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RESUMEN EJECUTIVO 

Durante más de cincuenta años, USAID ha prestado apoyo a actividades de salud en el Perú. 

Considerando el avance logrado en Perú y prioridades más acuciantes en otras partes del mundo, desde 

2012, USAID ha decidido la terminación del apoyo a actividades de salud en Perú. El objetivo principal 

de este estudio es proporcionar recomendaciones a USAID/Perú para que al término de su cooperación 

en el campo de salud los sistemas de salud de San Martín se encuentren suficientemente fortalecidos 

para asegurar el mejoramiento de la nutrición infantil en esa Región. 

Los avances en el sector salud han sido muchos y muy importantes. Por ejemplo, desde 1990 a la fecha, 

la tasa de mortalidad de niños de menos de cinco años ha disminuido en 64%, de 78 a 21 por cada 1,000 

niños, la mortalidad materna ha caído en 71%, de 318 a 103 por cada 100,000 alumbramientos, y la tasa 

de fertilidad total se ha reducido a de 4.1 a 2.6 nacimientos por cada mujer. Eso no obstante, los 

servicios de salud para los estratos de menores ingresos y para el sector rural constituyen desafíos que 

el Perú aún debe derrotar. A pesar de que la descentralización de los servicios de salud se viene 

implementando desde el 2000, las desigualdades subsisten, especialmente a nivel de las regiones del 

interior del país. La evaluación de los avances de los gobiernos regionales respecto a las funciones de 

salud transferidas arrojó resultados preocupantes1.  Entre las regiones con un bajo desempeño se 

encuentra San Martín, región en la cual USAID/Perú concentra su apoyo, trabajando directamente con el 

Gobierno Regional de San Martín (GORESAM). Las principales debilidades del sistema de salud de San 

Martín se relacionan a la organización institucional, la gerencia de los recursos humanos, el manejo de 

información, gestión de inversiones y la administración del aseguramiento de salud. 

1.1. Diseño y Metodología 

Esta evaluación tiene como principal objetivo el fortalecimiento de los sistemas de salud enfocados a la 

reducción de la desnutrición crónica infantil (DCI). La evaluación y las recomendaciones beneficiarán a 

los Gobiernos Regionales de San Martín y Ucayali y al Ministerio de Salud (MINSA), proporcionando una 

base para el desarrollo de planes conjuntos para reducir las brechas en los componentes del sistema de 

salud, fortaleciendo capacidades, revisando normas y asignando fondos para mejorar la nutrición infantil. 

A fin de responder al propósito señalado, el estudio incluye: 

Un análisis de los nudos críticos y oportunidades en relación con cada uno de los componentes del 

sistema de salud  en la medida en que las intervenciones sean seleccionadas en base a evidencia concreta 

y contribuya a la reducción de la DCI. 

Un análisis de los componentes generales de los sistemas regionales de salud, usando el marco de 

Análisis de los Sistemas de Salud (HSA), considerando la transferencia de funciones del nivel nacional al 

nivel regional, y las nuevas estructuras y organizaciones que pueden haber evolucionado como parte de 

la aplicación de las prioridades multisectoriales. 

                                                      
 
1 Sistematización del Proceso de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización en Salud orientado a mejorar el 
desempeño. Ministerio de Salud, Programa de Apoyo a la Reforma en Salud-ParSalud. Mayo 2010 
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El estudio fue desarrollado en San Martin y Ucayali, regiones geográfica y antropológicamente similares 

que han sido objeto de programas de USAID desde hace varios años. San Martin se encuentra 

implementando su programa bandera para la mejora de la nutrición infantil (PAINMI), lo cual es una 

característica que lo diferencia de Ucayali, donde la desnutrición infantil es un problema de salud pública 

pero que no ha sido priorizado a partir de un programa específico. Se comparan los resultados de las 

dos regiones. 

El estudio se propuso determinar la efectividad de las intervenciones de los sistemas de salud de San 

Martín y Ucayali en la reducción de la desnutrición infantil.  Asimismo, se trató de determinar la medida 

en que los diferentes actores del sistema de salud (Ministerio de Salud, Gobierno Regional, etc.) 

cumplen efectivamente sus roles y responsabilidades para la reducción de la desnutrición crónica infantil. 

Los instrumentos de evaluación fueron diseñados para evaluar cada uno de los seis componentes o 

bloques del Sistema de Salud reconocidos por la Organización Mundial de las Salud (OMS). Para cada 

bloque, las preguntas estuvieron enfocadas en la exploración de las diferentes funciones dentro Sistema 

de Salud. El muestreo fue intencionado, sobre la base de tener incluidas las áreas en las cuales se 

desarrolló una intervención previa que se esperaba tuviera impacto sobre la desnutrición crónica infantil.  

Sin embargo, no se tuvo un área de control, de manera que las conclusiones no se pueden interpretar 

como de asociación causal. Si bien se recogió información en ambas regiones, San Martín y 

Ucayali, el foco del análisis es San Martín y se usa la información de Ucayali como 

contraste.    

1.2. Hallazgos 

La medición de funciones descentralizadas realizada en 2009 por el Ministerio de Salud, Programa de Apoyo a la 

Reforma en Salud-ParSalud, ubicó a San Martin en el grupo de regiones con bajo avance.  En el 2010 se inició un 

amplio proceso de reorganización de la Dirección Regional de Salud (DIRES), cuyo rasgo principal fue la 

identificación de la DCI como una alta prioridad para GORESAM, que la ha convertido en su principal política 

social.  

Según datos de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2012, la desnutrición infantil afectó 

al 18.1% de los niños menores de 5 años del país, es decir que cerca de un quinto del total de los niños y niñas del 

Perú están en riesgo de sufrir enfermedades que condicionan su desarrollo presente y futuro. En el caso de San 

Martín, el 16.8% de los niños en la región sufren de DCI mientras que en Ucayali el 24.7% de los niños presentan 

esta condición. Así mismo, la desnutrición crónica severa en San Martín alcanza al 2.9% de los niños menores de 5 

años, mientras que Ucayali alcanza al 5.7% de los niños dentro de dicho rango de edad. Según quintil de riqueza, en 

San Martín más del 30% de niños del quintil inferior están desnutridos, siendo mayor en Ucayali con un 43%. 

Entre el 2009 y el 2012 ha habido una significativa reducción de la DCI en San Martín. Dado que esta caída ha sido 

más pronunciada que la ocurrida a nivel nacional (11.4 % versus 5.7 %) se puede concluir que han habido factores 

particulares a la región que explican parte importante de esta caída. No es claro, sin embargo, cuál es el rol 

que ha jugado el sistema de salud de la región en esta caída, versus, por ejemplo, inversiones en 

agua y saneamiento o tal vez un crecimiento económico superior al promedio nacional. 

Gobernanza: Desde la perspectiva de la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI), a nivel nacional el 

sistema de salud involucra al Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de  

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), y Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El MINSA tiene el liderazgo 

técnico, es decir, define las políticas en DCI y el MEF debe proporcionar los recursos para ello. El MINSA es el 

único que cuenta con un referente regional orgánico, las Direcciones Regionales de Salud (DIRES). El rol de la 

DIRES en este contexto es normativo y de apoyo a las acciones de redes y microredes. Así, esta reforma hace 
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reposar sobre las Unidades de Operación dentro de las Redes, todo el trabajo operativo. A nivel regional los 

Gobiernos Regionales definen la política regional respecto a la DCI. Desde el punto de vista de la 

gobernanza, la limitada supervisión desde la DIRES y las Redes hacia los niveles inferiores del 

sistema, microredes y establecimientos de salud, constituye un obstáculo crítico para una adecuada 

implementación de los servicios de salud en la región.   

Para la San Martín, desde 2010, la nutrición infantil es una política social prioritaria, la cual ha sido transmitida a los 

diferentes actores del sistema de salud, incluidos los gobiernos locales. GORESAM ha implementado reformas para 

mejorar la efectividad y equidad del sistema de salud. El Programa de Acciones Integrales para el Mejoramiento de 

la Nutrición Infantil (PAIMNI) es el principal instrumento de política de la Región para combatir la DCI, cuya 

ejecución está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y la Dirección Regional de Salud (DIRES). El Equipo 

Técnico Regional (ETR) en el que participan instituciones públicas, privadas, la sociedad civil organizada y la 

cooperación, es la instancia de articulación nacional, regional y local, cuya función principal es garantizar la 

implementación del PAIMNI. 

Existen problemas en la implementación de las estrategias del PAIMNI. Respecto a la política para mejorar los 

niveles nutricionales, el PAIMNI, tiene dificultades para cumplir con las actividades que se ha 

propuesto debido a la falta de equipamiento básico y de presupuesto. Por otro lado, a nivel de 

microredes y establecimientos de salud es frecuente la queja de la poca interacción con los niveles 

superiores del sistema.   

El PAIMNI ha logrado un involucramiento creciente de los gobiernos locales, los cuales han realizado inversiones 

en proyectos de agua y saneamiento, contratación de personal y algún equipamiento para establecimientos de 

salud. Sin embargo, la relación con estos gobiernos locales es limitada y tiende a ser unidireccional. No 

se ha encontrado evidencia de flujos de información entre los dos niveles de gobierno.  

Así mismo, se han instalado un considerable número de Juntas de Vigilancia Comunal (JVCs), pero su 

sostenibilidad es cuestionable dado que su actividad se basa en un voluntariado. Más aún, la relación 

de las JVCs con Microredes y establecimientos de salud (EESS) es esporádica, generalmente 

limitada a campañas o actividades de salud sólo una o dos veces al año. Otras dos áreas de debilidad en 

la gobernanza se relacionan a su capacidad para involucrar a actores sociales autónomos, como las universidades y 

colegios profesionales, por un lado, y a la gestión de la investigación, donde no se han identificado avances 

importantes. 

Financiamiento: A pesar de que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de GORESAM ha ido aumentando 

de manera sostenida en los últimos años, de que el 80% del presupuesto de salud en San Martín se financia del 

Presupuesto por Resultados (PpR), y que el PIM de 2013 fue un 46% superior al de 2012, el incremento en el 

presupuesto de las Unidades Ejecutoras fue de sólo 2%. 

El proceso presupuestario (Presupuesto por Resultados) se inicia a nivel de las microredes, cuyo personal fue 

capacitado por la Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional. Sin embargo, los establecimientos de salud no 

son consultados. Por otro lado, no obstante de que en el proceso presupuestario participan algunos niveles del 

sistema de salud (Redes y DIRES), los montos de presupuesto se definen finalmente en el MEF en 

función de la asignación histórica y no en función de los resultados sanitarios que se quieren 

obtener. Las Unidades Ejecutoras reproducen el comportamiento que tiene el MEF y desembolsan 

recursos a las Unidades Prestadoras a partir de criterios discrecionales, antes que en función a 

metas.  

Otro componente importante en el financiamiento es la cobertura del seguro público o Seguro Integral de 

Salud (SIS), el que aporta el 10.8% del presupuesto de salud en la región.  

Recursos Humanos: Los Recursos Humanos en Salud en San Martín son principalmente de origen externo. Sin 

embargo, los enfermeros y obstetras son también de San Martin, cuya Universidad Nacional cuenta con facultades 

de enfermería (desde 1994) y obstetricia (desde 1983). La Universidad Nacional de San Martin ha iniciado ya la 

formación de médicos. Sin embargo, de acuerdo a las entrevistas realizadas, no existe coordinación entre 
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la DIRES y la universidad de la región (UNSM), ni cualitativa (para la definición de los perfiles de 

formación), ni cuantitativa (número del personal a formar).  Asimismo, ninguno de los programas 

formativos de personal de salud en San Martín está acreditado a pesar de ser éste un proceso 

obligatorio por Ley.  

Los recursos humanos en salud de San Martin son insuficientes y están mal distribuidos. El personal 

calificado es muy limitado en todos los niveles del sistema. Por ejemplo, el estándar de médicos en 

relación a la población es de 10 por cada 10.000 habitantes, en San Martin se tienen 2.1 médicos por 10.000 

habitantes, estando los índices más bajos en las Redes de Moyobamba (1.77), San Martín (1.57) y Bellavista (1.33). 

La situación es igualmente preocupante en el caso de otros profesionales de la salud.  

Las autoridades del sector salud de San Martín son conscientes de que la brecha es mayor en las zonas rurales y 

han desarrollado algunas iniciativas para cerrarla. Se han establecido diferencias salariales e incentivos adicionales 

para el personal que trabaja en las zonas rurales. Sin embargo, la rotación es aún muy alta y los esquemas 

de incentivos implementados no parecen ser suficientes para retener al personal calificado.  

Sistemas de Información en Salud: Son dos los principales nudos críticos identificados. El primero es el 

carácter fragmentado del sistema. La información del Sistema de Información en Salud y la del SIS 

son gestionadas por entes diferentes y tienen fines e información diferentes, estando 

completamente desvinculados y desarticulados entre ellos. El segundo es la falta de personal. 

Adicionalmente, los funcionarios reportan falta de equipamiento adecuado.  

Logística: El proceso de reorganización del sistema de salud de San Martin ha dejado vacíos en 

algunas funciones básicas, como la supervisión de la distribución de medicamentos. A pesar de 

contar disponibilidad adecuada a nivel de la región, en el 30% de los establecimientos visitados se 

encontró desabastecimiento, incluyendo carencia de medicinas tan básicas como las sales de 

rehidratación oral y de vacuna contra rotavirus.  

Servicios: La consejería sobre lactancia materna exclusiva, nutrición y prescripción de 

micronutrientes, sólo llega a un 30 a 40% de las usuarias, lo que ilustra la considerable inadecuación de los 

servicios. Así mismo, los tiempos de espera son excesivos (2 horas en promedio), los horarios de 

atención son inadecuados y no se realizan encuestas de satisfacción de usuarios.  

Comparando San Martín y  Ucayali 

Gobernanza: Ambas regiones cuentan con programas encargados de reducir la DCI, el PAIMNI para San Martín y 

el Programa Articulado Nutricional para Ucayali. Este último es un programa impulsado desde el nivel nacional, no 

una iniciativa regional como es el caso del PAIMNI. En San Martín la iniciativa de lucha contra la DCI es impulsado 

por el Gobierno Regional, mientras que para Ucayali fue el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) el 

que promocionó la conformación del Comité de Lucha contra la DCI. 

Financiamiento: Las Direcciones de Salud de San Martín y Ucayali coinciden en tener al SIS como una 

importante fuente de financiamiento. Los gobiernos locales de ambas regiones comparten la preocupación por el 

tema de salud y tienen municipios invirtiendo recursos para los niveles más locales del sistema de salud, es decir 

microredes y establecimientos de salud con aportes para la contratación de enfermeras.  

Recursos Humanos: Para ambas regiones la brecha de recursos humanos en salud es significativa especialmente 

la brecha en profesionales médicos, siendo estos insuficientes y mal distribuidos. En menor medida encontramos 

brechas de enfermeros y obstetras. Sin embargo, una mejor dotación de personal en San Martín permite que los 

establecimientos brinden el servicio de manera permanente. En cambio, para el caso de Ucayali, algunos 

establecimientos visitados tenían sólo un profesional de salud, por lo general una enfermera que cuando solicita 

licencia deja el establecimiento de salud sin atención. 

Sistemas de Información en Salud: San Martín y Ucayali sufren de la falta de disponibilidad de hardware y de la 

falta de recursos humanos. En ambas regiones la captura de datos es realizada mediante las 
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plataformas del Sistema de Información de Salud y del Seguro Integral de Salud desvinculadas y 

desarticuladas entre ellas.  

Logística: Un problema en común para San Martin y Ucayali es la carencia de medicamentos debido 

a diferentes problemas. San Martín no ha terminado de implementar su nuevo modelo de 

distribución. En Ucayali se debe al retraso en la entrega de los medicamentos debido a los altos 

costos de transporte para zonas donde se requiere el transporte fluvial. 

Servicios: En San Martín es el tiempo de espera de las usuarias para ser atendidas se eleva a un 

promedio de 108 minutos, mucho más que para Ucayali donde se reportó un tiempo promedio de 

espera de 65 minutos. Una diferencia positiva para San Martín y crítica para Ucayali es la disposición 

de medicamentos en EESS públicos. El estudio encontró que San Martín cuenta con el 72% de medicamentos 

disponibles en los EESS públicos, mientras que los EESS de Ucayali sólo cuentan con 33% de medicamentos 

disponible. La atención por un médico en EESS públicos resulta ser mayor en Ucayali que en San Martín. Las 

encuestas aplicadas dieron como resultado que en Ucayali 21% de usuarias de EESS públicos había sido atendida 

por un médico; mientras que en San Martín esta cifra se reduce a un 8% de usuarias que contestaron ser atendidas 

por un médico. 

1.3.  Recomendaciones 

Las reformas del Sistema de Salud en la Región San Martín se encuentran en un periodo inicial de implementación y 

requieren apoyo técnico. Una recomendación general es proveer asistencia técnica para los procesos 

de implementación de las reformas, particularmente la separación entre la gestión administrativa y 

la gestión sanitaria a nivel de las Redes.  

Áreas específicas referidas a la gobernanza en las que la región requiere apoyo son mejorar la relación entre 

los diferentes niveles del sistema y con actores sociales autónomos, tales como las universidades y los 

colegios profesionales.  

En cuanto a financiamiento, si bien la región tiene poco control sobre el volumen de recursos que 

recibe del Gobierno Central, si podría a través del diálogo político mejorar su predictibilidad.  

Con relación a recursos humanos, se sugiere revisar el plan de reducción de la brecha de recursos 

humanos, de manera que incorpore un paquete de incentivos orientados a mejorar la calidad de 

vida del personal asignado a zonas alejadas. Un estudio enfocado en las motivaciones y expectativas 

de los jóvenes egresados debería ser un insumo clave para el diseño de este paquete de incentivos. 

En cuanto a sistemas de información, es la Región debe avanzar en la integración de diferentes sistemas de 

información. El diseño de esta integración es un tema altamente técnico, para el cual la región va a 

requerir apoyo. Resulta clave también asegurar recursos humanos y equipamiento adecuado en las unidades de 

procesamiento y diseminación de la información en los diferentes niveles del sistema. 

En cuanto a la provisión de medicamentos, la Región San Martín se beneficiaría de asistencia técnica 

para la adecuación del modelo de distribución actual, el que conceptualmente tiene aspectos 

positivos, como, por ejemplo, la mayor eficiencia potencial de un sistema más descentralizado, pero 

que requiere contar con adecuados mecanismos de supervisión y control. 

Finalmente, en lo referido a la prestación de servicios, se ha identificado como una intervención 

eficaz la Metodología de Mejora del Desempeño basada en las Buenas Prácticas.  La promoción de 

su empleo sería una intervención sinérgica con las intervenciones en otros componentes. 

Adicionalmente, es necesario desarrollar un programa de fortalecimiento de gestión de la atención, 

dirigida, primero, a equipos de gestión de redes y luego a los establecimientos.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

USAID has provided assistance to health activities in Peru for over fifty years. The significant progress Peru has 

achieved and pressing priorities in other areas of the world have led USAID to decide the termination of its 

support to health activities in Peru as of 2012.  The purpose of this study is to provide USAID/Peru with 

recommendations that will ensure that after USAID’s departure health systems in San Martín are sufficiently 

strengthened to guarantee the continued improvement of child nutrition in the Region.  

Progress attained in Peru´s health systems has been very important. For instance, from1990 to date the mortality 

rate for children under five has decreased by 64 percent, maternal mortality dropped by 71 percent, and total 

fertility rate fell from 4.1 to 2.6 births per woman. However, health services for lower income groups and rural 

population are still a challenge Peru needs to confront. Notwithstanding that the decentralization of health services 

is under implementation since 2000, disparities in health services, especially in lower income regions of the 

country. An evaluation of advances attained by regional governments in the implementation of transferred health 

functions rendered disturbing results.2 Among the regions with a low performance is San Martin, region in which 

USAID/Peru focuses its support working directly with the San Martin Regional Government (GORESAM). The 

main weaknesses of San Martin´s health system relate to institutional organization, management of human 

resources, information, and investments, and health insurance administration. 

