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V:STO:
EI Informe N°  02002015‐OCC NCN, de la 」eia lle la 01cina de CeSiOn de la Caldad del

lnslituto NaC'Onal de Ciencias Neu「 o169icas

CONSiDERANDO:
Oue,COn lnforme N° 0203‐2015 00CJNCN, la」ofa de la Oic na de Ges10n de la Caldad
soicta la aprobaciOn deI Plan de AutOevaluac16n para la Acreditac10n ‐ 2015, on el insttuto

NaCiOnal de Ciencias Neuro109icasI

Oue,con la Nota lnformalva N° 206‐ 2015‐ OEPE/1NCN,la」 eFa de la O redora Eleculva de a

OiCina de Planeamiento Estrat6gicO adiunta el inforno N°  1162015‐OEPE― UO′INCN  de la

unidad de or9anizaCIon,donde concluyen que eS penlnente la aprobaciln de dicho Plan,con el
in de dar cump mientO a las normatvas vioentos de evaluaciOn y acred tac16ni

Oue,COn Resouc6n M n stena N° 510‐2000MINSA,se aprob6 ol・ S stema de Cesl,On de la

Ca dad en Salud・ ,cuya finaldaO es contr bu r a Fortalecerlos p「 。cOsOs de me10ra cOnt nua de la

caldad en salud en 10S establecimiento de salud y servicios mOdicos de apoyoi

Oue, mediante Resoluci6n Minister al N・  456‐ 2007′ オヽINSA, se aprueba la Norma TOc口 ica de

Salud N。  050‐MINSAIDGSP‐ V02 : ・Norma T`cnica de Salud para la Acredtaci6n de
Edablecimlentos de Salud y Serviciosヽ И6dicos do ApOy。 ' cOn eliin de contribu r a garantzar a

los usuaros y al siЫema de salud que 10s establecimientos de salud y servic,os i¬ 6dicos de

apoyo, segun el nivel de compleiidaO, Cuentan con capacidad para brndar prestaclones de
ca‖ dad sobre la base del Cumplmiento de eSlndares nacionales previamente def nidosI

Oue,con Rosoluc10n Minister al N° 727‐ 2009′ MiNSA. se aprob6 el Documonto TOcnico・ Polnica

Nacional de Caidad en Satudl cuya fnaldad es contrbur a la melora de la ca dad de la
atenciOn de Salud en las organizaciones proveedoras de servicios de salud mediante la
implementaci6n de d rectr ces emanadas de la Auloridad Sanilaria Nactonal

Oue, cI ・Sistema de la Caldad en Salud・ . eslablece 10S pr ncip10s, nOrmas, metodologias y
prOcesOs para la implemeniac10n del slstema en las entdades de salud del sectOr y en sus tres

niveles, en lo relatvo a la ca daO de la atenc16n y de la gestOni propiciando entre olros, la
conformaci6n Oe equipos especialzados en temas de caldad y meloraS en el establecimiento de
saud y,d senar e imp ementar p anes de meioram ento COninuo para me10rar et desempe5o
insitucional y propender porla ca dad de los servlcloSi

el Plan de Auioevaluaci6n para la Acreditac 6n - 2015, en el Instituto Naconal de Ciencias

Que, bajo esios lineamlentos normativos es necesario fortalocer las actividades del Equipo de
ぃ●■Lヽ
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Autoevaluaci6n para la Acreditaci6n - 2015 en ei Instituto Nacional de Crencias Neurol6gicas
propuesio por la Oficina de Gesli6n de la Calidad"l



Con las visaciones de la Directola Adjunta, de la Directora Eiecutiva de ptaneamiento
Estrat6gic!, de la Jefa de la Oficina de Gesti6n de la Calidad y detJefe de ta Oticina de Asesor'a
Juridica;

De conformidad con la Resoluci6n lvliniste al N' 456-2006/t\,ltNSA, que aprueba la Norrra
T6cnica de Salud para la Acredilaci6n de Establecimientos de Satud v Servicios Mddicos de
Apoyo', Norma Tecnica N' 050-l\,1lNSA/DGSP-V.02, y d6 acuerdo a tas atribuciones contenoas
en el Reglamenlo de Organizaci6n y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurot6grcas,
aprobado por B.l\4. N' 787-2006/l\,,llNSA; y, de acuerdo con tas facuttades y airibuciones
esiablecidas en el Art. 17e de la Ley Ne 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Gensrat;

SE FESUELVE:

44!9C!.9_.!:.- APFOBAR con eficacia anticipada al 26 de noviembre det 20tb €t .PLAN DE
AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION - 2015" dst Ins iuto Nacionat de Ciencias
Neurol6gicas, propueslo por la Oficlna de Gesti6n de la Calidadi qle consla de V t Capitutos,
Objetivos Especilicos y Cronograma de Aclividades 2015, con un tolal de ocho (08) totios, tos
mismos que lorman parte ds la presenle Flesoluci6n Direcio€|.

