de la normatividad vigente.



VIII.-DEFINICIONES OPERACIONALES:
 8,1,-Área de Emergencia.-
Es aquel ambiente dependiente de un Centro de Internamiento, donde se otorgan
prestaciones de salud las 24 horas del día a pacientes que demandan atención
inmediata. De acuerdo a su Nivel de Complejidad pueden resolver diferentes
categorías de daños.
 8,2,-Daño.-
Compromiso del estado de salud en grado diverso. Los daños en el Servicio de
Emergencia se clasifican de acuerdo a su prioridad:
1. Prioridad I Emergencia o Gravedad Súbita Extrema
2. Prioridad II Urgencia Mayor
3. Prioridad III Urgencia Menor
4. Prioridad IV Patología Aguda Común
 8,3,-Desastre
En el departamento / servicio de emergencias es cuando el numero de pacientes
o la gravedad de sus padecimientos y lesiones son tales que es imposible seguir

operando normalmente, la atención solo es posible con ayuda externa.
8,4,-Sala de Observación.-
Área de internamiento de corta estancia para la atención, tratamiento,reevaluación y observación 
permanente de pacientes con daños de prioridad I yII, en un período que no debe exceder de 12 horas para 
los pacientes de prioridad I y de 24 horas para los de prioridad II.

8,5,-Situación de Emergencia.
Alteración súbita y fortuita, que de no ser atendida de manera inmediata, pone a
una persona en grave riesgo de perder la vida, puede conducir a la muerte o
dejar secuelas invalidantes. Corresponde a pacientes con daños calificados
como prioridad I y II.
8,6,-Tópico de Emergencia.-
Área para atención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de pacientes con
daños de prioridad II y III
8,7,-Triaje.-
Proceso de evaluación, mediante el cual se prioriza el daño y se orienta
acertadamente para su atención, a los pacientes que llegan al Servicio de
Emergencia. Es la primera actividad que debe realizar el personal asistencial,
debe funcionar en todos los Establecimientos de Salud, prioritariamente en
aquellos donde la demanda supere la oferta de servicios. Estará a cargo de un
profesional de la salud capacitado y acreditado.

8,8,-ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS  GENERALES
Los establecimientos categorizados como I-4 de acuerdo a su demanda y accesibilidad podrán 
contar con Servicios de Emergencia que atiendan como mínimo 12 horas al día. Corresponden a 
Establecimiento de Salud de baja capacidad resolutiva, sin embargo el área de emergencias debe
contar con equipamiento básico que permita reanimación cardiopulmonar básica y avanzada

8.8.1.-DE LA ATENCIÓN DE PACIENTES
• El Médico  Jefe de Guardia definirá el rol y los responsables de las

diferentes áreas de la Emergencia por turnos debiendo publicarlo en cada área para conocimiento.
8.8.2.-TRIAJE

• El profesional de salud encargado del Triaje, realiza el control de las funciones vitales
del paciente y determina la prioridad del daño del mismo, a fin de derivarlo al área
correspondiente de acuerdo al Protocolo del Triaje (ver lista de daños según prioridad) :
− Prioridad I a Sala de Reanimación o Shock Trauma
− Prioridad II a Tópico de Emergencia II.
− Prioridad III a Tópico de Emergencia III.
− Prioridad IV a Consulta Externa u otros servicios ambulatorios.

• El profesional de salud encargado del Triaje, estará permanentemente en coordinación con el 
Médico  Jefe de Guardia o quien esté programado como responsable.

• En el área Triaje se activará el código de alarma de emergencia ante la llegada de un
paciente de Prioridad I, para que el equipo de reanimación se constituya en el acto.