1.1. Design and Methodology 

This evaluation’s main purpose is the strengthening of health systems focusing in reducing chronic childhood 

malnutrition (CCM). The evaluation’s recommendations will benefit the Regional Governments of San Martin and 

Ucayali and the Ministry of Health (MINSA) providing the basis for the development of joint plans to reduce the 

gaps in the health system’s components, strengthening capacities, correcting regulations, and allocating funds to 

improve children nutrition. 

In order to respond to the above mentioned purpose, the study includes:  

An analysis of critical nodes and opportunities related to each of the health system’s components based on 

concrete evidence and focused on the reduction of CCM. 

An analysis of the general components of the regional health systems utilizing the Health Systems Analysis 

framework.  It takes into account the transference of functions from the national level to the regional level and the 

new structures and organizations that might have evolved as a consequence of the application of multi sectorial 

priorities. 

The study was carried out in San Martin and Ucayali, which are regions geographically and anthropologically similar 

and which have been object of USAID’s programs for several years. San Martin is implementing its flagship program 

for the improvement of children nutrition: PAINMI, which differentiates San Martin from Ucayali where children 

malnutrition is a public health problem that has not been prioritized. A comparison of results for both regions is 

made.  

The study intended to determine the effectiveness of health systems’ interventions in San Martin and Ucayali in the 

reduction of CCM. Additionally, it aimed at determining the degree in which the different actors of the health 

                                                      
 
2 Sistematización del Proceso de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización en Salud orientado a mejorar el 
desempeño. Ministerio de Salud, Programa de Apoyo a la Reforma en Salud-ParSalud. Mayo 2010 
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system (Ministry of Health, Regional Government, etc.) fulfill their roles and responsibilities in the reduction of 

CCM.  

The evaluation instruments were designed to assess each of the six Health System components or blocks 

recognized by the World Health Organization (WHO). The questions for each block focused on exploring the 

different Health System’s functions. Sampling was deliberate based on including those areas in which previous 

interventions that were expected to have an impact on CCM were carried out. However, there was not a control 

area, hence, causal association cannot be attributed to the conclusions. While information was gathered for 

both regions; San Martin and Ucayali, the focus of analysis is San Martin. Information for Ucayali is 

used as contrast.  

1.2. Findings 

The measurement of decentralized functions completed in 2009 by the Ministry of Health’s Program to Support 

Health Reform (ParSalud) placed San Martin among the low performance regions. In 2010, the regional Health 

Directorate started a broad reform process which identified CCM as a high priority for GORESAM, which has 

become the region´s main social policy. 

According to the National Demographic and Family Health Survey (ENDES) data for 2012, 18.1 percent of children 

under five suffered CCM. This means that almost a fifth of Peruvian children are at risk of enduring sicknesses that 

condition their current and future development. In the case of San Martin, 16.8 percent of children in the region 

suffer CCM, while in Ucayali 24.7 of children undergo this condition. Furthermore, in San Martin acute 

malnutrition affects 2.9 of children under five, while in Ucayali it affects 5.7 percent of children in the same age 

bracket. As per income quintiles, more than 30 percent of children in the lower quintile are malnourished, and in 

Ucayali, 43 percent of children under five are malnourished.  

Between 2009 and 2012 there has been a significant reduction in CCM in San Martin. Considering that the drop 

was steeper than the one attained at the national level (11.4 versus 5.7 percent), it can be concluded that there 

were region specific factors that explain and important portion of the fall. However, it is not clear what the 

region’s health system’s role was in the reduction, as opposed, for instance, to investments in water 

and sewage or an economic growth higher than the national average.  

Governance: From a CCM reduction perspective, at the national level the health system includes the Ministry of 

Health (MINSA), Ministry of Economy and Finance (MEF), Ministry for Development and Social Inclusion (MIDIS), 

and the Presidency of the Council of Ministers (PCM). MINSA has the technical leadership, i.e. establishes CCM 

reduction policy, and MEF must provide the resources for it. MINSA is the only one with an organic regional 

representative, the Regional Health Directorate (DIRES). In this context, the DIRES’s role is to regulate and also to 

provide support to health networks and micro networks. Hence, for operational work the reform rests on the 

Operational Units within the Networks. At a regional level, Regional Governments establish the regional policy 

regarding CCM. From a governance stand point, the DIRES’s and the Networks’ limited supervision of 

the lower levels of the system, micro networks and health establishments, constitutes a critical 

obstacle for the adequate implementation of health services in the region. 

Since 2010, children nutrition is a priority social policy, which has been permeated to the rest of the health system, 

including local governments. GORESAM has put in place reforms to improve the effectiveness and equity of its 

health system. The Integrated Actions to Improve Child Nutrition (PAIMI) is GORESAM’s main policy instrument 

to fight CCM. The Social Development Administration and the Regional Health Directorate (DIRES) are in charge 

of its implementation. The Regional Technical Team (ETR), which includes the participation public and private 

institutions, civils society and cooperation entities, articulates all levels, national, regional and local and is in charge 

of ensuring PAIMNI´s implementation.  

There are problems in PAIMNI’s implementation. Regarding its policy to improve nutritional levels, PAIMNI has 

difficulties to comply with its planned activities due to insufficient equipment and budget. 
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Additionally, at the micro networks and health establishments levels there are frequent complaints 

regarding little interaction with higher levels of the system.   

PAIMNI has accomplished an increasing involvement of local governments, which have invested in water and 

sewage, hired personnel, and acquired some equipment for health establishments. However, there is a limited 

relationship with those local governments and it has the tendency to be one-sided. No evidence of 

information flows between the two levels of government was observed.  

Additionally, a substantial number of Community Monitoring Boards (CMBs) have been started, but their 

sustainability is uncertain because they work on a voluntary basis. Furthermore, the relationship 

between the JVCs and the micro networks and health establishments is random, generally limited 

to health campaigns or activities once or twice a year. Two other weak areas in the health sector’s 

governance are related to the capacity to involve independent social actors, such as universities and professional 

guilds, on one side, and to research management of research on the other side, in which there were no significant 

developments.  

Funding: Notwithstanding that GORESAM’s Modified Institutional Budget (MIB) was grown steadily over the past 

years, that 80 percent of San Martin’s health budget is funded from the National Results Budget (NRB), and that in 

2013 the MIB was 46 percent higher than 2012, the budget for the Implementation Units only grew by 

two percent.  

The micro networks personnel was trained by GORESAM’s Budget Office considering that the budget process for 

the NRB starts at the micro networks level. However, health establishments are not consulted. Additionally, 

notwithstanding that certain levels of the health system participate in this budget process (Networks and DIRES), 

the final budget amounts are established by the MEF taking as reference historic allocations, with no 

consideration to the expected health results. Implementing Units copy the MEF’s behavior and use 

discretional criteria to distribute funds among health establishments not considering health goals.  

Another important funding component is the public health insurance, known as the Integral Health Insurance 

(SIS), which covers 10.8 percent of the health budget for the region.       

Human Resources: Health Human Resources in San Martin are mostly from out of the region. However, nurses 

and obstetricians are also from San Martin. San Martin’s National University (UNSM) has a nurses program since 

1994 and an obstetric program since 1983. UNSM has also recently started a medical program. However, 

information from interviews reveals that there is no coordination between the DIRES and UNSM, 

neither qualitative (to define the professional profiles), nor quantitative (number of required 

personnel). Also, none of the professional health training programs in San Martin has been subject 

to accreditation despite the fact that it is a mandatory process. 

Human resources for health in San Martin are insufficient and incorrectly distributed. Qualified 

personnel is very scares at all levels of the system. For example, the standard number of medical doctors in 

relation to the population is of 10 for every 10,000 people. The average is of only 2.1 MD’s per 10,000 people in 

San Martin. Even lower numbers are for Networks in Moyobamba (1.77), San Martin (1.57) and Bellavista (1.33). 

The situation is equally disturbing for other health professionals. 

San Martin’s authorities are aware that the gap is broader in rural areas and are taking measures to close it. There 

are salary bonuses and other incentives for personnel working in rural areas. However, the turnover is very 

high and the mentioned incentives seem to be insufficient to keep qualified personnel in those areas. 

Health Information Systems: Two main problems have been identified. One is the fragmentation of the 

system. The information of the Health Information System and that of the SIS are managed by 

different entities and have different objectives and have no relationship among them. The second 

problem is the lack of personnel. Additionally, officials report inadequate equipment. 

Logistics: San Martin’s health system reorganization has left voids in some basic functions, such as 

the supervision of medicines distribution. Despite having adequate availability at the regional level, 
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30 percent of the visited health establishments had shortages, including complete absence of basic 

medicines such as oral rehydration salts and rotavirus vaccine.  

Services: Counseling on exclusive maternal nursing, nutritional support and micronutrients prescription only 

reaches 30 to 40 percent of women users, which demonstration the substantial inadequacy of the services. Waiting 

times are also excessive (two hours in average), attention schedules are inadequate and no satisfaction surveys are 

carried out. 

Comparing San Martin and Ucayali 

Governance: Both regions have programs aiming at reducing Chronic Child Malnutrition, PAINMI in San Martin 

and Ucayali’s Nutritional Program. The latter is a national level program not a regional initiative like PAINMI. In San 

Martin, the initiative to fight CCM comes from the Regional Government while in Ucayali it was the Ministry for 

Development and Social Inclusion which promoted the formation of the Fight against CCM Committee. 

Funding: Health Directorates in San Martin and Ucayali have the National Health System (SIS) as an important 

funding source. Local governments in both regions are also concerned about health issues and have municipalities 

investing resources for local levels of the health system, i.e. micro networks and health establishments, especially in 

hiring nurses. 

Human Resources: The human resources gap is substantial for both regions, especially in medical doctors, which 

are insufficient and inadequately distributed. The gap for nurses and obstetricians is smaller. However, the number 

of professionals in San Martin allows health establishments to provide a permanent service. In contrast, in Ucayali 

the number is much lower, some establishments have only one health professional, generally a nurse who, when 

on vacation, leaves the establishment without attention.   

Health Information Systems: San Martin and Ucayali have limited availability of hardware and human 

resources. In both regions information is collected by the Health Information System and the Information System 

for the National Insurance System (SIS) which are unrelated.  

Logistics: A common problem for San Martin and Ucayali is the shortage of medicines due to 

different problems. San Martin has not completed its new distribution model. Ucayali has a slow 

medicines distribution process due to high transportation costs for areas where river transportation 

is needed. 

Services: Waiting time for women users in San Martin goes up to an average of 108 minutes, much 

more than in Ucayali where the waiting time is reported to be an average of 65 minutes. A positive 

difference for San Martin but criticalfor Ucayali is the availability of medicines in public health 

establishments. San Martin shows a 72 percent availability, while in Ucayali the medicines availability is only 33 

percent. However, attention provided by an MD in Ucayali is higher than in San Martin. Surveys reported 21 

percent of women users in Ucayali’s public health establishments received attention from a medical doctor, while 

in San Martin the number drops to 8 percent of women users receiving attention from an MD.     

1.3. Recommendations 

Reforms in San Martin’s Health System are in its initial implementation phase, which requires technical support. A 

general recommendation is to provide technical assistance to the processes of implementation of 

reforms, especially to the separation between the administrative management and the 

management of health services at the Networks level. 

In terms of governance the region requires support to improve the relationship between the 

different levels of the system and with independent social actors, such as universities and 

professional guilds.  
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In relation to funding, notwithstanding the region has limited control regarding the amount of resources that come 

from the central government, it could improve its relationship to improve the predictability of such funds. 

Regarding human resources, a revision of the plan to reduce the gap in human resources is suggested in 

order to include an incentive package oriented to improve the quality of life of personnel assigned 

to distant areas. A study on the motivations and expectations of young professionals would provide 

important clues regarding the incentive package.  

As for information systems, the region must go further in integrating the different information systems.  

Designing the integration is a highly technical matter, for which the region will require support.  It is 

also critical to ensure that competent human resources are hired and adequate equipment for the processing units 

is provided, as well as the flow of information among the different levels of the system. 

In regards to the delivery of medicines, San Martin would benefit from technical assistance to adjust 

the current distribution model, which conceptually has positive aspects, such as the greater 

efficiency of a decentralized system, but which requires adequate supervision and control 

mechanisms. 

Finally, regarding the provision of services, the Performance Improvement Methodology based on 

Good Practices has been identified as an effective intervention.  Promoting its practice would be 

synergic with intervention in other components. Additionally, a program to strengthen the 

management of the care of users, directed to the networks management teams and to health establishments. 
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1. PROPOSITO Y PREGUNTAS DEL ESTUDIO 

1.1. Propósito  

El propósito principal de este estudio es proporcionar recomendaciones a USAID/Peru para precisar su Plan de 

Salida en Salud, que busca fortalecer el sistema de salud regional en San Martin, en un marco de tiempo y recursos 

limitados. El estudio y sus recomendaciones también beneficiarán a los gobiernos regionales de San Martín y Ucayali 

y al Ministerio de Salud, al proporcionar las bases para el desarrollo de planes compartidos orientados a cerrar las 

brechas identificadas en los componentes del Sistema de Salud, a través del fortalecimiento de capacidades, la revisión 

de normas y la asignación de fondos para mejorar la nutrición infantil. 

A fin de responder al propósito señalado, el estudio incluye: 

 Un análisis de los componentes generales de los sistemas regionales de salud, a partir del marco de Análisis de 

Sistemas de Salud (HSA) (3), enfocado en las funciones transfereidas del nivel nacional al niver regional, las nuevas 

estructuras y organizaciones que han surgido a partir de la implementación de las prioridades multisectoriales. 

 Un análisis de los nudos críticos y oportunidades relacionadas con cada uno de los components del Sistema de 

salud, y su vinculacion con la provision del intervenciones basadas en la evidencia dirigidas a reducir la 

desnutrición crónica infantil (CCM). 

El estudio considera la reducción de la desnutrición crónica infantil como el objetivo principal. El análisis de los 

bloques del sistema de salud se enfoca en los procesos y los resultados relacionados con la entrega de cinco de las 

catorce intervenciones efectivas, basadas en la evidencia, identificadas por el Programa Articulado para la Mejora de 

la Desnutrición Infantil (PAIMNI) de San Martín.  

1.2. Preguntas  

Las preguntas de evaluación son: 

1. ¿En qué medida los sistemas de salud de San Martin y Ucayali ofrecen las intervenciones efectivas que 

contribuyen a la reducción de la desnutrición crónica infantil? 

o ¿Cuáles son los cuellos de botella y oportunidades de los componentes del sistema, entrega de servicios 

y medicamentos, relacionada con el cuidado pre-natal, dirigido a reducir la desnutrición crónica infantil? 

o ¿Cuáles son los cuellos de botella y oportunidades de los componentes del sistema, información y 

medicamentos, relacionados con inmunizaciones, dirigido a reducir la desnutrición crónica infantil? 

o ¿Cuáles son los cuellos de botella y oportunidades de los componentes del sistema, financiamiento y 

recursos humanos, relacionados con el monitoreo del crecimiento infantil (CRED), dirigido a reducir 

la desnutrición crónica infantil? 

o ¿Cuáles son los cuellos de botella y oportunidades de los componentes del sistema, gobernanza, 

financiamiento y recursos humanos, relacionados con el tratamiento de las diarreas, dirigido a reducir 

la desnutrición crónica infantil? 

                                                      
 
3 Health Systems 20/20. 2012. The Health System Assessment Approach: A How-To Manual. Version 2.0. 

www.healthsystemassessment.org 
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o ¿Cuáles son los cuellos de botella y oportunidades de los componentes del sistema, gobernanza, entrega 

de servicios e información, relacionados con la promoción de la salud, dirigido a reducir la desnutrición 

crónica infantil? 

2. ¿En qué medida los diferentes actores del sistema de salud (e.g., Ministerio de Salud, Gobierno Regional, etc.) 

cumplen efectivamente sus roles y responsabilidades par la reducción de la desnutrición crónica infantil?  

o ¿En qué medida los actores llevan a cabo los roles y responsabilidades asignadas de acuerdo en las 

normas y reglamentos existentes? 

o ¿En qué medida los roles y responsabilidades están debidamente asignadas entre los diferentes actores? 

o En qué medida existen cuellos de botella o brechas relacionadas con roles y responsaiblidades 

descentralizadas que necesitan ser superadas para lograr una reducción en la desnutrición infantil? 
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2. METODOS Y LIMITACIONES 

2.1. Diseño 

El Enfoque de Fortalecimiento del Sector Salud (HSSA) está basado en el marco de la Organización Mundial de la 

Salud (WHO) que reconoce seis componentes o bloques del Sistema  des alud: entrega de servicios, recursos 

humanos; información; productos, vacunos y tecnología médica; financiamiento; y liderazgo y gobernanza. El análisis 

y evaluación de cada bloque que compone el Sistema proporciona un medio para identificar las brechas y áreas que 

requieren ser fortalecidas. Al fortalecer las funciones del sistema y cerrar las brechas, se mejora el desempeño del 

sistema de salud, medido por el acceso, cobertura, eficiencia, equidad, calidad, seguridad y sostenibilidad. USAID está 

trabajando en San Martin para el Fortalecimiento del Sistema de salud, enfocado en la reducción de la desnutrición 

crónica infantil. 

El estudio fue desarrollado en San Martin y Ucayali, regiones geográficamente y antropológicamente similares que 

han sido beneficiadas por los programas de USAID desde hace varios años. San Martin se encuentra implementando 

su programa bandera para la mejora de la nutrición infantil, lo cual es una característica que lo diferencia de Ucayali, 

donde la desnutrición infantil es un problema de salud pública pero que no ha sido priorizado a partir de un programa 

específico. Se comparan los resultados de las dos regiones. 

2.2. Muestra 

El estudio de los sistemas regional en salud recogió información en los siguientes niveles: 

 Gobierno regional – Dirección regional de salud 

 Red de salud – Unidad ejecutora - Hospital 

 Micro red de salud – Establecimientos de salud – Gobiernos locales 

 Población (Usuarias y no usuarias) 

En San Martin se realizaron un total de 183 entrevistas en 33 unidades de análisis, mientras que en Ucayali, se 

completaron 113 entrevistas de 118 originalmente planeadas, en 22 unidades de análisis. Las entrevistas se realizaron 

en 8 distritos -5 en San Martin- 16 establecimientos de salud -10 en San Martin-, 2 Hospitales Regionales, 8 micro 

redes en salud, 5 redes y unidades presupuestales. El detalle de los lugares visitados se presenta en Anexo 7. 

En San Martin, los establecimientos de salud de Moyobamba se han beneficiado de la intervención del proyecto 

USAID /Políticas en Salud. En Mariscal Cáceres, ha habido una importante intervención de USAID/Municipios y 

Comunidades Saludables. En Ucayali, las micro/redes seleccionadas han sido beneficiadas del proyecto 

USAID/Municipios y Comunidades Saludables, y la región en su conjunto está siendo apoyada por el Programa de 

Reforma en Salud del Ministerio de Salud (ParSalud II). 

2.3. Recolección y análisis de datos 

Los instrumentos de recojo de datos fueron diseñados para evaluar cada uno de los bloques del sistema de salud. Se 

usaron cuestionarios estructurados para entrevistar a informantes clave en cada nivel del sistema de salud regional. 

Para cada bloque, las preguntas exploraron las diferentes funciones del sistema de salud. En el nivel micro-red y 

centro de salud, se utilizaron las listas de verificación para la observación estructurada, con el fin de identificar los 

atributos de algunos de los bloques del sistema de salud, es decir, sistemas de información e inventarios de 

medicamentos. Con las listas de verificación se evaluó la disponibilidad de los insumos necesarios para proporcionar 
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las intervenciones seleccionadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil (hierro, ácido fólico, zinc, etc.) 