Arlfculo 2',- ENCAFGAR a la Oficina de Ges|6n de ta Calidad, et seguimiento, nroniioreo,
€vaiuaci6n y eiecuci6n del plan seialado en elarticulo precedente;

Artlculo 3".- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a las Diierentes Direcciones, Jelaluras,
Departamentos, Olicinas, Servicios y Linidades del Institulo Nacional de Ciencias Neurot69icas;

Articulo 4".- DISpONER qu6 la Olicina de Comunicaciones pubtique en el portat d€ ta pdgLna
web www,icn.minsa-gob.pe de ia lnsliiuci6n,

Registrese y comuniquese,
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Plon de Auloevaluoci6n para la

Acredilaci6n
Resoluci6n Minlsle面 ol N° 270-2009/MINS∧

Inslilulo Nocionql de Ciencios
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И″θ2θ15



餞■国□■国轟圃
CαVttDV2り 0

′

I

⌒

Base legal

Objenvo Generul

Objetivot especilicos

Anexo: Matiz de prognnacidfi de actividades para la autoeyaluac ih 2015

,'卜。し
・

L



I, INTNODUCCION

El Ministerio de Sulud a travts de la Diteuidn Generul de Salud de las Personss el IGSS, esri

cotnproneti.lo en desarrcllar la estategia de auto€raluaci,n y acredittci'n .le sus

establecimientos de sahki en el 'inbito naciotlal, e los di.krentes nireles prcstacionales de

El aio 2005, el Ministerio de Salul con el Deffeto Suprcno 02J-2005 en arga a la Dira&)h

General de Salud de las Personas e[ establecimiento de mecanismos de difusi6n, sobre la

inport.r cia clel procesa de autoevaluaci6n, para posterior acreditucio de los establecinientos

de salud, e cadd uno de sus niveles del dnbito regional y nacional

En el docunento tecnitu denominado 'Sistema de Gestion de la Calidad en Salud , desde el aio

2406, se establece como u odes s compo e tes a la,,gatsntiaf mejoraniento de l.t ctlidad"

dtya linea de acci6n, es le acreditaci6n de los establecnftientot de salud y senicios midicos de

h tal vntud, el ente rector de la salud et1 el Pais, enite la "c ia Td.tlica del Evaluador", en

.u!o co tenido se presenta la netodologia para llevar a cabo Ia /ases de autoeyaluacion y

eraluacion extena para la acreditacion rle los dLtlintos establecimientos del sectar salud.

EI dotunento gtda tlcnica det ewluadoL estandariza el desarrcllo de las evaluaciones, busca

nayor prccisi6n en la aplicaci6n de los criterios de evaluaci6n por pafle de los e|aluadores a los

ew[uados e cada uno de los ttecro procesos.

En n estro ctlso, el lnstihtto Naciona{ de Ciencias Neurct6gictL\ camo enticlad especializada de

senicios de salud, nieel 1 2, tiene @nlbrnado el Equipo de Acrcditaci'n, Ask equtpo

multidisciplinario de senidorcs, durante el ejerciciD pretupuestal 2011 ha ejecutado un pnner
e safo .le autoewluaci'n, habiendo obtenido la calilicaci6 de 37 puntos porcentuates.

Para la fase lkitial de daluacid del proceso de acreditacion, obtigatoria por Lie .), el INCN,

ruenta tun un equipo .te evaluadores intemos prcyianente fornados. SEndo asi, concordante
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con nuestro ptan opefatiw cle 16 OJicina de Ge"sti6n de la Catidad yige te, nos proponenos

realizar una segmda ewluaci6n interna paru determinar el irel de cumptiniento de eNanchrcs

e tdentilier sus lo alezas, fundane talmenre 
^quelbs 

susceptibles de nejoranie o a fayot de

tos suaios de nuestros senicios de salud neurol'gicos y neurcquinirgicos.

