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en zona de seguridad, en neumonías en menores de 5 años estamos en zona de
epidemia con tendencia a disminuir desde la semana 24 y en todas las edades
estamos entrando a la zona de seguridad; hasta la fecha tenemos 49 defunciones en
menores de 5 años 4 casos y en mayores de 5 años 45 casos. En SOBA estamos aún
en zona de epidemia. Continuamos con 6 casos de mortalidad materna. Expone
también la vigilancia de rabia en canes según la cual se tiene menos muestras que el
año pasado y en el caso de las Redes que no son Arequipa Caylloma las muestras
están en cero. La información está en la página Web de la GERESA
2. Anemia: El Dr. Ismael Resello Dianderas expone sobre el trabajo realizado por la
Dirección de Estadística, analiza la información en los niños menores de 36 meses
comparando los registros del HIS y del SIEN establecimiento por establecimiento hasta
el mes de agosto, señalando que la brecha es grande en algunos casos, que en todos
los establecimientos no coinciden estos dos registros. La Dra. Loayza señala que en
la evaluación del Plan de Salud Local de la CLAS esta como indicador para la
evaluación, la coincidencia de los registros del HIS con el SIEN mes a mes, con una
meta de 12 meses y que es desde el año 2012 pero al parecer no se analiza bien.
OTROS INFORMES.
1. Se ha emitido la Resolución Gerencial Regional N° 1098-2018-GRA/GRS/GR-DEMID
que aprueba la Directiva N°001-2018GRA/GRS/GR-DEMID sobre "Apertura y
Funcionamiento de Establecimientos Farmacéuticos en las Asociaciones
Comunidades Locales de Administración de Servicios de Salud (CLAS) del Ámbito de
la Gerencia Regional de Salud de Arequipa"
2. Se ha emitido la Resolución Gerencial Regional N° 1018-2018-GRA/GRS/GR-DESP
que aprueba la Directiva N°002-2018GRA/GRS/GR-DESP sobre "Lineamientos Para
Realizar el Proceso de Selección y Contratación del Personal en el Régimen Laboral
728 Para las Asociaciones CLAS del Ambito de la Gerencia Regional de Salud
Arequipa"
3. Se ha emitido la Resolución Gerencial Regional N° 1166-2018-GRA/GRS/GR-OEAOE que aprueba el instructivo N°001-2018-GRA/GRS/GR-OEA-OE—-ACLAS sobre los
"Formatos de Ejecución de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento Para
Asociaciones CLAS de la Gerencia Regional de Salud Arequipa"
Todos estos documentos están en la página Web de la GERESA en el Link
correspondiente a las CLAS.
III.

PEDIDOS:
1. El DR. Alfredo León Flores jefe de la Microred Edificadores Misti pide que se les
haga conocer los beneficios de los SERUMS equivalentes ya que no se sabe que
hacer por ejemplo cuando un SERUMS tenga un accidente en el trabajo.
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2. El Dr. Fernando Valencia pide que se actualicen los convenios con Institutos y
Universidades para el caso de practicas
IV.

ORDEN DEL DÍA:
Indicadores de Acuerdos de Gestión: El licenciado Sandrino Paucar de la
Dirección de Salud de las Personas expone sobre los Indicadores de desempeño
y los compromisos de mejora uno por uno siendo los siguientes.
Indicadores de desempeño
Porcentaje de niños de 4 meses que inician suplementación con gotas de hierro.
Niño / Niña menor de 15 meses con vacunas completas para su edad.
Porcentaje de recién nacidos con 2 controles CRED.
Porcentaje de sintomáticos respiratorios BK (+).
Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.
Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones
premalignas e incipientes de cáncer de cuello uterino.
7. Productividad hora médico en consulta externa.
8. Porcentaje de Parejas Protegidas con métodos de planificación familiar.
9. Disponibilidad de medicamentos esenciales en establecimientos de salud.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compromisos de mejora.
1. Establecimientos de Salud preparados para el Diagnóstico y Manejo de la
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad, Riesgos y Complicaciones.
2. Supervisión a los establecimientos de salud.
3. Establecimientos de salud que aseguran los equipos criticos para los Programas
Presupuéstales seleccionados.
4. Establecimientos de salud que aseguran los insumos y medicamentos criticos
para los Programas Presupuéstales seleccionados.
5. Implementación de la Directiva Administrativa para la Certificación de
Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño.
6. Implementación de Centros de Salud Mental Comunitarios.
7. Fortalecimiento de la implementación de atenciones por telemedicina.
Recomienda analizar los indicadores y los compromisos con sus equipos de la
Microred. Indica que el año 2017 recibirán este incentivo todos menos Arequipa
Caylloma y el Hospital de Aplao; que para el año 2018 los indicadores y
compromisos están mas exigentes. Esta información esta colgada en la pagina
web de la GERESA.

Gerencia Regional de Salud Arequipa - Av. de la Salud S/N - Arequipa.
Telfs. 054-235155 - 054-247660 - 054- 236426- E-mail Web: www.salud arequipa.gob.pe
Telefax:054-247659 - Anexo 113 - Asesoria Legal

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

DIRECCION DE ASESORIA L E G A L

'AÑO D E L BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'

V.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
1.

Los jefes de Microred analizarán con sus equipos lo expuesto por el Dr. Ismael Cornejo
referente a la coincidencia que debe haber en los datos registrados en el HIS y en el
SIEN para mejorar su información, también analizarán los indicadores
correspondientes en el PSL del 2018.
2. Los jefes de Microred analizarán con sus equipos lo expuesto por el Lic. Sandrino
Rojas Paucar referente a los indicadores de desempeño y los compromisos de mejora
correspondientes al año 2018.
3. Los jefes de microrredes- Gerentes de CLAS deben analizar con sus Consejos
Directivos las normas que se detallan en otros informes de esta reunión y esta acta.
No habiendo más puntos que tratar, siendo las 17:00 horas del día 24 de setiembre
del 2018, se levanta la reunión, se adjunta la lista de asistentes.
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