Se realizaron entrevistas con los equipos municipales, con el fin de evaluar su papel en el cierre de las brechas y 

superar los cuellos de botella para la entrega de las cinco intervenciones trazadoras para la reducción de la 

desnutrición crónica infantil (DCI).  

En los centros de salud, se utilizó un cuestionario adicional para recoger información específica de los usuarios, es 

decir, las madres que acuden a servicios para sus niños o las mujeres que acuden a los servicios de salud reproductiva 

y la atención prenatal. Para los no usuarios, se obtuvo una muestra tanto de las encuestas de salida en los 

establecimientos privados o, cuando no había instalaciones privadas, a partir de un muestreo de hogares.  

Dado que el enfoque del estudio tomó como elemento clave la política de reducción de la DCI, se identificaron las 

intervenciones específicas, basadas en evidencias, que formaban parte de dicha política.  De esta manera, fueron 

identificadas seis intervenciones, que fueron asignadas a cada uno de los bloques.  Para cada una de estas, se modeló 

el diagrama de flujo de la intervención, integrando en él los componentes del sistema de salud (ver Anexo 3), y sobre 

esta base, se ordenaron los hallazgos, que se presentan de manera agregada, para los procesos más relevantes de de 

los componentes del sistema, como se muestra en cada capítulo de la sección de resultados. Sobre la base de estos 

datos, se identifican y discuten posibles oportunidades y cuellos de botella en cada bloque para la entrega de as 

intervenciones seleccionadas. 

El equipo de estudo llevó a cabo un taller en San Martin para discutir los resultados e identificar las debilidades y 

fortalezas de cada uno de los bloques de construcción, relacionados tanto con la descentralización, como la 

reducción de los resultados desnutrición infantil. El objetivo de estos talleres fue validar los resultados, identificar las 

debilidades prioritarias y generar algunas hipótesis sobre las causas, así como la recopilación de información adicional 

para documentar estas causas. Los actores regionales fueron invitados al taller, incluido el gobierno regional, las 

autoridades de salud, los representantes regionales del Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Social 

(MIDIS), las universidades, las asociaciones profesionales y los municipios. 

Después de completar la recopilación de datos relacionados con el sistema de salud regional, el equipo y el personal 

de salud de USAID/Perú presentaron los resultados a algunos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, 

el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Social (MIDIS). Estas autoridades nacionales propusieronsus puntos 

de vista, que fueron incorporados en el presente informe. 

2.4. Limitaciones metodológicas 

El muestreo fue intencionado, sobre la base de tener incluidas las áreas en las cuales se habían desarrollado una 

intervención previa que se esperaba que tuviera impacto sobre la desnutrición crónica infantil (DCI).  Sin embargo, 

no se tuvo un área de control, de manera que las conclusiones no se pueden interpretar como de asociación causal.  

Asimismo, no es posible generalizar las conclusiones a la totalidad de las áreas de las Regiones involucradas. 

En relación con las intervenciones trazadoras, si bien fueron de utilidad para guiar la búsqueda de nudos críticos, su 

capacidad de discriminación entre intervenciones no resultó muy alta, y se comportan mucho más como 

componentes de procesos genéricos, dado que comparten similares flujos de recursos presupuestales, información, 

recursos humanos, etc.  Por ello, si bien se mantiene la asignación de intervenciones trazadoras al presentar los 

componentes, los resultados, más que ser exclusivos de determinada entidad trazadora, son representativos del 

conjunto de intervenciones del PAIMNI, y es así como se analizan. 

En lo referido a la calificación empleando indicadores preliminares para cada componente del HSA empleando una 

escala de tres puntos (siendo 1 lo “no adecuado”, 2 lo “adecuado” y 3 lo “muy adecuado”), consideramos que este 
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instrumento requiere una mayor elaboración para rendir resultados apropiados, por lo que estos resultados no se 

incluyen en el cuerpo principal del reporte, y solamente se presentan de manera preliminar en los Anexos 1 y 2.4  

                                                      
 
4 La metodología se basó en una aplicación hecha en Vietnam. Veáse Tran Thi Mai Oanh, Tran Van Tien, Duong Huy Luong, 

Khuong Anh Tuan, Nguyen Khanh Phuong, Le Quang Cuong, Amy Taye, Jim Setzer. January 2010. Assessment of Health System 

Performance in Six Provinces of Vietnam - Second Draft Report for Comments. Bethesda, MD: Health Systems 20/20 Project, Abt 

Associates Inc. 
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3. HALLAZGOS 

3.1. Visión Panorámica 

San Martin ha tenido un claro liderazgo entre las Direcciones Regionales de Salud (DIRES) por largo tiempo, habiendo 

desarrollado o acogido propuestas innovadoras en apectos de descentralización y desarrollo organizacional en las 

últimas dos décadas.  A pesar de ello, la medición de funciones descentralizadas (MED)5 llevada a cabo el 2009 

determinó un nivel de 30%, que ubicó a San Martin en el grupo de regiones con bajo avance, cuyo umbral era 35%. 

En términos relativos, los mejores puntajes fueron alcanzados en regulación de medicamentos, planificación 

estratégica, promoción de la salud, gestión de riesgos para emergencia y desastres, regulación de la entrega de 

servicios, y organización de servicios de salud.  Los puntajes más bajos estuvieron en: gestión de la investigación, 

regulación de recursos humanos, gestión de recursos humanos, y gestión del aseguramiento.  Areas con resultados 

intermedios fueron abastecimiento de medicamentos, gestión de inversiones, y políticas de salud. 

Con posterioridad a ello, en el 2010 se inició un amplio proceso de reorganización de la Dirección Regional de Salud 

(DIRES), que prosigue hasta la actualidad. Uno de los rasgos de este proceso fue la identificación de la desnutrición 

crónica infantil (DCI) como una alta prioridad para el Gobierno Regional, que la ha convertido en su principal política 

social, implementada tanto desde el propio Gobierno Regional como desde la DIRES, y alineada con la priorización 

de la DCI en espacios de gobierno nacional, expresado en normas presupuestales y técnicas a través de diversos 

Ministerios, como el MEF, MINSA, MIDIS y la PCM. 

En términos de impacto, San Martin ha logrado, en estos cuatro años, una clara reducción en la DCI, en contraste 

con Ucayali, como se muestra en el Gráfico 1. La diferencia no era estadísticamente significativa en 2009, mientras 

que para 2012 hay una diferencia estadísticamente significativa de 8 puntos porcentuales entre ambas regiones. El 

tamaño de la desviación estandar del estimado no permite comparar los datos con los del nivel nacional.6 

 

Gráfico 1: Tasa de Desnutrición Crónica Infantil con intervalos de confianza. 2009-2012 

 
 Fuente: Elaboracion propia 

 

                                                      
 
5 Sistematización del Proceso de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización en Salud orientado a mejorar el desempeño. 

Ministerio de Salud, Programa de Apoyo a la Reforma en Salud-ParSalud. Mayo 2010 
6 En el Anexo 5 se presenta un análisis sobre la situación de la DIC y los sistemas de salud en las regiones de San Martín y 

Ucayali en base a fuentes secundarias (ENDES).  
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Por lo tanto, observamos en San Martin un panorama de logro sanitario, a pesar de existir dificultades en la asunción 

de funciones de gestión sanitaria, las mismas que podrían restringir la profundización del avance, o amenazar su 

sostenibilidad, por lo que resulta de interés identificar factores limitantes así como las estrategias para superarlas. 

3.2. Componentes del Sistema Regional de Salud 

Se ha analizado la abundante información cualitativa y cuantitativa recogida en las regiones para reconstruir los 

procesos asociados a los seis bloques del sistema de salud: Liderazgo y Gobernanza, Financiamiento, Recursos 

Humanos, Sistemas de Información, Productos Médicos, Vacunas y Tecnología, y Entrega de Servicios. El objetivo de 

este análisis es identificar tanto oportunidades como nudos críticos para la mejora del desempeño de los sistemas 

de salud de las regiones. En las siguientes secciones, detallamos los resultados para cada componente y presentamos 

los resultados de la aproximación cualitativa. Así mismo, en el Anexo 3 se presentan los diagramas de proceso de 

las diferentes intervenciones trazadoras consideradas. 

3.2.1 Liderazgo y Gobernanza 

3.2.1.1 Caracterización del Proceso 
 

La Gobernanza del sistema de salud, apreciado desde la perspectiva de las intervenciones para la reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil (DCI), involucra a nivel nacional a cuatro sectores/actores: Ministerio de Salud 

(MINSA), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de  Desarrollo e Integración Social (MIDIS), y 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). De estos cuatro Ministerios, el único que cuenta con un referente 

regional orgánico es el MINSA, a través de las Direcciones Regionales de Salud (DIRES).   

La diferenciación de roles entre sectores del Estado implica que el MINSA tenga el liderazgo técnico, es decir, defina 

las políticas en DCI, que el MEF proporcione los recursos para ello, y que MIDIS apoye y monitoree los progresos.  

La PCM interviene en tanto la nutrición infantil es política nacional priorizada, es compromiso de país como parte 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y por lo tanto, está sujeta a una vigilancia específica por su parte. Esto 

se expresa en los respectivos documentos de política específicos: Lineamientos de Gestión de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable, emitido por el MINSA7 y Lineamientos para la Gestión Articulada 

Intersectorial e Intergubernamental Orientada a Reducir la Desnutrición Crónica Infantil, en el Marco de las Políticas 

de Desarrollo e Inclusión Social, del MIDIS8.   

A nivel regional, corresponde al Gobierno Regional definir la política regional en relación a la DCI, lo cual ha sucedido 

en el caso de San Martin, mediante el Programa de Acciones Integrales para el Mejoramiento de la Nutrición Infantil 

(PAIMNI).  El Gobierno Regional ha emitido esta política, empleando para su ejecución los canales orgánicos previstos 

para ello, Gerencia de Desarrollo Social y Dirección Regional de Salud, y ha creado además una estructura propia 

para supervisar su implementación, denominada Equipo Técnico Regional (ETR)9, integrado por representantes de 

los sectores salud, educación, desarrollo e inclusión social, economía y finanzas, agricultura y vivienda; así como la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desrrollo Intenacional (USAID) como agencia de cooperación técnica y 

financiera. El ETR programa las actividades anuales del PAIMNI, así como el monitoreo, asistencia técnica, supervisión 

y evaluación. Cuenta con una estructura orgánica y se reúne periódicamente para realizar el seguimiento a las 

actividades.  A su vez, en la DIRES hay una Coordinadora Regional del PAIMNI. 

En este sentido, San Martín muestra como Gobierno Regional, un claro enfoque en la DCI, como elemento 

emblemático de la política social regional y de la política de salud.  Esta visión es compartida en todos los niveles del 

sistema de salud en los cuales hemos recogido información, así como en otras áreas del Gobierno Regional.  

                                                      
 
7 Resolución Ministerial N° 208-2011/MINSA, de 18 de marzo de 2011 
8 Directiva 004-2012-MIDIS, aprobada mediante Resolución Ministerial 131-2012/MIDIS, de 25 de julio de 2012 
9 Resolución de Gerencia Regional Nº 065-2011-GRSM/GRDS del 27 de junio del 2011 
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Asimismo, el Gobierno Regional ha sido exitoso en involucrar a los Gobiernos Locales mediante la firma de 

convenios intergubernamentales, y en convocar a otros actores sociales para respaldar esta política.  

En el nivel de Redes y Microredes de Salud también hay coordinadores del PAIMNI, que suelen ser el funcionario 

responsable de la Etapa Vida Niño, de Gestión Sanitaria o del Àrea Mujer.  Estos coordinadores tienen el encargo 

de desarrollar en su ámbito 3 actividades: 

1. Seguimiento longitudinal de los niños recién nacidos 

2. Seguimiento de la calidad de los establecimientos de salud a través de la Metodología de Mejora del 

Desempeño (MMD). 

3. Articulación con los gobiernos locales para implementar la estrategia de Municipios y Comunidades 

Saludables (MCS). 

Para el seguimiento de los establecimientos de salud se cuenta con una lista de chequeo que supervisa/monitorea 4 

componentes: 

1. Aspectos generales 

2. Aspectos internos del establecimiento de salud. 

3. Aspecto prestacional: atención integral del niño y la gestante. Una estrategia que se emplea es la 

sectorización de la comunidad, por Microred, establecimiento y por comunidad. Consiste en que cada 

establecimiento tiene a su cargo un número de comunidades, diferenciadas por zona urbana y rural. Cada 

trabajador de salud se hace responsable de una comunidad y trabajan conjuntamente con las Juntas Vecinales 

Comunales. En la zona urbana se trabaja con agentes comunitarios. 

4. Trabajo con los Gobiernos Locales: seguimiento a los acuerdos del convenio marco firmado entre el 

Gobierno Regional y el Gobierno Local correspondiente, por el cual se comprometen a conformar y 

reconocer a las Juntas Vecinales Comunales (JVC), y a apoyar las iniciativas para la disminución de la DCI.  

En el ámbito distrital/local el responsable de PAIMNI coordina con los actores sociales el desarrollo de acciones y 

actividades comunitarias. Con los gobiernos locales elaboran los Planes Distritales Integrales para la disminución de 

la DCI, con la participación de todos los sectores a nivel local (vivienda, educación, transporte, agricultura, etc.). 

Todos los Gobiernos Locales de 4 provincias cuentan con Planes Distritales Integrales10 los cuales son monitoreados 

y evaluados semestralmente por el ETR del PAIMNI. También se han fortalecido capacidades de 33 equipos locales 

en la formulación de proyectos de inversión para mejorar la nutrición infantil, y a la fecha se cuenta con 75 PIPs 

formulados, de los cuales 15 han sido declarado viables y 3 están en proceso de ejecución. 

La JVC cumple un rol de portavoz de las necesidades de la comunidad, y hay ejemplos de logros, como son los casos 

de los distritos de Soritor, Jepelacio y Bajo Biavo. En el primero, el Teniente Gobernador que preside la JVC informó 

que fue ésta la que solicitó un médico para su establecimiento en enero de 2013, y que en mayo del mismo año ya 

contaban con el profesional solicitado; en Jepelacio, la JVC reporta apoyar para que las gestantes acudan a sus 

controles de embarazo y la JVC de Bajo Biavo, que logró la sectorización de su zona urbana para constiuirse 

Comunidad Saludable.  

Sin embargo, también hay incomodidad de las JVC porque el establecimiento de salud sólo recurre a ellos cuando 

requiere apoyo en recursos o mano de obra, como por ejemplo, en las campañas de recojo de inservibles para 

prevenir el dengue.  Por otro lado, la capacidad de gestión de la JVC no se agota en solicitudes o apoyo al 

establecimiento de salud.  En Uchiza, reportaron tener mejores resultados coordinando con el médico particular de 

la zona, quien los apoyaba en campañas de salud11; en Moyobamba, consideran que su principal vinculación es con la 

Defensoría del Pueblo, con quien han organizado charlas sobre violencia doméstica y pandillaje; y en Jepelacio, donde 

también coordinan con una ONG local (Paz y Esperanza) para que apoye con alimentos y pasajes a sus actividades 

de salud. 

                                                      
 
10 Rioja, Picota, Huallaga y Mariscal Cáceres cuentan con PDI y con Comités de Desarrollo Social reconocidos 
11 Entrevista con el presidente de la JVC de Uchiza 
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La gobernanza a nivel local implica el rol protagónico de las municipalidades.  En San Martin se aprecia un 

involucramiento creciente de los gobiernos locales, documentado mediante los ya citados convenios 

intergubernamentales entre gobierno regional y local (36 de un total de 37 distritos objetivo), y expresado asimismo 

en inversiones del gobierno local en elementos esenciales a la política PAIMNI, como proyectos de agua y 

saneamiento, contrato de personal de enfermería para los establecimientos de salud, y similares. No obstante estos 

avances, el análisis sugiere importantes problemas en la implementación de las estrategias del PAIMNI. 

3.2.1.2. Avances  
 
La posición del gobierno regional de San Martín frente a la descentralización ha sido decididamente activa. En esta 

dirección, el Gobierno Regional ha buscado adecuar sus estructuras de gestión para el cumplimiento de sus funciones 

descentralizadas. Así, desde el año 2010 se ha venido dando una reorganización general de todo el Gobierno Regional 

de San Martín (GORESAM)12 con algunos ajustes en el 201213 y más recientemente en marzo 2013.14 En este 

contexto, también el sistema de salud de San Martin está en reorganización, a fin de hacerlo más funcional a lo que 

ellos perciben como los principales desafios de la descentralización. 

El eje central de la reorganización de la DIRES es la separación entre las funciones sanitarias y administrativas. Esta 

reforma se ha plasmado en: 

1. Creación de la Dirección de Operaciones en la DIRES, siendo una de las cuatro direcciones de línea que 

reportan a la Dirección General de la DIRES, y de la cual dependen cinco Oficinas de Operaciones a cargo 

de cada una de las Unidades Ejecutoras de presupuesto, respectivamente. 

2. Las Oficinas de Operaciones tienen asignadas determinadas Redes de Servicios de Salud, a las cuales brindan 

soporte administrativo: 

 Oficina de Operaciones Alto Mayo (situada en Moyabamba): Redes Moyobamba y Rioja. 

 Oficina de Operaciones Bajo Mayo (situada en Tarapoto): Redes San Martín, Lamas, Picota y El Dorado. 

 Oficina de Operaciones Huallaga Central (situada en Juanjui): Redes Juanjuí, Saposoa y Bellavista. 

 Oficina de Operaciones Alto Huallaga (situada en Tocache): Red Tocache. 

 Oficina de Operaciones del Hospital de Tarapoto: Sirve al Hospital Regional de Tarapoto, al 

Laboratorio Regional y al Banco de Sangre Regional. 

La importancia de esta reforma no se puede sobreestimar. Su objetivo es mejorar la eficiencia del sistema a través 

de la especialización. En esta dirección se ha reclutado, a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), 

gerentes de alto nivel que asumirán el componente administrativo de la gestión de las Redes, a través de las Oficinas 

de Operaciones. De hecho, el reclutamiento del propio Director Regional de Salud se dio a través de este 

mecanismo15. Si bien el modelo tiene bastante sentido lógico, su implementación recién se ha iniciado, por lo que en 

los próximos años se requerirá un esfuerzo para asegurar su adecuada implantación. 

En el camino de la reforma, por otro lado, hay pasos que parecen menos justificables. Este es el caso de la 

desaparición de la Dirección de Medicamentos (DEMID), decision que no tiene una base clara de evidencias que la 

respalde, pues la gestión de medicamentos en general es un área sumamente especializada y en todos los sistemas 

de salud nacionales y regionales tiene estructuras ad hoc.  En la perspectiva de hacer más eficiente la distribución de 

                                                      
 
12 Ordenanza Regional Nº 037-2010 GRSM/CR 
13 Ordenanza Regional Nº 016-2012-GRSM 
14 Ordenanza Regional Nº 201-2013-GRSM/CR 
15 http://inst.servir.gob.pe/index.php/es/noticias-y-eventos-/notas-de-prensa/1188-gobierno-regional-de-san-martin-sigue-

apostando-por-gerentes-publicos.html 
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medicamentos, la Región se ha quedado sin un órgano que regule la calidad de los mismos en todo el espacio regional, 

por lo que ha debido readecuar su estructura. 

En relación con la DCI, San Martín puede ser visto como un ejemplo de aplicación de un “enfoque diagonal” para la 

reforma de sistemas de salud16, que propone que una manera eficaz de reformar un sistema de salud es enfocarse 

en una prioridad sanitaria, que se convierte en el estandarte de los cambios, y que los impulsa a todo el resto del 

sistema.  Así, San Martín emitió en el 2012, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 869-2012, declarando el PAIMNI 

como una prioridad regional.  Esta se encuentra en clara aplicación, está alto en la agenda de las autoridades 

regionales y locales, tanto en el componente sectorial de salud como en el componente municipal, y ha orientado 

documentos de gestión, como los Planes Operativos Anuales (POA) y el Plan de Desarrollo de las Personas 2013. 