FINALIDAD

El presente docunento re* e los objetiros y actiritlades incluidas dentro det ptan de Cesti6n de

]a Caliddd del Instituto Nacio al de Cietrci.Lt Neurct6gicas, cunptiendo con ta nornati)idltd

rige te y la netodologia propuesta por el Mitlisterio de Satud el Listado de esdndarcs tte

Acteditaci6n para lnstitutos Especiatizados que permitan la calfi&cion de los macro pracesas,,

criterios que definen los procesas asistenciales y admikistratilo: en tas unidades productoras de

se^,k:ios cuyos resuhados ran a contibuir lu identifcaci6n de probtemas que se pue.lan

neJorur, de esta manera garantizar a los usuarias que las prestaciones rc rcalban con cati.lad

sobrc la ba.se del cunplimie to de es hdares .le./ini.los.

I. BASE LEGAL

1. Le! No. 26842, Ley Geneyal de Satud.

2. Decreto Legislatiyo I 161 Ley Orga izaciin yfunciones .tel Ministerio de Satud.

J. Dr, t?rr L,) N I lb'trca in.|et |CSS

4. Resoluci'n Ministeial N' 519-2006-SAJMLNSA que aprueba et Siste/,a de Ge.sti6n de Ia

Calidad en Salu.l.

5. D.S 013 2006-5A Regtamento de Estabtecrhientos de Satud I Setuicios Mtdicos de

6. Norna Ttcnica N" 051-MINSA/DGSP y.02 Acrellitacii)n de Estabtecinientos de Satud y
senicios miditos de apoyo y docunentos teuiLos afnes.

7 Resotuci6n Ministerial N. 456-2a06/MINSA, aprueba ta Narna Tetnica tte Satudparu la

Acreditacian.le Estdblecimientos de Satwt ! Senicios Midicos de apoyo.

8. Resoluci6n Mini:itefial N. 596-2A07/MINSA que aprueba el ptan Nacbnal de Gesti6n de

la Calidad eA Salud.

9. Resolu.ci'n Mihisteriat N. 727-2009/MINSA que aprueba el documento Tacnico: politrca

Nqcional de Calidad en Salud

I A. Re'oluci'n Ministeiat N" 220-2009/MINSA aptueba ,,Guia 
TAc ica det Evatuador para

lu Acre.litaci6n de Establednientos de Sat dySerri.ios Madicos deApora,



11. Resohtci6tl Mihisterial N' 9)4-2010-M[NSA, aprueba la NT 021-MINSA/DGSP-y.02

Norma Ticnica de Salud, categoriude establecimientos del sectot Salud.
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El alcance o dmbito de aplicaci'n del plan, comprende a todos los 6lgahos y lJnictades

Ofgdnicas del INCN, \)incula&)s con nacro procesos Gerenciales, Prestacionales 1, de
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Determinar las brechas de los citerios eyaluados en cada uno de los macro

Procesos y Plantear accio es de mejorumiento continuo de la calidad.

Promover el uso de Instrumehtos y metoclologias para el proceso de k

dutoeyaluaci6n en el marco de la Acreditaci'n (le Establecimiehtos de Solud.

Promover una aitura cle calidad en los seryicios asiste ciales y administrativos

del lftslituto Nacional de Ciencias Neurol'gicas a travAs del cumplimiehto de los

estitndares y criterios de acrediteci6n.
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Conformaci'n clel Equipo de Acreditaci'n

Confomaci6 de[ equipo de eraluadores intentos

Reuni6n del Equipo .Je Acreditaci'n para elecci'tl de la coordinadora de

Elaboraci6n, re si6n y aprobaci6n del Plan de Autoevaluaci'n
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Reuni'n ticnica con direcciones, jefaturas de depart.rmento y servicio patu

inlornor sobre ?lproceso de autoevaluacion

Reuni'n con el equipo de auto evaluadores internos conformaci;n de grupos de

Aunevaluaci6n del INCN

Elaboraci6n ! entrega del infonte

Presehtdci'n del infonne frhal a los directores, jefes de oJicina, depaltamento ,

Seguimiento e identifrcaci'n de oportunidade: de mejora e implementacidn de las

mishas eh base a los resultados obtenidos eh la autoeraluacian

WII. METODOLOGIA DE EVALUACION

a) Vefifcacidnlrevisi6n de docutnentos.

b) Observaci'n.

c) Entrevista.

d) Muestreo.

e) Encuesta.

J) Auditoria.

I. TAGLE L.
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Reunion Tacnica parc elecci6n de
la cootdinodoro de dcrcditdci6n
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Eloboroclon, revisi6n y dprcbdci6n
del Pon de Autoevoluaci6n `

Reuni'n tecnico con dneccianes,
jelaturas de depattanento y
seryicio parc infornot sobrc et

Pro ceso d e o utoevo I uoc i 6n
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EQU:PO DE AUTOEVALUADORES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015
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Cronograma actlvidades

Del 16 a120 de noviembre 2015
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