8.8.3.-Tópico de Emergencia II
- Los pacientes con daños de prioridad II, permanecerán en éste Tópico el tiempo
suficiente para definir su destino final, que podría ser: Hospitalización, Centro
Quirúrgico, Sala de Observación, referencia a otro Centro Asistencial o Alta Médica.
8.8.4.- La atención del paciente será registrada en todos sus aspectos en la denominada
Historia Clínica de Emergencia, debiendo constar la firma y el sello del Médico asistente responsable.
Norma Técnica de los Servicios de Emergencia de Hospitales del Sector Salud

• En aquellos servicios donde no se cuente con soporte informático, los pacientes
atendidos serán registrados en el parte diario de atención donde quedará consignados los siguientes datos: 
fecha, hora, nombre, edad, documento de identidad, número de registro o seguro, diagnóstico, tratamiento, 
destino, nombre y firma del Médico tratante.

• El Médico tratante determinará el traslado y continuidad del tratamiento del paciente en el área 
respectiva, previa comunicación.

8.8.5.-Sala de Observación
 El ingreso de todo paciente a Sala de Observación implica la máxima coordinación entre el personal 
médico y el de enfermería que traslada y recibe al paciente, debe ingresar con Historia Clínica de 
Emergencia haciendo énfasis en el motivo de ingreso, estado actual, tratamiento u otros datos clínicos de 
importancia, con la finalidad de asegurar la atención integral y continua del mismo.

• A los pacientes de mayor riesgo se les ubicará físicamente cerca a la Estación de Enfermería.
• La periodicidad de evaluación de los pacientes se realizará de acuerdo a su estado clínico, 

debiendo como mínimo tener dos evaluaciones por turno. Los resultados serán registrados en las 
notas de evolución e incluirán el estado actual, apreciaciones diagnósticas y comentarios 
respectivos en concordancia con los resultados de los exámenes solicitados; así como 
apreciaciones de las respuestas terapéuticas.

• La estancia del paciente en la Sala de Observación está en relación directa a la decisión médica de 
acuerdo a la evolución de su estado de salud. El paciente no debe permanecer por un tiempo 
mayor de 12 horas para prioridad I y de 24 horas para prioridad II.

• Cuando no exista el soporte informático, la Enfermera encargada de Sala de Observación, debe 
registrar todos los pacientes que ingresan y egresan de Sala de Observación, consignando en el 
Libro de Registro: fecha y hora de ingreso y egreso, nombre del paciente, edad, sexo, número de 
registro o seguro, diagnóstico, destino, médico que indicó el ingreso y el egreso.

8.8.6.-Tópico de Emergencia III
• La atención de pacientes categorizados como prioridad III, se realiza en el Tópico de Emergencia 

III y se registrará en el parte diario de atención, donde queda consignado los siguientes datos: 
fecha, hora, nombre, edad, documento de identidad, número de registro o seguro, diagnóstico, 
tratamiento, destino, nombre y firma del Médico tratante.

8.9.-Referencia
• La referencia del paciente en situación de emergencia a otro Centro Asistencial se realiza de 

acuerdo a criterios de oportunidad, accesibilidad y capacidad resolutiva del Centro Asistencial de 
destino. En las primeras 24 horas luego de ser referido el paciente, se remitirá a la Unidad 
Funcional de Referencia y Contrarreferencia los Formularios de referencia para el registro y trámite 
correspondiente.

• La referencia es coordinada entre los Jefes de Guardia de los Centros Asistenciales de origen y 
destino, teniendo en cuenta las redes local y regional de los Servicios de Emergencia.

• Solicitada la referencia, el paciente será trasladado por el personal de salud designado, de ser el 
caso irá acompañado del Médico tratante, de acuerdo a la gravedad del paciente.

• La referencia debe estar acompañada por una Epicrisis donde figuren datos de Filiación, breve 
resumen de la Historia Clínica, examen físico completo, diagnósticos establecidos al momento de 
la Referencia, tratamientos efectuados, así como los resultados originales de exámenes auxiliares 
de laboratorio e imágenes. Toda la documentación será entregada al personal responsable del 
traslado del paciente.

• Una copia del formulario de Referencia se enviará a la Unidad Funcional de Referencia
del Centro Asistencial para las acciones correspondientes.