Así, el POA 2013 consigna como Objetivo Estratégico Específico A.3: Reducción efectiva de la desnutrición infantil. Así 

mismo, contiene el Producto A.3.1: Intervenciones sanitarias efectivas para la reducción de la desnutrición infantil con 

oportunidad y calidad en los establecimientos de salud. Este producto implica veinte acciones estratégicas y sus 

respectivas actividades, con su presupuesto correspondiente. 

El PAIMNI se sustenta en las intervenciones efectivas sistematizadas en la literatura internacional en el año 2008 

(Buttha et al., 2008), de manera que su base técnica es sólida.  Se han priorizado 37 distritos con el mayor número 

de niños afectados por la DCI, 21 de los cuales pertenecen al quintil más pobre. 

Ratificando esta prioridad, en la ciudad de Lamas, en Mayo 2013, se llevó a cabo el Cónclave de Salud, con 600 

participantes, incluyendo autoridades regionales y locales, y representantes de la comunidad, quienes votaron las 

prioridades en salud para la región: 

1. Reducción de la DCI:     195 votos  (28.59%) 

2. Reducción de Mortalidad Materna:  173 votos  (25.37%) 

3. Reducción de Enfermedades Metaxénicas:  89 votos  (13.05%) 

Es interesante notar que, la filosofía del PAIMNI no se restringe a la recuperación de la DCI, sino que busca su 

prevención. Así, a pesar de su estrategia focalizada, tiene vigencia en toda la región.  Más aún, según el testimonio de 

la Gerencia de Desarrollo Social, PAIMNI no se concibe como un proyecto, y en ese sentido, no tiene un presupuesto 

propio, sino que es una política que involucra todos los niveles de la DIRES, enfocando actividades y recursos de 

todo el sistema. Sin embargo, un problema es que en los niveles operativos es percibido como un proyecto, y genera 

la expectativa de que para llevar adelante sus actividades serán requeridos y proporcionados recursos extra.  De 

hecho, para los propios representantes del nivel DIRES y Redes, una de sus tareas es lograr que las microredes y 

establecimientos entiendan al PAMNI no como proyecto, sino como política. 

Como se mencionó líneas arriba, el PAIMNI se enfoca en tres actividades estratégicas: (1) seguimiento longitudinal, 

(2) seguimiento a establecimientos mediante la MMD, y (3) articulación con gobiernos locales. Como se muestra en 

el Diagrama 1, que se presenta más adelante, el avance ha chocado con nudos críticos significativos -círculos en rojo 

en el diagrama- lo que hace que no haya seguimiento longitudinal de las usuarias (os), y haya escaso seguimiento y 

supervisión a los establecimientos. 

En cuanto al seguimiento longitudinal, se cuenta con dos provincias sectorizadas: Rioja y Mariscal Cáceres, y estaba 

planificado para fines de agosto de 2013 contar con el 70% de la región. De acuerdo a la coordinadora del PAIMNI 

en la DIRES, el seguimiento longitudinal ha permitido identificar a más niños menores de 3 años con problemas de 

salud y a gestantes que no acuden a los establecimientos. Si bien esta identificación es positiva, en la práctica el 

seguimiento longitudinal no ha sido posible institucionalizarlo por dos razones: falta de equipamiento (por ejemplo, 

no hay balanzas adecuadas para pesar a los niños) y falta de financiamiento para actividades extramuros, que son 

                                                      
 
16 Sepúlveda J et al. (2006), Improvement of child survival in Mexico: the diagonal approach. Lancet 368: 2017–27. Published 

Online October 25, 2006. DOI:10.1016/S0140-6736(06)69569-X 
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esenciales para hacer un adecuado seguimiento. Por otro lado, una queja frecuente en los establecimientos visitados 

ha sido la falta de interacción y coordinación con los niveles superiores del sistema de salud (Redes y DIRES). 

En cuanto al trabajo con gobiernos locales, entre 40 y 50% de distritos cuentan con JVC conformadas y operando. 

Donde no existen JVC se trabaja con los agentes comunitarios de salud, docentes de las instituciones educativas, 

tenientes gobernadores o autoridades locales. Los agentes comunitarios de salud son las parteras, presidentes de 

los comités de vaso de leche, clubes de madres o clubes deportivos capacitados por el personal de los 

establecimientos de salud. Los integrantes de las JVC no son remunerados, y el gobierno local asume los gastos 

operativos que demandan los agentes comunitarios para realizar las actividades en y con la comunidad (refrigerios, 

pasajes, actividades demostrativas, etc.). Una crítica importante es que este esquema descansa sobre la base de un 

voluntariado, cuya sostenibilidad es discutible.   

En el nivel operativo, el Gobierno Regional y el MEF han proporcionado asistencia técnica a las unidades ejecutoras 

de salud y educación a efectos de que incluyan las actividades definidas en el PAIMNI en sus POA, de manera que se 

asegure su financiamiento.  Asimismo, la DIRES ha identificado como un elemento necesario y aún faltante, un plan 

comunicacional para el PAIMNI. 

Los representantes del Gobierno Regional expresan que muchos gobiernos locales aún priorizan más la inversion 

física que la DCI.  Pero también reconocen que gradualmente ellos se involucran más, especialmente en respuesta al 

Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI), por el cual ellos tienen financiamiento 

específico para proyectos de nutrición infantil, promoción de la salud, y saneamiento básico.17 En el trabajo de campo 

para la presente evaluación, todos los gobiernos locales entrevistados estaban al corriente de que la DCI era primera 

prioridad de salud en el distrito. 

Un área débil de la gobernanza es la referida a sistemas de monitoreo y evaluación. En el trabajo de campo se 

encontró evidencia de que PAIMNI recoge información sobre procesos asociados a sus actividades estratégicas, 

como, por ejemplo, el avance de la sectorización. Sin embargo, un adecuado cumplimiento de estas mismas 

actividades estratégicas requeriría generar información que permita saber, por ejemplo, cuántos y qué niños/madres 

han recibido las atenciones contempladas en las actividades trazadoras. Las mismas limitaciones que impiden la 

ejecución de las actividades estratégicas limitan la capacidad de monitoreo. Como respuesta a esta debilidad el 

Gobierno Regional ha suscrito un convenio con el INS-CENAN para que supervise y evalúe de manera periódica la 

iniciativa en marcha. 

Finalmente, un área muy débil de la gobernanza es la referida al direccionamiento de la investigación, que es una de 

las funciones transferidas y una necesidad que tiene como finalidad generar la evidencia que de soporte a la toma de 

decisiones, y que podría vincularse a los procesos de monitoreo y a la evaluación de logros del PAIMNI, mediante 

diseños de tipo investigación-acción o de investigación operacional (18) En el 2010, el Instituto Nacional de Salud 

(INS) llevó a cabo un proceso amplio y participativo que determinó la agenda nacional y regional para la investigación 

en salud.19 En la medición MED 2009, la gestión de la investigación tenía un nivel de progreso que fue calificado con 

cero; ahora, después de cuatro años - y después de tres años de las directrices del INS - no hay ninguna señal de 

preocupación del gobierno regional ni de la DIRES respecto a este tema. 

3.2.1.3 Oportunidades y Nudos Críticos 
 

Las intervenciones efectivas elegidas como trazadores para el componente de Gobernanza fueron la Promoción de la 

Salud y el Manejo de la Enfermedad Diarreica Aguda.  En nuestro trabajo de campo, 59% de las usuarias de los servicios 

                                                      
 
17 Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) is a tool as part of the Results-Based Budget 

(PpR), created by Law  Nº 29332, modified by Decreto de Urgencia Nº 119-2009 and built into the Public Budget Law. 
18  Gilson L, ed. (2012). Health Policy and Systems Research: A Methodology Reader. Alliance for Health Policy and Systems 

Research, World Health Organization 
19 Caballero P et al (2010). Prioridades Regionales y Nacionales de Investigacióne Salud, Perú 2010-2014: Un Proceso con 

Enfoque Participativo y Descentralista. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2010; 27(3): 398-411. 
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de los establecimientos públicos recibieron consejería nutricional, y 69% recibieron orientación sobre el lavado de 

manos. Estos datos sugieren que aún existe bastante campo por avanzar en términos de acceso a un servicio clave 

como es la promoción de la salud. El análisis de este bloque permite identificar tanto nudos críticos como 

oportunidades para una mejor gobernanza. 

Uno de los elementos promisorios de la propuesta de cambios en este componente, es la separación entre la gestión 

administrativa y la gestión sanitaria.  Esta decision de que la gestión administrativa esté a cargo de cinco gerentes en 

las llamadas Oficinas de Operaciones, sirviendo a los Gerentes de Red, ofrece la posibilidad de recurrir a perfiles de 

mayor especialización y ofrecer, como lo ha hecho San Martin, mejores condiciones salariales, recurriendo para ello 

al cuerpo de Gerentes Públicos conducido por SERVIR.  Si bien el tiempo es aún corto para evaluar el efecto de esta 

decision, su lógica es consistente con la noción de separación y especialización de roles. Las tareas de implementación 

recién se han iniciado y San Martín va a requerir considerable apoyo técnico para la exitosa implantación de este 

novedoso modelo. 

 
Diagrama 1: Proceso de Gobernanza para la Desnutrición Infantil 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 

Se han identificado nudos críticos en los diferentes niveles del sistema de gobernanza. A nivel del gobierno central, 

la caja negra de la asignación presupuestal genera dificultades en la región, como veremos en detalle en la siguiente 

sección de este Informe. Al nivel del gobierno regional, se ha identificado una muy limitada supervisión desde la 

DIRES y las Redes hacia los niveles inferiores del sistema, microredes y establecimientos de salud. Así mismo, la 

política para mejorar los niveles nutricionales, PAIMNI, tiene dificultades para cumplir con las tres actividades que se 

ha propuesto, particularmente con el seguimiento longitudinal y de la calidad de los servicios en los establecimientos. 

Falta de equipamiento básico y de presupuesto son las restricciones con relación al seguimiento longitudinal. Por 
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otro lado, a nivel de microredes y establecimientos de salud es frecuente la queja de la poca interacción con los 

niveles superiores del sistema.  

Mejor es su desempeño con relación a la tercera actividad estratégica, articulación con gobiernos locales, ya que ha 

logrado la firma de convenios inter-gubernamentales con 36 de las 37 municipalidades distritales. Esto ha involucrado 

una tarea de mucha sensibilización y de incidencia política para que estos implementen acciones de salud. Gracias a 

esto, los gobiernos locales apoyan financieramente, por ejemplo, la contratación de personal para los 

establecimientos de salud y equipamiento (caso de ambulancia en Soritor). Por otro lado, si bien se han instalado un 

considerable número de Juntas Vecinales Comunales, su actividad se basa en un voluntariado, por lo que es 

cuestionable su sostenibilidad. La información cualitativa refiere que los procesos de revocatoria llevados a cabo en 

los gobiernos locales han retrasado la implementación de las actividades en general y de salud en particular. Es 

pertinente resaltar que en el Taller con actores del Gobierno Central, tanto representantes del MINSA como del 

MEF enfatizaron la importancia de avanzar en la articulación territorial20, siendo los Planes Integrales Distritales un 

mecanismo regional en San Martín que contribuye a la articulación. 

Por otro lado, la DIRES muestra limitaciones para involucrar actores sociales autónomos, tales como las 

Universidades y los Colegios Profesionales. La articulación con universidades y colegios es importante pues la 

experiencia internacional muestra que una mejor formación de pregrado, asi como la certificación periódica, que 

significan oportunidades de formación y capacitación, pueden ser parte de estrategias efectivas de retención de 

recursos humanos en zonas de baja densidad de recursos humanos. Al examinar este punto con los actores 

regionales, se consideró que un espacio de oportunidad lo constituye el Consejo Regional de Salud, del cual forman 

parte las Universidades, y que se podría dinamizar21. Esto es una buena posibilidad, sin embargo, en la experiencia de 

espacios similares como el Sistema Nacional de Pregrado en Salud (SINAPRES), el aprovechamiento de estos espacios 

para fines estratégicos requiere un proceso de normalización de los procesos operativos22, por lo que la propuesta 

se constituye en una opción de mediano plazo. 

3.2.1.4 El Caso de Ucayali   
 
Ucayali cuenta a nivel regional con un Comité para la Reducción de la Desnutrición Crónica y la Anemia, con la 

participación del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), la Dirección Regional de Educación, el sector Agricultura, 

ONGs, CunaMás, y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Actualmente es presidida por la Sub 

Gerencia de Desarrollo Social.  Este comité está preparando un Nuevo Plan de Acción Regional por los Niños y 

Adolescentes, y su última sesión fue el 11 de Julio de 201323. 

Al momento de nuestro trabajo de campo, varios de los integrantes del equipo regional a cargo de la DCI tenían 

poco tiempo en los respectivos cargos. El Gerente de Desarrollo Social (a Agosto 2013) lleva en el cargo dos meses, 

y el Director Regional de Salud se encontraba en capacitación en Lima desde el mes de abril. Todos los Directores 

relacionados con la DCI estaban en el cargo de tres a siete meses. 

También en Ucayali se han emitido decretos regionales, tales como: 

 Ordenanza Regional del 2008 para la implementación de CRECER, que se considera en Ucayali el marco 

normativo para la intervención en DCI.  

 Resolución Ejecutiva Regional N° 0571-2013-GRU-P, estableciendo el Comité Impulsor de Lucha Contra la 

Desnutrición Crónica Infantil Temprana de Ucayali, integrado por representantes de la Gerencia Regional 

de Desarrollo Social del GOREU, Dirección Regional de Educación de Ucayali, DIRES, Dirección Regional 

                                                      
 
20 Análisis del Sistema de Salud de la Región San Martín: Reunión de Presentación de Informe Preliminar. Lima, 30 de Octubre 

de 2013. 
21 Análisis del Sistema de Salud de la Región San Martín: Reunión de Presentación de Informe Preliminar. Moyobamba, 23 de 

Octubre de 2013. 
22 Mendoza P (2013) La dinámica de los espacios de articulación multisectorial en la gestión de recursos humanos. Anales de la 

Facultad de Medicina. En Prensa. 
23 Entendiendo que el trabajo de campo del presente estudio se realizó en agosto 2013.   
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de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Ucayali, Dirección Regional de Producción, Gerencia Regional 

de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Coordinador Regional del MIDIS, representante de 

UNICEF, Programa Nacional Cuna Más, Programa Nacional Qali Warma, Instituto Regional de las 

Comunidades Nativas. 

Sin embargo, los funcionarios entrevistados, al ser interrogados acerca de la prioridad de la DCI dentro de su 

accionar cotidiano, citaban como razón para ello, el Programa Articulado Nutricional (PAN). En esta misma línea, 

consideraban que el principal obstáculo para mayores progresos en la lucha contra la DCI era la falta de presupuesto. 

En el nivel local, se han instalado mesas de coordinación locales contra la desnutrición, las mismas que fueron 

identificadas a nivel provincial en Coronel Portillo y Atalaya, y a nivel distrital en Sepahua, Campo Verde, y Manantay. 

Igualmente, hay Resoluciones de Alcaldía locales que declaran de prioridad el trabajo contra la DCI, los mismos que 

se han sucedido a nivel provincial en Atalaya, y a nivel distrital en Campo Verde, Irazola, Breu, Sepahua, y Purús. 

En conclusión respecto a Ucayali, es clara la diferencia entre el alineamiento entre los tres niveles mostrado en San 

Martín y su ausencia en Ucayali, que es compensada a nivel operativo por un notable compromiso de los gobiernos 

locales. 

 Comparando San Martín y  Ucayali 
 

Tanto San Martín como Ucayali cuentan con alianzas conformadas para combatir la DCI; en la primera región se ha 

conformado un Equipo Técnico Regional para supervisar la implementación de la política promovida por el 

GORESAN y ejecutado por el PAIMNI; mientras que en Ucayali, se ha conformado el Comité Impulsor de la Lucha 

contra la DCI, a cargo de la implementación de acciones y políticas para los Ejes Estratégicos 1 (Nutrición Crónica) 

y Eje 2 (Desarrollo Infantil Temprano) del MIDIS. 

Ambas regiones cuentan con programas encargados de reducir la DCI, el PAIMNI para San Martín y el PAN para 

Ucayali. Siendo este último un programa impulsado desde el nivel nacional, no una iniciativa regional como es el caso 

del PAIMNI. En este sentido, una diferencia entre estas dos regiones es que para San Martín la iniciativa de lucha 

contra la DCI es impulsado por el Gobierno Regional; mienrtas que para Ucayali el interés parece venir del nivel 

nacional antes que el regional, en tanto fue el MIDIS y no el GOREU quien promocionó la viabilización de la 

conformación del Comité Impulsor de Lucha contra la DCI. 

Los gobiernos regionales de San Martín y Ucayali han conseguido involucrar a sus gobiernos locales en la 

preocupación por la DCI. Para el caso de Ucayali se han instalado mesas de coordinación locales contra la 

desnutrición; mientras que en San Martín se han asignado responsables del PAIMNI para coordinar con actores 

locales actividades comunitarias en salud, SE han firmado convenios intergubernamentales y los gobiernos locales 

elaboran Planes Distritales Integrales para disminuir la DCI. No obstante, en ambas regiones existen problemas de 

articulación entre actores del mismo sistema de salud y con actores externos que deberían ser integrados a este, 

como universidades y colegios profesionales. 

 

3.2.1.5 Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

Al nivel regional, la gobernanza presenta dificultades en la implementación de actividades trazadoras, con poca 

supervisión desde la DIRES y las Redes hacia las microredes y establecimientos de salud.  

La política del PAIMNI encuentra limitaciones en sus tres actividades propuestas, como en el 

seguimiento longitudinal y la calidad de servicios en establecimientos (EESS). La falta de equipamiento 

básico y presupuesto restringe el seguimiento longitudinal. En microredes y establecimientos de salud 

es mínima la interacción con los niveles superiores del sistema.  
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Hay avances en la articulación con gobiernos locales, con firma de convenios inter-gubernamentales, donde estos 

apoyan financieramente la contratación de personal de EESS o el equipamiento (caso Soritor). Pero la vinculación es 

limitada ya que el apoyo es uni-direccional, de gobiernos locales hacia el gobierno regional, y tampoco 

hay flujos de información entre ambos niveles de gobierno.  

Se han conformado gran número de Juntas de Vigilancia Comunal pero su calidad de voluntariado limita 

su sostenibilidad. Además, su vinculación con Microredes y EESS es esporádica y poco fluida, para campañas 

de salud, 1 o 2 veces al año.  

Otra debilidad de la DIRES es su limitada capacidad para involucrar actores sociales autónomos, como 

universidades o colegios profesionales, y con ello promover la investigación. 

Recomendaciones 

La gobernanza del sistema de salud, orientada en la reducción de la DCI, requiere, internamente, mejorar la 

relación entre los diferentes niveles del sistema, y externamente, vincular actores sociales autónomos, 

como universidades y colegios profesionales.  La rectoría de la investigación, definiendo y conduciendo una agenda 

regional de investigación, comisionándola a entidades académicas, y asegurando la utilización de sus resultados, es 

una estrategia que fortalecería la gestión con evidencias, y mejoraría simultáneamente la relación con estos actores 

(24). 

