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• Sistema de vigilancia epidemiológica 

de las IIH (SVEIIH) 

 Conjunto de recursos y componentes en el 

nivel local regional y nacional que 

permiten coordinar la vigilancia 

epidemiológica de las IIH con la finalidad 

de orientar las decisiones dirigidas a la 

disminución de estos daños. 
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• Supervisión del SVEIIH 

 Implica la revisión objetiva de cierto 

resultados, procedimientos referidos 

a las actividades de vigilancia  de IIH 

con la finalidad de verificar su 

adecuado desarrollo y las posibles 

problemas… (Numeral 5.2) 

DIRECTIVA SANITARIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SVEIIH 

DIRECTIVA SANITARIA N° 021- MINSA/DGE-V.01 

Durante la supervisión se desarrollará un proceso de enseñanza y 

aprendizaje entre el supervisor y los responsables del SVEIIH en el 

establecimiento. 
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• Procesos previos a la supervisión  

1. Comunicar por escrito  a la DGE los responsables 

del SVEIIH  a nivel DISA/DIRESA y de cada EE.SS. 

con internamiento. (Núm. 6.1)  

2. Se realizará entre la segunda y tercera semana 

de MARZO y SETIEMBRE de cada año. (Núm. 6.2)  

3. DISA/DIRESA puede conformar equipo de 

supervisores capacitados y entrenados para la 

supervisión (Núm. 6.3). Además debe estar 

acreditado por escrito por la DISA/DIRESA. (Núm. 

6.4) 
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• Procesos previos a la supervisión del SVEIIH 

4. La DISA/DIRESA comunicará hora y fecha de la 

supervisión. El EE.SS. garantizará la disponibilidad 

de la documentación y la presencia del o los 

responsables de la vigilancia. (Núm. 6.5) 

5. El supervisor analizará toda la información 

disponible (antecedentes y situación actual) de la 

vigilancia del EE.SS. que supervisará. (Núm. 6.6) 

 

 

 



• Procesos  de la supervisión del SVEIIH 

en EE.SS 

1. El supervisor de la DISA/DIRESA inicia las 

actividades reuniéndose con el Director 

del EE.SS. o su representante y luego 

con el responsable del SVEIIH en el 

EE.SS. (Núm. 6.7) 

2. El supervisor aplicará el instrumento de 

supervisión del SVEIIH. (Anexo N° 1) 
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• Procesos  de la supervisión del SVEIIH en EE.SS 

 

3. El supervisor de la DISA/DIRESA mantendrá un diálogo 

cordial con  el responsable  generando un clima de confianza 

que permita exponer dudas o dificultades  que puedan servir 

de insumo para explicar y discutir algunos aspectos que 

puedan mejorar la actividad de la vigilancia epidemiológica y 

el estudio de probables brotes de IIH.(Núm. 6.9) 
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• Procesos  de la supervisión del SVEIIH en EE.SS 

4. El supervisor registrará los datos en el instrumento de 

supervisión (Anexo 1), en caso necesario puede recogerse 

información en hojas aparte a fin de enriquecer el informe de 

supervisión. (Núm. 6.12) 

5. Al finalizar la supervisión, en forma preliminar el supervisor 

entregará la copia del instrumento explicando los principales 

hallazgos enfatizando los problemas identificados y las 

recomendaciones para su solución. (Núm. 6.13) 
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• Medios de verificación  

 

 

 

 

 

DIRECTIVA SANITARIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SVEIIH 

DIRECTIVA SANITARIA N° 021- MINSA/DGE-V.01 

La supervisión será 

objetiva según los 

medios de 

verificación 

(documentos 

disponibles en el 

establecimiento al 

momento de la 

supervisión).  



• Procesos  posterior a la supervisión del SVEIIH en EE.SS 

1. El supervisor ingresará los hallazgos registrados en el 

instrumento  en forma codificada a un archivo excel, la 

DISA/DIRESA deberá enviar por correo electrónico a la DGE 

dentro de las 48 horas realizada la supervisión. (Núm. 6.14) 

2. El supervisor  ordenará la información, completará el análisis, 

realizará la comparación de la información previa y emitirá un 

informe de supervisión por escrito al jefe inmediato de la 

DISA/DIRESA. 
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• Procesos  posterior a la supervisión del SVEIIH en EE.SS 

3. La DISA/DIRESA emitirá una comunicación escrita a la Dirección del EE.SS. 

con los hallazgos observados en la supervisión, mencionando los problemas 

identificados y solicitará coordinar las medidas correctivas para su solución. 

(Núm. 6.16) 

4. Si existen observaciones  o problemas identificados, el EE.SS. desarrollará un 

plan de intervención (7días hábiles realizada la supervisión) con las medidas 

correctivas por implementar por cada hallazgos  considerando: etapas, metas y 

plazos. 

5. La DISA/DIRESA enviará un informe escrito con los hallazgos consolidados de 

la supervisión de cada EE.SS. y las acciones correctivas o lo avances logrados 

con respecto a la supervisión del semestre anterior. 
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 Instrumento de supervisión del SVEIIH. 

(Anexo N° 1)  

1. Conformado por 112 ítems. 

2. Enunciados cuya respuesta se indica 

según codificación: 

 0= No 

 1=Si 

 99=No aplica 

Llenado de espacios en blanco. 
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RESULTADOS (42 Ítems) 

 

-Tasas de incidencia 

- Detección e 
investigación de brotes 

PROCESO (22 ítems) 

-Ejecución y Notificación 
de la vigilancia 

- Informes: Semestral y 
anual 

-Notificación de brotes de 
IIH 

ESTRUCTURA (43 
ítems) 

- MOF, ROF, CAP 

 - RR.HH. 

- Servicios clínicos y 
uso de dispositivos 
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COMPONENTES DE LA SUPERVISIÓN – INSTRUMENTO 
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RESPONSABILIDADES 

•  La DGE es responsable de la difusión, brindar asistencia técnica y 

monitorizar la aplicación de la Directiva. 

• La DISA/DIRESA o la que haga sus veces en el ámbito regional 

tiene la responsabilidad de difundir lo establecido en la presente  

Directiva y de supervisar su cumplimiento entre los EE.SS. 

públicos y privados. 

• Los directores, gerentes, jefes o responsables de los EE.SS. 

Tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones de la Directiva. 

 

 

 