3.2.2 Financiamiento de la Salud 

3.2.2.1 Caracterización del Proceso 

Formulación presupuestal 
 

En cuanto al proceso presupuestario, en los dos últimos años se viene empleando la metodología de formulación 

denominada Presupuesto por Resultados (PpR).  Esta metodología ha sido descrita en detalle por el proyecto 

Políticas en Salud25.  Este año, como parte del proceso presupuestario 2014, la programación se inició con las 

microrredes, cuyo personal fue capacitado por la Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional. A partir del Plan 

Estratégico Regional y las Directrices de Presupuesto, las microrredes formularon sus propios Planes Operativos 

Institucionales (POI), junto con el requerimiento de los recursos necesarios para ello. Estos presupuestos locales 

son consolidados por las Redes de Salud y posteriormente por la DIRES, generando la solicitud de presupuesto de 

los servicios de salud de la Región San Martín, tal como se muestra en el Diagrama Nº 2. Esta metodología pretende, 

por un lado, vincular directamente el presupuesto con los resultados, y, por otro, ampliar la base de programación 

presupuestaria para hacerla tan cercana al sector como sea posible. En efecto, de acuerdo a la información 

proporcionada por la Dirección de Planeamiento Estratégico de la DIRES, los establecimientos y microrredes, con 

capacitación de la Oficina de Presupuesto Regional, elaboran sus POI y definen los recursos necesarios para su 

ejecución. Estos presupuestos son consolidados en sus respectivas Redes y Unidades Ejecutoras (UE) con la finalidad 

de asegurar que todas las actividades cuenten con financiamiento.  

Sin embargo, la evidencia recogida en los establecimientos de salud (EESS) y microrredes, configura una mirada 

contrastante del proceso. En efecto, de acuerdo a estos testimonios, los EESS no participan ni son consultados para 

la formulación de su propio presupuesto. Igualmente, la Microred no tiene mayor autoridad respecto a la formulación 

presupuestal propia y de sus EESS. Para el presupuesto anual de las Microredes y EESS, la dinámica consiste en el 

envío de un Comité de Gestión (CG) desde la UE hacia las Microredes para que “saque cuentas” de los gastos 

realizados por la Microred y sus EESS durante el respectivo año. Es a partir de este ejercicio de “sacar cuentas”, 

sobre una base histórica, que la Red formula el presupuesto que asignará a sus Microredes. Posteriormente, las 

                                                      
 
24 AHRQ (2014). Stakeholder Guide 2014. AHRQ Publication No. 14-EHC010-EF. Replaces Publication No. 11-EHC069-EF. 

February 2014 
25 Pedraza, Andrea (2011) Modelo de Gestión de Redes y Microrredes de Salud. USAID/Perú/Políticas en Salud 
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Unidades Ejecutoras consolidan la información de sus correspondientes Redes (o de las microrredes, si la UE es una 

Red) y el Gobierno Regional la presenta al MEF. La solicitud de presupuesto de la Región sigue un procedimiento de 

revisión formal por un sectorista del MEF, que verifica que los formatos hayan sido llenados correctamente, sin tocar 

los aspectos sustantivos de consistencia en la formulación. Así mismo, de acuerdo a la información recogida en la 

microrred de Soritor, a lo largo del año, existe otra dinámica entre la Microred y Red, la cual consiste en que la 

primera le hace llegar a la segunda sus requerimientos para el mes. La Red responde asignando sólo un porcentaje 

de lo requerido a la Microred. Según este informante, por lo general la Red asigna entre 20% y 50% de lo que le 

requieren mensualmente las Microredes. 

 

Diagrama 2: Formulación Presupuestal 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 

Un problema adicional identificado es que bajo esta modalidad de programación y formulación presupuestal, el PpR 

convive con un modelo de asignación de recursos basado en el presupuesto histórico, en tanto el MEF antes de 

tomar en consideración el presupuesto solicitado por la región, toma como referencia el presupuesto del año 

anterior para asignar el presupuesto del siguiente año. Aun cuando existen espacios de negociación política para 

ampliar el presupuesto (de los que parece que el Gobierno Regional de San Martín ha hecho buen uso, dados los 

incrementos presupuestales recibidos en los últimos años), al final del día quien tiene la decisión sobre el monto de 

presupuesto asignado es el MEF. La divergencia entre el monto formulado por la Región, siguiendo las pautas del 

PpR y la asignación final de recursos ocurre porque aún se está transitando del modelo de presupuestación tradicional 

por actividades al modelo por resultados. En este contexto, la modalidad de asignación de presupuesto sigue 

basándose en el presupuesto histórico, aún cuando los programas presupuestales materia de la decisión son 

formulados con la metodología PpR. La consecuencia es que las demandas de recursos típicamente no son satisfechas. 

Esto evidentemente complica la consecución de las metas, además de generar problemas en la ejecución de los 

recursos, como discutimos líneas abajo. Un problema acaso más serio es que el ejercicio de formulación presupuestal 



 

33 

deviene inútil, ya que no tiene una consecuencia inmediata en la asignación de recursos, con la consecuente 

frustración de parte de las instancias participantes en la base del sistema. 

En la gráfica siguiente se muestra como el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ha ido aumentando de manera 

sostenida en los últimos años, respaldando los resultados positivos en la ejecución del presupuesto de los años 

anteriores. La ejecución presupuestal de la región San Martín fue de 75% en 2011 y 87% en 2012. Del presupuesto 

de salud en San Martín, la porción presupuestada por resultados (PpR) representa el 80%. 

 

Gráfico 2: Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en Salud 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 

Flujos de financiamiento y fuentes 
 

Como se puede observar en el Diagrama Nº 3, los servicios públicos de salud en San Martín son financiados desde 

el Gobierno Nacional por los Recursos Ordinarios (RO) del Tesoro Público, a través de tres vías: una directa desde 

el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y dos indirectas, a través de Ministerio de Salud (MINSA) y el Seguro 

Integral de Salud (SIS), respectivamente. Los recursos de cada una de estas vías se orientan a financiar diferentes 

tipos de gasto. Por la vía directa se financian las planillas del personal y se transfieren los recursos para inversiones 

al Gobierno Regional; por la vía del MINSA, vacunas y medicamentos estratégicos; mientras que por la vía del SIS los 

gastos operativos, tales como la reposición de medicamentos, material médico e insumos fungibles, materiales de 

limpieza, y similares. De estas tres vías, sólo la directa pasa del MEF al Gobierno Regional y de éste a las Unidades 

Ejecutora. En este caso, el Gobierno Regional recibe los recursos para la inversiones en infraestructura, que realiza 

tanto directamente como a través de los proyectos especiales (v.g., Alto Mayo) y representan 26% del presupuesto 

regional (ver Tabla 1, abajo), a la vez que sirve de canal hacia las UEs. Son estas últimas quienes juegan el rol crucial 

en la distribución de los recursos para gastos corrientes en la Región, ya que gozan de amplia discrecionalidad para 

este fin. Las UEs constituyen, pues, el nodo central de los flujos de financiamiento de las actividades de salud en la 

Región. 
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Diagrama 3: Flujos de Financiamiento 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 
 

El 84% del financiamiento llega a la Región desde el Gobierno Central. Como se muestra en la Tabla 1, los canales 

MEF y SIS son los principales canales de financiamiento del sector Salud en la región San Martín. Una fuente adicional 

de recursos para el sector salud son los gobiernos locales, a través del programa de Incentivos Municipales, que está 

mostrando resultados positivos, en tanto la orientación a la DCI es criterio para la asignación de fondos adicionales.  

En nuestras entrevistas a los Gobiernos Locales de las zonas estudiadas, se reportó que entre un 10 y un 20% del 

presupuesto del PpR del Gobierno Local se asignaba a gastos de salud, mayormente a través del Programa 

Presupuestal 0001 - Programa Articulado Nutricional, y en el caso de Soritor, por ejemplo, también a través del 

Programa Presupuestal 0016 – TBC-VIH/SIDA. Por ejemplo, en el distrito de Soritor, el Gobierno Local ha provisto 

al establecimiento de salud local de infraestructura (equipos y ambientes), una ambulancia, y se han financiado tres 

enfermeras en dos puestos de salud diferentes, y en Jepelacio, se contratan técnicos de enfermería y se otorgan 

incentivos a los promotores de salud. Estos recursos son una porción pequeña del financiamiento del sector salud 

en la región (aproximadamente 3%), pero tienen la virtud de ser recursos que no se orientan a gastos fijos, si no a 

financiar actividades directamente relacionadas a la provisión de servicios, como las mencionadas líneas arriba, y 

llegan directamente a las microrredes y establecimientos, como se puede observar en el Diagrama anterior. 

Otras opciones para que el gobierno local contribuya es a través de proyectos menores de inversión pública (PIP 

Menor) y de los Presupuestos Participativos, aunque actualmente estos mecanismos están siendo orientados 

principalmente a proyectos de infraestructura pública, no a salud, en las localidades cubiertas en nuestra muestra.  
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Tabla 1: Presupuesto (PIM) de Salud por Fuente de Financinciamiento 

 

Fuente 

2013 2012 

Monto % Total Monto % Total 

Seguro Integral de Salud (SIS) 32,653,679 11% 10,201,038 5% 

Ministerio de Salud (MINSA) 7,125,596 2% 11,278,896 5% 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) * 214,679,195 71% 148,079,928 71% 

Gobierno Regional - Sede Central (DIRES) 33,306,134 11% 3,769,973 2% 

Gobierno Regional - Proyectos de Inversión 77,933,676 26% 42,841,997 21% 

Unidades Ejecutoras 103,439,385 34% 101,467,958 49% 

Gobierno Regional - Recursos Directamente Recaudados 20,607,611 7% 15,525,427 7% 

Gobierno Regional - Donaciones y Transferencias 18,112,328 6% 16,245,215 8% 

Gobiernos Locales 7,871,433 3% 7,515,622 4% 

Total 2013 301,049,842 100% 208,846,126 100% 
*Corresponde a Recursos Ordinarios transferidos del MEF al Gobierno Regional 

Fuente: MEF, Sistema de Información Administrativa y Financiera (SIAF). 

 

El sector cuenta también con los recursos directamente recaudados (RDR), que permiten a las UEs ampliar su techo 

presupuestal, aunque en algunos casos estos recursos tienen alguna finalidad pre-establecida, como, por ejemplo, 

bonificaciones salariales a los trabajadores en el caso de los hospitales. 

Finalmente, la cooperación internacional es una importante fuente de financiación para la gestión del PAIMNI, 

representando dos tercios de la misma. Este financiamiento está dirigido básicamente a inversión, como 

equipamiento y capacitación, incluyendo los viáticos de los participantes, y no financia gastos de operación, tales 

como salarios o fungibles. 

Además del proceso presupuestario, otro proceso importante de mencionar en el componente de financiamiento 

es la ampliación de la cobertura del seguro público o Seguro Integral de Salud (SIS). Aunque el SIS comenzó con la 

cobertura de población en situación de extrema pobreza, con la mejora de los ingresos nacionales, se está ampliando 

progresivamente hacia la población en general en la medida en que no estén cubiertos por otros seguros (Seguro 

Privado o Seguro Social), por lo que esta mezcla en el largo plazo debe funcionar para alcanzar la cobertura universal 

prevista. El objetivo del SIS para el año 2013 es cubrir el 85% de las 828.649 que constituyen la población total de la 

Región. De acuerdo a los datos oficiales, el volumen de población de San Martín que califica para afiliarse 

gratuitamente al SIS por ser pobre es de 245.280 individuos. Hasta junio de 2013, el SIS en San Martin informa que 

tiene 512.874 afiliados, de los cuales sólo 1.259 (0,2% de los inscritos) se encuentran en modo semi-contributivo. Si 

bien el número de afiliados cubre 72% de la meta que se ha planteado el SIS para el año, esto representa bastante 

más de lo que se puede esperar de un mecanismo de aseguramiento focalizado y claramente está más en línea con 

un avance hacia una cobertura universal. 

El SIS aporta el 10.8% del presupuesto de salud en la región. Actualmente está reembolsando a los hospitales en un 

modo basado en casos y financiando la atención en los establecimientos de primer nivel con población adscrita a 

través de cápitas; esta última representa el 68% del presupuesto anual del SIS.  El SIS financia actividades preventivas, 

entre las que se incluye el Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), así como las sesiones demostrativas de 

lavado de manos para la prevención de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), y actividades recuperativas y de 

rehabilitación, entre las que se incluye la atención del niño con Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), mediante la 

reposición de medicamentos e insumos, y otros (materiales de limpieza, etc.).  El SIS no reconoce contratos de 

recursos humanos26, compra de vehículos, construcción de nueva infraestructura, incentivos laborales, uniformes o 

                                                      
 
26 Sin embargo, una reciente directiva permite que el SIS reconozca el contrato de horas complementarias de personal médico 
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actividades recreativas para el personal, ni actividades de capacitación, excepto si se refieren estas últimas, a 

capacitación sobre normatividad SIS y MINSA. 

Ejecución financiera 
 

Como se mostró en el Diagrama 3, en términos de ejecución financiera los flujos de financiamiento para los servicios 

de salud van de cada fuente al Gobierno Regional y a las cinco Unidades Ejecutoras, quienes constituyen el nodo 

central en la distribución de los recursos en la Región, y asignan los recursos hacia sus Redes: 

• UE 400 San Martin: Lamas, San Martin, El Dorado 

• UE 401 Alto Mayo: Moyobamba Y Rioja 

• UE 402 Huallaga: Bellavista, Picota, Huallaga 

• UE 403 Alto Huallaga: Tocache 

• UE 404 Hospital de Tarapoto. 

La Dirección Regional de Salud es una unidad de línea de la Gerencia de Desarrollo Social del GR y depende de la  

Unidad Ejecutora de sede central 001 (921) en la nomenclatura del Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF) y, por lo tanto, interviene en el proceso de ejecución de su propio presupuesto, más no en el de las otras 

UEs.  Así, el rol esencial de la ejecución presupuestal recae en las UEs.  Estas tienen discrecionalidad para asignar los 

recursos a las unidades prestadoras – Red, Microred, EESS - al interior del ámbito de la Unidad Ejecutora.  Es más, 

durante el propio proceso anual, la interacción de las UEs con el MEF se reduce a reuniones puntuales para  consultas 

que tengan como objetivo una ampliación de calendario o ampliación presupuestal; en la ejecución regular, sólo se 

interactúa con el SIAF.  No se han identificado criterios explícitos ni un proceso transparente para esta asignación 

de recursos desde las Unidades Ejecutoras hacia las unidades prestadoras.   

La estructura del gasto, según información a nivel de las Unidades de Operaciones de las UEs entrevistadas es: 85% 

personal, 8-10% medicamentos y 5-7% otros (infraestructura, equipamiento).  

El rol central en los procesos de formulación de presupuesto y posterior desembolso de recursos lo tienen las 

Unidades Ejecutoras. Estas, al no hacer participar a los establecimientos y Microredes en el proceso de formulación, 

no logran satisfacer las demandas de estas unidades prestadoras para poder cumplir con las metas de ejecución de 

las intervenciones trazadoras. Así mismo, las unidades prestadoras perciben una falta de transparencia de parte de 

las UEs en la forma en que se redistribuyen las asignaciones a diferentes microredes y establecimientos. Esto se 

agrava cuando los recursos que llegan son una porción de lo inicialmente programado. Como señalamos en la sección 

sobre formulación presupuestal, un problema identificado en relación al financiamiento es la divergencia entre las 

metas y recursos programados y lo recibido por las unidades prestadoras.  Además de los ya mencionados, esto 

genera un problema en términos de la distribución de los recursos: no existe un mecanismo transparente (ni 

participativo) para la reprogramación una vez que los presupuestos son ajustados, ni tampoco prioridades explícitas 

que guíen el proceso. En los niveles inferiores del sistema (establecimientos y microredes) es clara la apreciación de 

falta de transparencia en la asignación de recursos por parte de las UEs. 

Claramente ayudarían a la eficiencia del financiamiento, por un lado, contar con procesos más predecibles en 

términos de los recursos a recibir en un periodo presupuestal y, por otro lado, procesos más transparentes y mejor 

orientados para reprogramar actividades cuando los recursos recibidos son inferiores a los esperados.  Esto 

permitiría vincular de manera real los recursos con los servicios que recibe la población, en este caso, los controles 

CRED y la atención de EDA, mejorando la eficacia del gasto y la capacidad de control desde la base, sea esta 

Microrred, Gobierno Local y Gobierno Regional. 

Adicionalmente, se evidenció  el problema del retraso en la entrega de fondos desde el MEF al Gobierno Regional. 

En el 2012, los fondos programados para julio (tercer trimestre) fueron desembolsados recién en octubre, 

provocando un retraso general en la ejecución. 

Por otro lado, tampoco se han identificado instancias de coordinación de las diferentes fuentes presupuestales dentro 

y fuera del sector. 
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3.2.2.2 Oportunidades y Nudos Críticos 
 
Las intervenciones trazadoras para el componente de Financiamiento fueron el Control de Crecimiento del Niño (CRED) 

y la Atención de la Diarrea Aguda (EDA).  En el modelo lógico del Programa Articulado Nutricional (PAN), ambas 

actividades están consideradas27:  

- la meta 33255 es “Niños con CRED completo según edad”,  

- la meta 33312 es “atención de EDA” y  

- la meta 33314 es “atención de EDA con complicaciones” 

El análisis indica que a pesar de que el volumen de recursos recibidos vía PpR se ha incrementado significativamente, 

aún se encuentran nudos críticos que limitan la ejecución de las actividades trazadoras:  

- no existen guías para la priorización en el uso de los recursos,  

- los fondos desembolsados típicamente difieren de los montos programados,  

- el proceso de distribución de presupuesto no es transparente,  

- hay evidencia de retrasos en la entrega de fondos, y  

- no hay evidencia de instancias de coordinación de diferentes fuentes presupuestales, dentro y fuera del 

sector. 

En efecto, en términos globales, el Gobierno Regional San Martín está logrando un mayor monto de recursos: el PIM 

del año 2013 es un 46% superior al PIM del 2012. Como se muestra en la Tabla 2, el grueso de este aumento 

corresponde al rubro de inversiones, aunque la sede central también ha visto un incremento sustantivo en su 

presupuesto. En contraste, el incremento en el presupuesto de las UEs es mínimo (2%). Así mismo, aunque con 

serias limitaciones en términos de la participación de los niveles inferiores del sistema, la programación presupuestal 

viene siguiendo las pautas de presupuestación por resultados. 

Los nudos críticos tienen que ver con el proceso de asignación de recursos, ya que los montos de presupuesto se 

definen finalmente en el nivel central (MEF) en función de la asignación histórica y no en función de los resultados 

sanitarios que se quieren obtener. En este sentido, el presupuesto asignado es inferior al solicitado. Así, las 

asignaciones presupuestales de las Oficinas de Operaciones/Unidades Ejecutoras a las Redes, y desde allí a los niveles 

inferiores del sistema de salud, deben ajustarse tras recibirse el presupuesto aprobado.  Igualmente, las UEs 

reproducen de cierta manera el comportamiento que tiene el MEF para con ellas, y desembolsan recursos a las 

unidades prestadoras a partir de criterios discrecionales, antes que en función a metas. En este contexto y sin mayor 

guía para la priorización, el nivel local no logra modificar de manera consonante sus metas y actividades al 

presupuesto realmente aprobado. Esto explica la necesidad identificada por nuestras entrevistas a nivel de Redes y 

de Microrredes, de contar con personal e insumos adicionales a los propios del sector para lograr abastecer a una 

demanda existente y alcanzar las metas ya comprometidas en el Plan Operativo. El personal de enfermería para la 

atención de CRED y el personal médico para la atención de EDA no pueden cubrirse con el presupuesto sectorial, 

siendo la salida de contingencia la coordinación con el Gobierno Local para que este asuma dichas obligaciones, 

financiando ya sea la contratación de personal o bonificaciones. En la actualidad, se cuenta con enfermeras 

contratadas por la municipalidad distrital, las mismas que se incorporan al establecimiento, son capacitadas por la 

Red y Microred, y pierden su vinculación con el gobierno local, de manera tal que éste, a pesar de financiar sus plazas, 

carece de mecanismos de supervisión de sus actividades.  Un ejemplo de esto es el caso mencionado de la Microred 

de Soritor. 

Además, las unidades prestadoras, manifiestan tener necesidades de material logístico como vehículos, combustible, 

computadoras, tinta para las impresoras, entre otros, necesarios para poder cumplir con los requerimientos en 

sistematización de la información, la prestación del servicio en zonas alejadas o la realización de actividades de 

educación sanitaria.  

                                                      
 
27 http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/PE0001_Programa_Articulado_Nutricional.pdf 
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Así mismo, no se identifican instancias de coordinación de las diferentes fuentes presupuestales dentro y fuera del 

sector, ni sobre una base sectorial de salud, ni sobre una base territorial. Aquí existe un campo de desarrollo que 

puede permitir en el futuro evitar duplicidades y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos de las diferentes 

fuentes del presupuesto. 

Por otro lado, en el mediano plazo, la expectativa de los niveles locales por un proceso de formulación presupuestal 

aparentemente más participativo, puede generar desaliento y ser contraproducente, al verificarse que, por un lado, 

su participación aún es muy limitada, y por otro lado, la financiación continúa determinada básicamente por la 

asignación histórica.  Esta experiencia negativa ya se dio en los procesos de formulación de planes locales de salud 

de los CLAS28. 

Esto conlleva una oportunidad clara de intervención, en el sentido de fortalecer, vía asistencia técnica, a las Unidades 

Ejecutoras, en especial en lo referido a mecanismos de asignación de recursos, de manera de reforzar la importancia 

de vincular los resultados a los recursos. Por ejemplo, si el control de crecimiento del niño requiere actividades 

extramuros, los insumos necesarios para realizar estas actividades deben estar contemplados tanto en la formulación 

presupuestal como en la asignación de recursos a las microrredes y EESS. La evidencia recogida indica que ésto no 

se está verificando. De manera complementaria, se podría apoyar a las unidades prestadoras (microrredes), a efectos 

de mejorar su capacidad de reprogramación en caso de modificaciones de disponibilidad presupuestal. 

Para que esta asistencia técnica tenga un impacto real, sin embargo, es menester asegurar, vía investigaciones previas, 

que el costeo de los productos vinculados a la DCI es el correcto, tanto en lo referido a sus insumos desde el punto 

de vista de atención, como en sus componentes de tiempo empleado en el llenado de formatos, que en algunas 

atenciones, como las de control del niño sano, son considerables. 

El rol del Gobierno Regional también se podría fortalecer, a partir de una mayor capacidad de monitoreo y control 

de la ejecución, por ejemplo mediante el empleo del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) u otras 

herramientas que le permitan a la vez incrementar la rectoría regional a través de la gestión presupuestal. 

3.2.2.3 El caso de Ucayali 
 
La DIRES Ucayali está organizada en cinco Unidades Ejecutoras presupuestales:  

000950 Dirección Regional de Salud Ucayali 

000951 Hospital Regional de Pucallpa 

000952 Hospital Amazónico 

001175 Red de Salud Atalaya 

001341 Red de Salud Aguaytía – San Alejandro 

Cada una de ellas tiene autonomía para gestionar su presupuesto, y el Gobierno Regional (GOREU) assume un rol 

de consolidación. 

En el 2012, el GOREU inició la programación por resultados. La ejecución presupuestal es una de las mayores 

fortalezas de la DIRES Ucayali, superando el 90% en 2011 y 2012, claramente por encima del promedio de los 

gobiernos regionales, y al primer semestre 2013, de un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 592 

millones de soles, a Julio de 2013 ya se habían ejecutado por encima del 50%. 

 

Tabla 2: Porcentaje de Ejecución Presupuestal en Salud 

Unidad Ejecutora Ejecucion % 

                                                      
 
28 CARE Perú (2007). Orientaciones para una conformación más participativa de las CLAS y su vínculo a los gobiernos locales, 

en un marco de Enfoque Basado en derecho. Propuesta técnica.  Lima: CARE. 
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DIRES 43 

Hospital Regional 53 

Hospital Amazónico 50 

Red Atalaya 52 

Red Aguaytía 56 

Fuente: Portal Transparencia MEF 

 

En general, se considera que el financiamiento es insuficiente.  Así, el SIS, que viene siendo una fuente importante de 

recursos (actualmente cubre al 51.97% de su población objetivo), no genera un margen que permita el contrato de 

auditores medicos, lo cual a su vez debilita la gestión de los reembolsos, y los lleva a subsidiar la prestación con sus 

propios recursos (RDR).  El presupuesto del SIS para Ucayali es de S/. 8.79 millones de soles, esperándose un 

incremento a 10.56 millones de soles. Existe un convenio vigente desde enero de 2013 para la implementación del 

SIS por pago capitado que anticipa el monto de las atención sólo para el 1er nivel de atención. 

La reducción de la DCI es una prioridad en tanto es una prioridad nacional y está incluida en el PAN; además se 

cuenta con el Programa de Incentivos Municipales29, que aunque constituyen fondos menores, son oportunamente 

utilizados en salud. En la microrred Campo Verde, el gobierno local financia cinco plazas de enfermera, así como la 

inversion en una casa de espera maternal, y en Nueva Requena, el gobierno local financió dos técnicas de enfermería, 

así como combustible y botes para las actividades extramurales.  Los gobiernos locales también vienen llevando a 

cabo inversiones en agua y saneamiento.  En la Red San Alejandro invirtieron 10 millones de soles en 2011 y 15 

millones de soles en 2012, en proyectos de agua y saneamiento. Como vemos, los gobiernos locales se vienen 

convirtiendo en una fuente de recursos cercana para el nivel de microrred y establecimientos. 

Sin embargo, la preferencia general de la inversion de los gobiernos locales sigue siendo hacia la infrastructura.  Por 

otro lado, esta mayor colaboración en recursos, no se corresponde con una mayor capacidad de supervision, por lo 

que esta oportunidad de estrechar la operación del gobierno local con los servicios, no se concreta.   

Las responsabilidades de financiamiento sí están claramente definidas pero no están consensuadas. Es decir, tanto el 

GOREU como los gobiernos locales definen su presupuesto y actúan en base a ello. Hay avances en términos de 

acuerdos de gestión entre gobierno regional y gobiernos locales para complementar recursos en algunos territorios, 

pero no están consensuadas desde el proceso de planificación. Se actúa respondiendo a situaciones específicas de 

demanda o coyuntura. Se han registrado casos de duplicidad de acciones, principalmente en actividades preventivo-

promocionales.  

Comparando San Martín y Ucayali 
 

Las Direcciones de Salud de San Martín y Ucayali coinciden en tener al SIS como una importante fuente de 

financiamiento. Para el caso de San Martín la fuente más importante es el nivel central (MEF) aportando el 71% del 

presupuesto 2012; y siendo el SIS la segunda fuente más importante, con un aporte del 11%  en este mismo año.  

 

Los gobiernos locales de las regiones San Martín y Ucayali comparten la preocupación por el tema de salud y para 

ambas regiones se ha encontrado a municipios invirtiendo recursos para los niveles más locales del sistema de salud, 

es decir microredes y establecimientos de salud. Se encontró que en ambas regiones, aunque los gobiernos locales 

cuentan con pequeñas porciones de recursos para salud, asignan estos en la contratación de enfermeras para las 

microredes o EESS.  

                                                      
 
29 La Dirección de Promoción de la Salud en coordinación con organizaciones no gubernamentales y la cooperación brinda 

asistencia técnica a los gobiernos lcoales para cumplir con las metas del Plan de Incentivos, lo cual ha tenido un impacto positivo 

ya que el 100% de las municipalidades ha cumplido sus metas, aunque un mínimo grupo lo ha hecho a destiempo. 
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Además tienen programas de incentivos municipales que igualmente constituyen fondos menores pero son otorgados 

oportunamente; en el caso de San Martín a promotores de salud. Otros rubros de inversión que varían según la 

geografía y el contexto de cada municipio son combustible, botes, ambulancias e infraestructura como equipos, 

ambientes, casas de espera materna, entre otros. El financiamiento para infraestructura por lo general es asignado a 

través del presupuesto participativo del municipio; sin embargo, en los municipios visitados de ambas regiones la 

inversión en infraestructura vinculada a salud es, para algunos casos es nula, y para otros es ínfima. 

 

En ambas regiones la planificación presupuestal es llevada a la práctica pero no llega a concluirse debido a que las 

desiciones finalmente son tomadas no por la entidad o el nivel que planifica sino por su ente rector. En San Martín 

se encontró que a nivel quien toma la decisión final respecto del gobierno regional es el MEF, basándose en el registro 

histórico antes que en metas y objetivos; igualmente sucede para el nivel inferior del sistema de salud con las 

Unidades Ejecutoras, quienes deciden discrecionalmente respecto al presupuesto de sus respectivas redes, 

microredes y establecimientos de salud. Para el caso de Ucayali, se han firmado acuerdos entre el gobierno regional 

y algunos gobiernos locales para complementar recursos en determinadas áreas. Pero en la práctica no llegan a 

consensuarse procesos de planificación, presentándose acciones duplicadas o que obedecen a la coyuntura.  

 

Una diferencia interesante a nivel de gobierno regional es la existencia de espacios de negociación política con el 

MEF para conseguir mayor presupuesto; este espacio ha sido reconocido en San Martín, pero no en Ucayali, y podría 

explicar el importante aumento presupuestal del 2012 al 2013 para la primera región. 

 

3.2.2.4 Conclusiones y Recomendaciones 
 
Conclusiones 

La Región ha logrado obtener mayores recursos con un PIM 2013 superior en 46% al PIM 2012. Aumentando 

principalmente el rubro de inversiones y el presupuesto de la Sede Central; y un contraste de incremento mínimo 

(2%) de las UEs. Y aunque con serias limitaciones en la participación de los niveles inferiores del sistema, la 

programación presupuestal sigue pautas del presupuesto por resultados.  

Los nudos críticos de la asignación de recursos residen en que los montos de presupuesto se definen en el 

nivel central (MEF) en función de la asignación histórica y no de los resultados sanitarios a obtener . 

Igualmente, las UEs reproducen este comportamiento del MEF y desembolsan recursos a las Unidades 

Prestadoras a partir de criterios discrecionales, no en función a metas. Sin una guía para la priorización, 

el nivel local adecua sus metas y actividades no a su real presupuesto sino al aprobado por las UEs.  

Los gobiernos locales compensan algunas de sus carencias, pero su expectativa por un proceso de presupuestal 

aparentemente más participativo que finalmente no lo es, desalienta y puede ser contraproducente, 

ya que finalmente es determinado por asignación histórica.  

Hay una ausencia en la coordinación de las diferentes fuentes presupuestales dentro y fuera del sector; 

sin base sectorial de salud y territorial. Desarrollar esto permitiría evitar duplicidades y usar eficientemente 

los recursos de estas fuentes. 

Recomendaciones  

Establecer una línea de trabajo de costeo de productos, que podría iniciar con aquellos vinculados a la DCI, y 

continuar posteriormente con otros productos de prioridad para la presupuestación sanitaria.  

 

A través del diálogo político podría mejorarse la predictibilidad de los recursos que se recibe del 

Gobierno Central. Para ello sería importante diseñar procesos más transparentes y mejor orientados 

a reducir la DCI.  

Producir una guía para la priorización del uso de los recursos, a fin de orientar con transparencia la 

redistribución de recursos y reprogramación de actividades, cuando los presupuestos aprobados son inferiores a los 

programados inicialmente. 
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Fortalecer las UEs con asistencia técnica respecto a mecanismos de asignación de recursos, con un 

enfoque basado en resultados.  

Mejorar las capacidades de las microredes para participar en los procesos de formulación y ejecución 

presupuestal. 

 

3.2.3 Recursos Humanos en Salud 

3.2.3.1 Caracterización del Proceso 
 
El análisis del campo de recursos humanos en salud (RHUS) y sus procesos, requiere examinar tanto los elementos 

de formación y desarrollo de recursos humanos, como los de empleo y utilización de los mismos. El proceso clave 

es dotar a los puntos de atención de recursos humanos en cantidad y calidad apropiados a las necesidades de la 

población y, en nuestro caso, competentes en las intervenciones efectivas para la reducción de DCI. 

El mercado de formación de RHUS es un mercado abierto nacional, aun cuando en algunas profesiones y regiones -

como es el caso de enfermeros y obstetras en San Martín- haya una fracción de ellos que se producen a nivel regional, 

dado que se cuenta con facultades de enfermería (desde 1994) y obstetricia (desde 1983). Empero, de acuerdo a las 

entrevistas realizadas, no existe coordinación entre la DIRES y la universidad de la región (UNSM), ni cualitativa (a 

efectos de colaborar en la definición de los perfiles de formación) ni cuantitativa (relativa a las plazas o número del 

personal a formar).  Cabe indicar que la Universidad Nacional de San Martin ha iniciado ya la formación de médicos, 

por lo que en los próximos años, la Región contará con médicos egresados localmente. Si bien el mercado de 

médicos en el Perú es un mercado nacional, la existencia de una Facultad de Medicina en la Región ofrece la 

oportunidad de diálogo para una formación de profesionales con las competencias que la región plantee como 

prioritarias, así como, en el largo plazo, la formación en especialidades médicas prioritarias para la región. El 

profesional graduado de la universidad queda en condiciones de incorporarse al mercado laboral tras registrarse en 

su respectivo Colegio Profesional del departamento en el cual inicia su vida profesional, que sería en este caso, San 

Martín, para las tres profesiones principales involucradas en nuestro análisis.  

La calidad de los programas formativos está sujeta al Proceso de Acreditación Educativa, que en el Perú es obligatorio 

para las carreras de salud a partir de la Ley 28740, de mayo de 2006.  En virtud a esta Ley, todos los programas de 

formación de profesionales de la salud deben pasar por una acreditación, la misma que exige consistencia entre las 

necesidades de la población y los programas formativos, así como la participación en el proceso de diseño y revisión 

curricular de las entidades empleadoras, rol que en el caso de San Martin, corresponde a la DIRES. Ninguno de los 

programas formativos de personal de salud en San Martín está acreditado a la fecha, pero siendo éste un proceso 

obligatorio por Ley, constituye una oportunidad para una mejor regulación.  Esto podría ser implementado con 

mecanismos ya previstos en las normas, como la exigencia de que los programas formativos del personal que hacen 

uso de infraestructura de la DIRES en calidad de campos clínicos o campos socio-sanitarios, esté acreditado, tanto 

en los programas universitarios, como en los programas de formación del personal técnico. El primero es normado 

por el Consejo Nacional de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Calidad Educativa Universitaria 

(CONEAU), y el segundo por Consejo Nacional de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Calidad Educativa 

en Educación Superior (CONEACES).   

De otro lado, corresponde al nivel nacional sancionar las reglas de juego del sistema de administración de personal, 

que regulan de manera general las condiciones de trabajo del personal de salud y son emitidas por la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR), entidad que además norma los procesos técnicos de personal, entre ellos el de 

capacitación a partir del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), y por otro lado, capta, capacita y asigna gerentes 

de alto nivel, mediante el Cuerpo de Gerentes Públicos.  

A nivel de la Región, el proceso se inicia con la definición de plazas requeridas, así como de los requisitos de 

competencia para las plazas. El personal ya existente en los establecimientos de salud, como punto de partida, está 
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comprendido en el Decreto Legislativo N° 276.  Definida la necesidad de nuevo personal, se procede a la provisión 

de las plazas, ya sea mediante concurso por Contrato Administrativo de Servicio (CAS), o por otras modalidades. 

El nivel regional, expresado en este caso por la Dirección Regional de Salud, tiene un margen de manejo a este nivel, 

y puede regular los procesos de inducción, capacitación, y proporcionar bonos o mejoras de remuneración para el 

personal contratado, cuya ejecución está a cargo de las Unidades Ejecutoras. De esta manera, se ratifica el papel 

central de las UE que pueden bloquear o facilitar la implementación de políticas nacionales y regionales, tal como se 

describe también en el estudio de Pedraza.  Para poder ejercer su rol director, el nivel regional requiere claridad en 

los procesos de planeamiento de recursos humanos, que en el caso de San Martín está alimentado por el diagnóstico 

de la brecha de recursos humanos en salud.  Según este diagnóstico reciente, los recursos humanos en salud de San 

Martin son insuficientes y están mal distribuidos. El estudio muestra que siendo el estándar de médicos en relación 

a la población de 10 por cada 10.000 habitantes, en San Martin se tienen 2.1 médicos por 10.000 habitantes, estando 

los índices más bajos en las Redes de Moyobamba (1.77), San Martín (1.57) y Bellavista (1.33). Para los enfermeros, 

el índice regional es de 2.79, encontrándose los índices más bajos en Moyobamba (2.39), San Martin (2.11) y Rioja 

(1.53). Para los obstetras, el índice regional es de 3.14 (siendo 5 el estándar según la OMS), encontrándose la Red 

San Martin por debajo de este índice, con 2.11. Entonces, podemos concluir que, de acuerdo a estos indicadores, 

toda la región se encuentra en situación crítica, encontrándose la mayor brecha en la Red de San Martín, ya que los 

índices para el caso de los tres profesionales mencionados se encuentran por debajo del estándar, seguida por 

Moyobamba, Bellavista y Rioja, 

En el curso del trabajo de campo se encontró que en la Red de Moyobamba se ha ocupado sólo el 66% de los puestos 

de trabajo (756 de 1150). Incluso en el hospital de Tarapoto, donde por lo general contrata personal de salud fuera 

de la estructura de las Redes, un informante indicó que con el personal que cuentan (obstetras, enfermeras, técnicas 

en enfermería) pueden hacer frente a la la atención prenatal y la promoción de la lactancia, sin embargo, no cuentan 

con médicos. Más aún, para aquellos puestos que están ocupados, la permanencia del personal contratado es en 

promedio de tres meses. En efecto, la rotación del personal es muy alta, y de acuerdo con la DIRES equivale al 12% 

del total de la nómina contratada, y esto socava cualquier esfuerzo de inversión en desarrollar las capacidades del 

personal. En opinión de la coordinadora regional del PAIMNI, la rotación de personal es uno de los problemas más 

serios que enfrenta para la implementación de la política, pues el personal capacitado se pierde y hay una constante 

necesidad de capacitación del nuevo personal. Si bien la DIRES refirió que miden la satisfacción del personal cada 6 

meses y que la última medición fue en diciembre 2012, no se entregó el reporte con dicha información.  

La DIRES cuenta con una Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos. Sin embargo, el propio personal de esta 

Dirección no ha sido capacitado en los últimos doce meses, aunque sus necesidades de capacitación constituyen un 

área específica dentro del Plan de Desarrollo de las Personas 2013, en el cual cuentan con cinco actividades30. Esta 

Dirección es consciente de la magnitud de la brecha en la región y se ha propuesto metas para reducirla, como se 

muestra en la Tabla 3. Esta proyección llevaría a reducir la brecha identificada a diciembre del 2012 en un 25% para 

el año 2013 y en 80% para el 2015. 

 

Tabla 3: Requerimientos de RRHH, brechas y metas de reducción, 2012-2015 

PROFESIONAL Requerimiento 

Total 

Dotacion 

2012 

Brecha 

2012 

Propuesta 

2013 

Propuesta 

2014 

Propuesta 

2015 

Brecha 

2015 

Médico 419 157 -262 +65 +82 +69 -46 

Enfermero 505 209 -341 +73 +93 +93 -82 

Obstetra 298 235 -63 +15 +28 +20 0 

                                                      
 
30 Plan de Desarrollo de las Personas del Primer Nivel de Atención 2013. DIRES San Martín, Febrero 2013. Páginas 38 y 39. 
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Fuente: Elaboracion propia 

 

Así mismo, las autoridades del sector salud de San Martín son conscientes de que la brecha es mayor en las zonas 

rurales, por lo que sus esfuerzos están dirigidos a cerrar esa brecha y han desarrollado algunas iniciativas para ello. 

Así, se ha aprobado la Directiva 004-2012 (diciembre 2012) que, con fondos del PpR y del SIS, establece diferencias 

salariales para el personal que trabaja en las zonas rurales. En el caso de los fondos del SIS, como parte de estos 

contratos se incluyen indicadores de desempeño. Como un incentivo la Región también está asumiendo un seguro 

médico privado para dicho personal.  

Sin embargo, la información recabada en campo sugiere que esta estimación de brecha requeriría una revisión, dado 

que se ha formulado sobre la base de la población asignada y de la categoría del establecimiento. Los testimonios 

locales afirman que el personal disponible es “suficiente según la norma, pero no para la demanda”, lo cual podría 

deberse a que la población real es en muchas localidades mayor que la estimada por el INEI, y en parte por la 

categorización de establecimientos está rezagada en relación con el crecimiento de la demanda. También se confirma 

con testimonios locales que la brecha es mayor para médicos y enfermeros “si hay obstetras y técnicos, pero no 

médicos ni enfermeros”. La propia DIRES expresa sus reservas con relación a estas estimaciones de base normativa, 

pues según su testimonio, no guardan relación con la productividad, de manera que suelen recibir pedidos de personal 

adicional, pero que no demuestran que el personal ya existente este plenamente ocupado, por lo que haría falta 

revisar la metodología de estimación de brechas de recursos humanos31. 

 

                                                      
 
31 Análisis del Sistema de Salud de la Región San Martín: Reunión de Presentación de Informe Preliminar. Moyobamba, 23 de 

Octubre de 2013. 
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Diagrama 4: Asignación y Retención del Personal competente en las Actividades Trazadoras 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

La DIRES San Martin ha lanzado recientemente un Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2013, con financiamiento 

que se encuentra dentro del presupuesto general de la Región. Las brechas de desempeño fueron identificadas 

mediante el uso de instrumentos estructurados (cuestionarios y listas de verificación), como el Formato de 

Supervisión en las áreas de gestión, información, organización, prestación y emegencias, y las Guías de Buenas 

Prácticas de la Metodología de Mejora del Desempeño (MMD)32, que incluye mediciones periódicas. Los Planes de 

Mejora se ajustan luego de la identificación de las brechas de desempeño, de esta manera la capacitación se obtiene 

a través del mejoramiento de la prestación de servicios y sin incentivo financiero. Las mejoras de desempeño son 

recompensadas con memorandos de felicitaciones y reconocimiento público. Las directrices PAIMNI son una 

referencia para el diseño de talleres de capacitación. Lamentablemente, este progreso no se aprecia en los gobiernos 

locales. Ninguno de los gobiernos locales visitados reportó tener un PDP; la capacitación de su personal descansa 

en la réplica de los talleres o seminarios de capacitación a través de los participantes. 

El nivel local es esencialmente operativo, es decir, en él se realiza la actividad profesional del personal, así como los 

procesos administrativos vinculados al control de tiempo y permanencia. Igualmente, los aspectos de control de 

desempeño y de supervisión, se ejecutan a nivel local, entendido en este caso como de vinculación Red-Microrred.  

Sin embargo, se debe destacar el rol de los gobiernos locales para financiar la contratación de más personal. También 

tienen la opción de ofrecer bonos para mejorar las remuneraciones del personal contratado. En estos casos, como 

en el distrito de Banda de Schilcayo, el personal del establecimiento está contratado con fondos del gobierno local. 

                                                      
 
32 Resolución Ministerial N° 556-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 193-MINSA-DGSP-V.01, 

Metodología de Mejora del Desempeño en base a Buenas Prácticas (MMD).  
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Es destacable que en relación con el personal técnico, hay una experiencia positiva en el gobierno local de Soritor 

donde la Microred coordina con institutos locales la cantidad de técnicos requeridos por esta. 

Si bien estos procesos complementarios de aporte de personal con financiamiento de los gobiernos locales viene 

dándose, no se tiene aún una sistematización y análisis de los procesos administrativos involucrados, y de sus 

repercusiones organizacionales y sanitarias, por lo que una sistematización de esta naturaleza sería un elemento de 

valor para la gestión de los recursos humanos en la Región33. 

 

3.2.3.2 Oportunidades y nudos críticos  
 
El campo de los recursos humanos es uno de los componentes críticos del Sistema de Salud, y en el cual resulta 

urgente alguna acción. Las intervenciones efectivas elegidas como trazadores para este componente fueron el Control 

de Crecimiento del Niño (CRED), actividad propia del personal de enfermería, y la atención del niño con Enfermedad 

Diarreica Aguda (EDA), actividad propia del personal médico. En términos relativos, la brecha del personal de 

enfermería y de medicina está en un 60% de la dotación requerida. Sin embargo, en nuestro trabajo de campo, todas 

las usuarias entrevistadas que habían acudido al control de CRED reportaron haber sido atendidas por una 

enfermera, mientras que sólo el 50% de las madres que buscaron atención médica para su niño cono EDA fueron 

atendidas por un médico, por lo que se puede afirmar que en términos funcionales, la brecha de médicos es más 

grave que la de enfermeros. El principal nudo crítico detectado es la alta rotación de personal, lo que torna inefectiva 

cualquier política de reducción de la brecha de recursos humanos en base a nuevas contrataciones y limita seriamente 

el impacto de la capacitación. 

Frente a esta brecha, el plan de la región se enfoca en nuevas contrataciones e incentivos pecuniarios y no 

pecuniarios. El plan de reducción de la brecha de recursos humanos es ambicioso, pues prevé reducir las brecha de 

médicos y enfermeras en más de 80% y la de obstetras en 100%, pero sin duda encontrará problemas ya que no 

ataca las condiciones que generan la alta rotación, a saber, condiciones inadecuadas en zonas alejadas y falta de 

incentivos para el desarrollo profesional. Para atacar estos nudos críticos el plan de reducción de la brecha debe ser 

perfeccionado, incorporando un paquete de incentivos orientados a: (1) mejorar la calidad de vida del personal 

asignado a zonas alejadas (vivienda, facilidades de conectividad a internet, entre otros) y (2) proveer oportunidades 

de desarrollo profesional, condicionadas a estadías por periodos de tiempo fijo en zonas alejadas. Estas oportunidades 

pueden incluir desde capacitaciones específicas, seguidas de una certificación de competencias, hasta postgrados 

completos, como especializaciones o maestrías, empleando plataformas virtuales.  Igualmente, se puede articular con 

los colegios profesionales para que estas capacitaciones sean válidas para la recertificación profesional. Un estudio 

enfocado en las motivaciones y expectativas de los jóvenes egresados debería ser un insumo clave para el diseño de 

este paquete de incentivos. 

Una oportunidad importante la constituye el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del primer nivel de atención, 

el mismo que fue aprobado en febrero 2013, y constituye una base para formular el PDP 2014.  El PDP incluye 

actividades concretas de capacitación vinculada a competencias del personal en las intervenciones diseñadas para 

reducir la DCI, tales como el la consejería nutricional por ciclo de vida, el control de crecimiento y desarrollo integral 

del niño, y la gestión de programas de orientación al personal nuevo.  Este PDP podría ser apoyado en su ejecución 

y monitoreo.  

Otra oportunidad es la presencia de la Universidad de la Región.  La formación del personal en servicio vinculada a 

una certificación progresiva conducente a la especialización, es una medida que podría ser coordinada con la 

Universidad, como por ejemplo mediante la implementación del Programa de Formación en Salud Familiar 

(PROFAM), que implica la formación del equipo básico a nivel de Diplomaturas, y es convalidable para una 

                                                      
 
33 Análisis del Sistema de Salud de la Región San Martín: Reunión de Presentación de Informe Preliminar. Moyobamba, 23 de 

Octubre de 2013. 
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especialización; ello contribuiría a reducir la deserción del personal, que es una de las deficiencias críticas, en especial 

en las zonas rurales y más en el caso de los médicos. 

3.2.3.3 El caso de Ucayali 
 

Al igual que en San Martín, la DIRES Ucayali cuenta con una Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos 

Humanos.  Los funcionarios de esta Dirección expresan su preocupación por la brecha de recursos humanos, que 

según las cifras mostradas son las siguientes: 

 Brecha de Médicos -138 

 Brecha de Enfermeros -107 

 Brecha de Obstetras - 5 

En términos prácticos, esta brecha implica que la mayor parte de los establecimientos están dotados solamente por 

personal técnico de enfermería.  En nuestro trabajo de campo, la microrred Nueva Requena tenía siete puestos de 

salud, cada uno de ellos con un técnico de enfermería. El problema surge cuando este personal pide licencia, como 

ocurrió en la localidad de Sarita Colonia, donde tuvieron que cerrar el puseto de salud. 

Buscando reducir la brecha, la DIRES está entrando en acuerdos con los gobiernos locales para mejorar las 

remuneraciones, lo cual está actualmente en curso en Breu, Atalaya y Sepahua, donde gracias al incentivo del 

gobierno local, el sueldo regular del personal de salud prácticamente se duplica, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 4: Acuerdo de Incentivos para el Personal de Salud 

Personal Sueldo Regular S/. Con incentivo PPR  S/. Con incentive del 

gobierno local S/. 

Enfermero 1500 2600 3600 

Médico 2500 4500 5500 

Odontólogo 2300 3600 4600 

Técnico de Enfermería 750 1800 2800 

Fuente: Elaboracion propia 
 

También ofrecen el Sistema 9x3, que significa nueve meses de trabajo y tres de capacitación pagada, por año.  Ucayali 

también emplea resoluciones de felicitación y pasantías como incentivos no monetarios. 

No nos pudieron proporcionar mediciones de la rotación, ni tampoco de medidas de satisfacción del personal.  La 

DIRES tiene archivos de capacitación del personal, pero aún no tienen un Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), 

aunque están en capacitación para implementar un PDP para el 2014.  En nuestra muestra, el personal operativo 

reportó no haber recibido ninguna capacitación de la DIRES en el año previo.  

La Universidad Nacional de Ucayali (UNU) ofrece las carreras de Medicina y Enfermería, pero no hay ningún 

mecanismo, ni formal ni informal para articular las necesidades de la región con los currículos de formación, ni a 

nivel cuantitativo ni cualitativo. 

Los colegios profesionales vienen llevando a cabo procesos de certificación profesional.  El más avanzado es el 

Colegio de Enfermeros, que es el único Colegio Profesional de la Región que actualmente lleva a cabo la certificación 

por competencias, y que entre las competencias que evalua, incluye las referidas a Crecimiento del Niño e 

Inmunizaciones.  
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Comparando San Martín y Ucayali 
 

Para ambas regiones la brecha de recursos humanos en salud es significativa, coincidiendo en que la mayor brecha 

se presenta en Médicos, siendo estos insuficientes o mal distribuidos. En menor medida encontramos brechas de 

enfermeros y obstetras.  

A partir del trabajo de campo con entrevistas a usuarias, se recogió que para San Martín y Ucayali los establecimientos 

de salud están dotados principalmente por personal de enfermería. Por ende, la totalidad de usuarias menciona haber 

sido atendidas por enfermeras; mientras que sólo una parte refiere haber sido atendidas por un médico.  

A pesar de esto, entre San Martín y Ucayali hay una diferencia importante. En San Martín se encontraron 

establecimientos de salud mejor dotados de personal, esto es por una cantidad de profesionales que permite que el 

establecimiento siempre brinde el servicio de salud. En cambio, parael caso de Ucayali, algunos establecimientos 

visitados estaban conformados por un sólo profesional de salud, por lo general una enfermera, lo que generaba que 

cuando esta persona pedía licencia el establecimiento se mantenía cerrado y no funcionaba. 

Otra diferencia entre San Martín y Ucayali es el papel que juegan los gobienos regionales en la dotación de recursos 

para mejorar  las remuneraciones. Para el caso de San Martín, los gobiernos locales no invierten en la mejora de 

remineración de personal de salud; mientras que en ucayali en algunos gobierno locales se han firmado acuerdos 

entre la DIRES el municipio para dar incentivos monetarios que prácticamente duplican los salarios del personal de 

salud. Para el caso de San Martín, la mayor preocupación es cerrar la brecha de recursos humanos en zonas rurales, 

por lo que los incentivos en remuneraciones desde el PpR de la DIRES y el SIS se enfocan en este tema. 

Otra diferencia fundamental entre los sistemas de salud de San Martín y Ucayali son la elaboración de un Plan  de 

Desarrollo de las Personas (PDP). Ucayali no cuenta con un PDP, lo cual limita sus acciones y políticas respecto a 

los recursos humanos. San Martín, en cambio, ha elaborado en el 2013 un PDP ambicioso que prevé reducir las 

brechas de médicos y enfermeros en 80% y de obstetras en 100%; y, donde identifican las brechas de desempeño, 

el Formato de Supervisión en las áreas de gestión, información, organización, prestación y emergencias, las Gúias de 

Buenas Prácticas de la Metodología de Mejora de Desempeño (MMD). Vemos dos estrategias distintas para manejar 

un mismo problema, es decir, la escasez de recursos humanos.  Ucayali basa su estrategia en incentivos monetarios, 

aun careciendo de un PDP.  San Martín, por el contrario, asigna incentivos monetarios a partir del diagnóstico 

contenido en su PDP. 

Un punto débil en común para ambas regiones es la falta de capacitación. Si bien las capacitaciones están estipulada 

en el PDP o han sido ofrecidas como forma de incentivo para el personal, esta no han sido cumplidas. 

Un nudo crítico, encontrado en San Martín y Ucayali, es la nula vinculación del sistema de salud con los colegios 

profesionales y las universidades, que podrían ser aliados poderosos al ofrecer canales de incentivo para la retención 

del personal, tanto de médicos como de enfermeros. No existe coordinación cualitativa ni cuantitativa entre las 

Direcciones de Salud de cada región y las universidades y colegios profesionales. Ucayali cuenta con la Universidad 

Nacional de Ucayali que ofrece las carreras de medicina y enfermería pero no hay canales de articulación entre la 

currícula de esta y las competencias prioritarias para el sistema de salud de la región. San Martín cuenta con la 

Universidad Nacional de San Martín, la cual recientemente ha abierto la carrera de medicina. 

3.2.3.4 Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

El nudo crítico más importante del sistema de salud regional es la dotación de recursos humanos. Con 

limitado personal calificado en todos los niveles del sistema, desde proveedores del servicio (especialmente 

médicos) hasta personal administrativo. La rotación es sumamente alta y los incentivos insuficientes para 

retener personal calificado.  
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La DIRES cuenta con un plan de reducción de la brecha de recursos humanos asistenciales; sin embargo, éste no 

ataca dos factores importantes: las condiciones inadecuadas en zonas alejadas y la falta de incentivos para 

el desarrollo profesional. Un Plan de Desarrollo de las Personas 2013 y el inicio de la formación de mla 

universidad ha comenzado a formar médicos proveen oportunidades en este campo. 

Recomendaciones 

Una sugerencia es revisar el plan de reducción de la brecha de recursos humanos, incorporando un 

esquema de incentivos orientado a mejorar las condiciones de vida del personal residente en zonas 

alejadas y proveer oportunidades de desarrollo profesional para recién egresados. Una alianza con las 

entidades formadoras y con las entidades autónomas, como los colegios profesionales, resulta esencial, para 

establecer mecanismos sostenibles que mejoren la retención del personal, tales como certificaciones de 

competencias, capacitaciones con certificación progresiva, especializaciones y postgrados, con mecanismos 

formativos en plataformas virtuales, válidos para la recertificación profesional. Para el diseño de este esquema, sería 

útil un estudio cuyo objetivo sea recoger las motivaciones y expectativas de jóvenes egresados en 

salud, sobre todo aquellos asignados a zonas de difícil acceso. 

 

3.2.4 Sistemas de Información en Salud 

3.2.4.1 Caracterización del Proceso 
 

La información se origina a nivel local, en cada consultorio o ambiente de atención.  La captura de datos se realiza 

mediante dos plataformas básicas: el formato HIS, que capta la información generada por el personal que realiza la 

atención, sea esta recuperativa o preventiva, a nivel del parte diario de atención, el mismo que se emplea en los 

establecimientos de todos los niveles de complejidad y gestiona toda la información de producción, y la plataforma 

SIS, que canaliza la información pertinente a los reembolsos del SIS. La diferencia entre ambas es que la carga de 

trabajo en el llenado de formatos para SIS resulta mucho mayor que en el formato HIS, por el nivel de detalle de los 

datos recolectados. A nivel de captura de información, entonces, aparece uno de los nudos críticos iniciales del 

sistema de información, y es la carga de trabajo que genera tanto para el personal asistencial como para el personal 

digitador, en especial por los requerimientos SIS, requerimiento que implica una carga de tiempo de llenado de 

formatos mayor, y que no es considerada en la estructura de costos del SIS.   

Adicionalmente a lo anterior, en la Región San Martín existen diversos aplicativos de información disponibles, como 

el Galenhos (en centros piloto), SISMED, SIEN, SIP2000 (en 50 establecimientos de salud con atención de partos) y 

SISMUNI, todos ellos instalados a través de las plataformas del HIS o del SIS. Galenhos es considerado un software 

bastante útil, sobre todo para los hospitales, a pesar de lo cual, aún no se contaba con él en el Hospital de Tarapoto 

a julio 2013.  En general, los establecimientos reportan falta de equipos básicos, como estabilizadores, PC, 

impresoras: “No hay informatización a nivel local; todo se hace a mano y se ha racionalizado”. “Somos personal muy 

multiuso”. 

Todos los indicadores relacionados con las intervenciones para la reducción de DCI seleccionadas, son controlados 

mensualmente, menos el consumo de Zinc. Esto incluye: 

 Rotavirus, cobertura 2da. dosis 

 Sulfato ferroso 

 Lactancia materna exclusiva 

 Lavado de manos 

 Atención prenatal 
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El consumo de Zinc aún no está siendo monitoreado, porque a pesar de estar incluido en la guía clínica para la 

atención de EDA, en la Región todavía no hay suministro de éste. Se estima que será suministrado para fines del 

presente año. 

Cuando un establecimiento tiene capacidad de digitación (hardware, software y personal digitador) puede ingresar 

su información.  De no ser así, la información debe ser remitida a uno que si la tenga, que se denomina “punto de 

digitación”, y que se ubica a nivel de la microrred.  Aquí se inicia el flujo digital de los datos.  La información digitada 

debería ser verificada; sin embargo, de acuerdo a nuestra información de campo, no hay controles de calidad de la 

data a nivel de microrred.  Las microrredes remiten la información a las Redes, las mismas que la consolidan y 

preparar el reporte para la DIRES.  De acuerdo con nuestra información de campo, tampoco en las Redes se realiza 

un control de calidad. 

A nivel de la DIRES, la información SIS es gestionada por la Oficina de Seguros en Salud, mientras que la información 

HIS lo es por la Oficina de Gestión de la Información. Finalmente, la DIRES la remite al nivel nacional para su 

consolidacion. La Oficina de Gestión de la Información depende del Director de Inteligencia Sanitaria. El área de 

inteligencia sanitaria actualiza anualmente, la información disponible para el planeamiento tanto en el nivel regional 

como en el nivel de Red, a través de las Salas Situacionales que se encuentran en la DIRES y en las Redes. 

Esta oficina tiene un claro diagnóstico de sus necesidades de recursos humanos, lo cual es su principal debilidad. Se 

ha identificado una brecha tanto en funcionamiento (a nivel de establecimientos de salud, donde hay necesidad de 

personal responsable del ingreso de datos) como en el nivel estratégico (DIRES, donde requieren de programadores 

y analistas). También consideran la necesidad de hardware y ancho de banda de conexión a internet, y están 

recurriendo a diversas fuentes para llenar esta brecha, como son los recursos del PAN y el convenio cooperativo 

con USAID. 

Diagrama 5: Proceso de Producción y Uso de la Información 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Estos flujos centrípetos alimentan conceptos modernos empleados en San Martín, como el de Sala Situacional y el 

Tablero de Mando. Consideran que su liderazgo ha mejorado con la descentralización, porque ha podido 

concentrarse todo el sistema de información en una sola oficina: la Oficina de Gestión de la Información. Aunque en 

la actualidad, el SIS no pertenece a dicha oficina (se le ha ubicado en la Oficina de Seguros de Salud), se está 

negociando el paso del sistema de información del SIS a la Oficina de Gestión de la Información, con lo que esta 

podría concentrar o centralizar toda la información de salud.  

Este podría ser además, el nacimiento de un sistema regional de información, con capacidad para analizar la data 

captada, procesarla, y remitir estos análisis a los niveles regional, de redes, y local, para lo toma de decisiones. 

Una limitación para ello es que no se lleva a cabo una evaluación de calidad de los procesos de información. En su 

lugar, se realiza un control periódico de los datos recogidos, aunque la DIRES no supervisa las Redes de Salud, y sabe 

que las Redes no supervisan a los establecimientos de salud debido a la falta de personal. A pesar de esto, el personal 

entrevistado considera que los datos son confiables, y de hecho, tienen valor oficial. 

Los informes estadísticos se emiten a nivel regional y a nivel local. Sin embargo, los informes no son compartidos 

con los gobiernos locales, a excepción de algunos distritos donde opera el SISMUNI (El Dorado, Bellavista, Rioja y 

Mariscal Cáceres están comenzando a utilizarlo este año; Lamas y Picota lo utilizan desde el 2012). Esta falta de 

información hacia el gobierno local fue corroborada por los representantes de los gobiernos locales entrevistados. 

3.2.4.2 Oportunidades y Nudos críticos 
 
Actualmente el Sistema de Información de San Martín se caracteriza por la separación de sus dos plataformas básicas, 

la del sistema de información del SIS y la del HIS. Incluso institucionalmente se consagra esta separación al estar el 

primero gestionado por la Oficina de Seguros en Salud mientras que el segundo está en manos de la Oficina de 

Gestión de la Información. Además, debido a la puesta en marcha de diversos proyectos e iniciativas, San Martín 

tiene una amplia gama de aplicativos para fines específicos, en diferentes ámbitos de la salud y para distintas áreas 

geográficas de la región. El plan a futuro es romper con la fragmentación, integrando las principales plataformas de 

información. Implementar esta idea va a requerir considerable apoyo técnico, así como recursos financieros. 

Un nudo crítico importante es el referido a la necesidad de recursos humanos especializados (programadores, 

supervisores de calidad y personal para ingreso de datos), tanto a nivel regional como local. Otro es la falta de 

disponibilidad de hardware, que se atribuye al bajo presupuesto para realizar actividades no relacionadas directamente 

con resultados sanitarios. 

Un tercer obstáculo es la falta de circulación de información a nivel local, tanto desde los establecimientos o 

microrredes hacia los gobiernos locales, como desde estos hacia los establecimientos, lo que sería esencial si se tiene 

por propósito reforzar el rol del gobierno local en salud pública mediante un personal mejor informado y capacitado, 

y que requeriría a su vez contar con capacidad de análisis y reporte inteligente de esta información. No obstante, los 

actores regionales consideran que la información generada sí es de utilidad en las reuniones de gestión de nivel de 

Región y de Redes, en especial mediante el empleo de la plataforma Sistema de Información para la Gestión en Salud 

(SIGES). Reconocen que estos procesos de utilización de la información no han sido suficientemente 

documentados34, para lo cual se requeriría definir indicadores de utilización de la información, y generar la meta-

información necesaria. 

El seguimiento longitudinal individualizado representa un reto enorme para los sistemas de información regionales, 

tal como se enfatizó en el taller con actores del gobierno central35. Un funcionamiento adecuado de esta estrategia 

para monitorear la DCI requiere sistemas de información efectivos y eficientes. El analisis sugiere que deben atacarse 

                                                      
 
34 Análisis del Sistema de Salud de la Región San Martín: Reunión de Presentación de Informe Preliminar. Moyobamba, 23 de 

Octubre de 2013. 
35 Análisis del Sistema de Salud de la Región San Martín: Reunión de Presentación de Informe Preliminar. Lima, 30 de Octubre 

de 2013. 
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un conjunto de debilidades o nudos críticos para fortalecer el sistema de información de salud de la región San 

Martín. 

Las intervenciones efectivas elegidas como trazadores para este componente fueron Promoción de la Salud e 

Inmunizaciones.  Como ya se ha comentado, los reportes mensuales de información de estos trazadores se 

encontraron al día, provenientes de los sistemas HIS y SIS, que reportan consolidados a nivel de microrred.  En lo 

referido a inmunizaciones, los reportes identifican atenciones a nivel de establecimiento, con lo cual cada 

establecimiento es informado de sus avances.  De manera complementaria, el personal del establecimiento recurre 

a mecanismos manuales complementarios, como son sus Libros de Seguimiento del Niño y Mapas Locales para la 

planificación cotidiana de sus acciones. 

3.2.4.3 El caso de Ucayali 
 

Los funcionarios de la DIRES Ucayali consideran que tienen una brecha en su sistema de información, tanto en 

tecnología (por ejemplo, servidores apropiados) como en recursos humanos, tanto en cantidad como en calidad, 

considerándose que el mayor déficit se da en cuanto a los digitadores.  La respuesta por parte de la Oficina de 

Información, Telecomunicaciones y Estadística (OITE), ha sido hacer lobby con las Unidades Ejecutoras de manera 

que en sus respectivos presupuestos consideren este rubro, ya que la propia OITE carece de presupuesto. 

El software disponible incluye: 

Software Administrativo:  SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) 

 SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) 

Software Estadístico: HIS (Información sobre las atenciones de salud) 

 ARPSIS (Sistema del Seguro Público - SIS) 

 SISMED (Medicamentos) 

 SIP2000 (Salud Materna e Infantil) 

 SIEN (Sistema de Monitoreo Nutricional) 

 NOTI (Sistema de Vigilancia Epidemiologica) 

Todos los indicadores relativos a las intervenciones trazadoras para la reducción de DCI se monitorean 

mensualmente, incluyendo el Zinc en zonas piloto.  Para todos ellos se encontró reportes disponibles a mayo 2013: 

 Rotavirus – cobertura de segunda dosis 

 Disponibilidad de Sulfato Ferroso 

 Lactancia Materna Exclusiva 

 Lavado de Manos 

 Atención Prenatal 

 Disponibilidad de Zinc 

La OITE reporta mensualmente la información por provincia, distrito y establecimiento de salud. Los reportes se 

remiten a la Dirección General, a Epidemiología, y a la Dirección de Atención Integral, a fin de que lo comparta con 

las estrategias sanitarias; también se hace público via web.  Todos ellos tienen auditorías de calidad con el fin de 

responder a los propósitos del PpR.  

Al igual que en el caso de San Martín, La principal limitación identificada es la necesidad de mayor número de personal, 

y de mejores calificaciones, para las diversas áreas vinculadas a la gestión de la información, desde programadores, 

supervisores de calidad, y digitadores; igualmente, mejorar la inversión en hardware.  

No hay evidencia de espacios de análisis coordinado entre las direcciones, ni de intercambio entre el gobierno local 

y los establecimientos, aún en aquellas municipalidades que emplean el SISMUNI. En las entrevistas a los gobiernos 

locales, dos entrevistados identificaron al SISMUNI con su mecanismo de articulación con el sistema de salud local, 

y a partir de este sistema vienen produciendo información semestral o anual.  
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Comparando San Martín y  Ucayali 
 
Los dos principales nudos críticos para San Martín y Ucayali son la falta de disponibilidad de hardware (equipos, 

servidores apropiados, ancho de banda) y la falta de recursos humanos especializado (programadosres, supervisores 

de calidad) y no especializados (digitadores para ingresos de datos).En ambas regiones la captura de datos es realizada 

mediante las plataformas HIS y SIS. Además ambas cuentan con aplicativos adicionales como el SISMED, SIP2000, 

SIEN y SISMUNI. Pero no todas se encuentran en funcionamiento. Para el caso de SISMED en Ucayali, por ejemplo, 

se encontró que este no se utiliza en ningún establecimiento de salud visitado. A estos hay que agregar en San Martín 

al sistema GALENHOS (en centros pilotos) y en Ucayali el NOTI (SIstema de Vigilancia Epidemiológica). 

Tanto en San Martín como en Ucayali son controlados mensualmente todos los indicadores relacionados con las 

intervenciones para la reducción de DCI seleccionadas; salvo el consumo de Zinc, el cual no es medido en San Martín 

y sólo se mide en zonas piloto en Ucayali. Entre los indicadores tenemos: (i) Rotavirus – cobertura de segunda dosis; 

(ii) Disponibilidad de Sulfato Ferroso; (iii) Lactancia Materna Exclusiva, (iv) Lavado de Manos, (v) Atención Prenatal. 

Finalmente, un tercer obstáculo para estas dos regiones, aunque salvando algunas diferencias, es la falta de circulación 

de información a nivel local, en una lógica intersectorial. En San Martín, los informes estadísticos llegan a los niveles 

regional y local del sistema de salud; pero, no a los gobiernos locales, exceptuando aquellos donde opera el SISMUNI. 

En Ucayali, no se han encontrado espacios de análisis coordinado entre direcciones, ni de intercambio entre el 

gobierno local y los establecimientos, aún en aquellas municipalidades con SISMUNI. 

3.2.4.4 Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 

Los principales nudos críticos identificados son tres: (i) un sistema fragmentado, con diversas fuentes de 

información (centralmente el HIS y SIS) desvinculadas y desarticuladas entre ellas; (ii) insuficiente 

personal (digitadores, programadores, supervisores de calidad), limitando el manejo y procesamiento 

de la información. Además, las unidades de los diferentes niveles carecen de equipamiento adecuado. e 

encontró una muy limitada capacidad del personal para recoger, procesar, analizar y remitir información 

relevante hacia los distintos niveles del sistema, para ser utilizada en la toma de decisiones. (iii) Pobre 

circulación de información tanto dentro del sistema, entre niveles y componentes del sistema, como 

de manera intersectorial, entre el sistema de salud y los gobiernos locales. 

Recomendaciones 

Es urgente avanzar en la integración de los diferentes sistemas de información existentes; a partir de un 

rediseño técnico, para el cual la región requiere apoyo.  Un proceso que podría incrementar la sensibilidad 

del sistema a variaciones en la prestación, sería la introducción sistemática de medición de buenas prácticas 

y de mediciones de satisfacción de usuarias(os).  La validación de subsistemas y de procesos específicos 

como parte del rediseño que se sugiere, deberá estar basada en investigaciones operativas para 

asegurar que estas propuestas en efecto permiten superar las limitaciones de utilización de los 

sistemas actuales, tanto al interior del sistema de salud regional como en el nivel de gobierno local.  

 

3.2.5 Productos Médicos, Vacunas y Tecnología 

3.2.5.1 Caracterización del Proceso 
 
El insumo característico de los sistemas de salud son los llamados productos médicos, vacunas y tecnología de 

diagnóstico y tratamiento.  En el nivel nacional, el gran actor es el Ministerio de Salud.  Las funciones esenciales están 

diferenciadas en tres Direcciones Generales: la Dirección General de Salud de las Personas (DGSP), la Dirección 
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General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y la Dirección de Administración de Recursos Estratégicos 

en Salud (DARES).  Las funciones de cada una de estas Direcciones se precisan en la tabla a continuación. 

Tabla 5: Instancias Responsables de los Procesos del Componente Medicamentos 

 

PROCESOS 

RESPONSABILIDADES 

NIVEL NACIONAL DIRES/ 

OFICINA DE GESTIÓN 

DE MEDICAMENTOS 
DGSP DIGEMID  DARES 

Selección Proponer  la 

inclusión de los 

medicamentos  en 

el Petitorio 

Nacional Único de 

Medicamentos 

Esenciales  

Incluir los 

medicamentos en el 

Petitorio Nacional 

Único de 

Medicamentos 

Esenciales previa 

evaluación 

 Conformar Comités 

Farmacológicos 

 

Formular Petitorio 

Regional de Medicamentos 

Esenciales 

Programación Formular los 

Criterios 

Técnicos de 

Programación a 

través de las 

Estrategias 

Sanitarias 

Nacionales 

 Coordinar, supervisar 

y consolidar la 

estimación de 

necesidades teniendo 

en cuenta los 

criterios técnicos de 

programación 

OFICINA GESTIÓN DE 

MEDICAMENTOS: 

Estimar y programar la 

meta anual de atención de 

usuarias de la Región 

OFICINA DE 

OPERACIONES DE 

SALUD: 36  Estimar la 

necesidad anual de los 

medicamentos estratégicos 

para los EESS de su 

jurisdicción 

Adquisición  Determinar las 

pruebas críticas 

para el control de 

calidad 

Realizar la compra de 

los medicamentos  de 

acuerdo a marco legal 

vigente  

 

Almacenamiento y 

Distribución  

  Recibir, almacenar y  

custodiar los 

anticonceptivos 

aplicando las Buenas 

Prácticas 

correspondientes y 

distribuirlos  

OFICINA GESTIÓN DE 

MEDICAMENTOS:  

Establecer el flujo de 

distribución de los 

medicamentos a los 

almacenes de las Redes de 

salud utilizando la Guía de 

Remisión 

Uso Actualización de 

las normas 

técnicas 

Socializar la 

información de 

consumo  

 EESS: Entrega de 

medicamentos a usuarias 

de los servicios de acuerdo 

a norma vigente 

Fuente: Elaboracion propia 

 

                                                      
 
36  En proceso la conformación de la Unidad de Gestión de Recursos Estratégicos, quien tendrá como función las operaciones 

logísticas de las Redes de Salud  (abastecimiento de medicamentos). 
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En el nivel nacional se interactua con organismos internacionales, tal es el caso de la Organización Panamericana de 

la Salud y el Organismo Regional Andino de Salud del Convenio Hipólito Unanue (ORAS/CONHU).  En el primer 

caso, es la entidad responsable del Fondo Rotatorio, mecanismo empleado por el Perú desde 1984 para la compra 

de vacunas, jeringas e insumos relacionados, y con el segundo, se viene haciendo compras conjuntas internacionales 

de medicamentos antimaláricos.   

En el nivel regional, el componente de Medicamentos del sistema de salud tiene como misión asegurar que en los 

establecimientos de salud se cuente con los medicamentos requeridos en las Normas Técnicas específicas para las 

atenciones que se brindan, pero también le corresponde la fiscalización de todos los establecimientos de expendio 

de medicamentos, así como las farmacias ubicadas en establecimientos privados y en hospitales de otros sectores.  

Esta es una función esencial para la salud de la población, dado el alto índice de informalidad y de productos 

farmacéuticos adulterados que se conoce que circulan en el Perú.  

La mayor parte de Regiones de Salud otorgan esa responsabilidad a una Dirección Ejecutiva, denominada Dirección 

Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID o DIREMID), que reporta al Director General de la DIRES.  

En San Martín se decidió extinguir la DIREMID, y se encargó estas tareas a una Oficina de Gestión de Medicamentos 

(OGM), a cargo de un Químico Farmacéutico, que reporta a la Dirección de Salud Integral (DSI), que a su vez reporta 

al Director General.  Sin embargo, como se menciona líneas abajo, tanto la OGM como la DSI se encuentran 

cumpliendo con determinadas responsabilidades o roles respecto a la gestión de medicamentos por el proceso de 

reorganización; aún falta normar las funciones y su financiamiento. Por otro lado, esto deja sin responsable a la 

función de control y vigilancia sanitaria de los establecimientos públicos y privados, aspecto que genera una alta 

vulnerabilidad para el sistema. En el taller de discusión de resultados con actores regionales, se recomendó fortalecer 

la dotación de personal de esta dirección a efectos de que pueda cumplir con este rol de fiscalización a nivel local 

tanto público como privado37. 

Las tareas de abastecimiento de los medicamentos, está encargadas a la Oficina de Administración.  En la actual 

propuesta de separación entre gestión sanitaria y gestión administrativa, la Dirección de Operaciones de la DIRES 

contará con una Unidad de Gestión de Recursos Estratégicos, que asumiría esta función, de manera similar al rol de 

la DARES, en el Ministerio de Salud. Este modelo está por implementarse. 

En el nivel de Red, esta cumple un rol esencialmente de intermediación en el canal de asignación y distribución de 

los medicamentos, cuyo punto de servicio al usuario final se da en los establecimientos de salud.  Tanto las Redes 

de salud como los hospitales cuentan con un Comité Farmacológico, el cual se reúne regularmente. En la Red 

Moyobamba, por ejemplo, la última reunión fue en 04 de julio 2013. 

En el nivel de establecimiento, que se constituye en el punto de entrega de los medicamentos al usuario y usuaria, el 

proceso se inicia con la programación de medicamentos, que comienza en este nivel en enero del año anterior, de 

manera que pueda ser consolidada progresivamente y llegue a la DIRES en junio, para ser enviada a la DARES 

(MINSA) en Lima para realizar la compra corporativa.  La programación se realiza mediante el software SISMED-

Versión 02, y los resultados son muy buenos en algunas áreas; por ejemplo, en 2012, el 95% de los productos fueron 

adquiridos de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, y el porcentaje de vencimiento fue de 

2% en 2011 y un 1% en 2012.  Sin embargo, este proceso es realizado por personal técnico, y la disponibilidad de 

medicamentos a nivel de establecimientos en nuestra muestra de campo, evidencia establecimientos con cero stock 

de medicamentos de alta necesidad, como sales de rehidratación oral, mientras otros establecimientos tienen stock 

para más de un año, como se detalla más adelante. 

En cuanto al almacenamiento, hay 11 almacenes en la región, uno por cada Red y el almacén regional. Dos de estos 

operan como almacenes de recepción (el almacen regional de Tarapoto y el de Moyobamba). Las Redes recogen la 

medicina de estos almacenes regionales cada dos meses y cada unidad de ejecución presupuestaria tiene un fondo 

asignado para financiar esta recolección. Por su parte, los establecimientos de salud recogen los medicamentos de 

                                                      
 
37 Análisis del Sistema de Salud de la Región San Martín: Reunión de Presentación de Informe Preliminar, Moyobamba, 23 de 

Octubre de 2013. 
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los almacenes de las Redes cada mes, y el transporte se paga con fondos rotatorios del SISMED. A partir de la acción 

de verificación realizada por nuestro equipo de campo, se encontró que el almacen regional contaba con un stock 

de hierro para 5,0 a 5,5 meses. Sin embargo, a nivel local, de una muestra de 10 establecimientos de salud, 

encontramos que tres de tenían un stock por debajo del mínimo. San Martín aún no ha adquirido 

multimicronutrientes y zinc, por lo que no se encontraron durante la intervención. Así mismo, 28% de las usuarias 

del servicio, entrevistadas no recibieron los medicamentos de las intervenciones efectivas, necesarios para 

complementar su atención. Inclusive se encontraron puntos críticos con “stock cero” en medicamentos tales como 

las sales de rehidratación oral y el sulfato de hierro en forma de jarabe, medicamento trazador del presente estudio 

Estos datos contrastan con los indicadores a nivel de DIRES, que sugieren que los stocks son adecuados (ver Anexo 

4), lo que revela problemas en la cadena de distribución. Estos problemas están asociados a un modelo de distribución 

que no se ha terminado de implementar. Así, la Unidad de Gestión de Recursos Estratégicos, que debería asegurar 

la provisión de medicamentos a todos los establecimientos aún no está en operación y sus brazos operativos en las 

Redes tampoco.  

Parte de este problema podría también estar relacionado con la disparidad entre la demanda y el perfil de 

medicamentos que el SISMED permite solicitar, los cuales están vinculados a la categoría del establecimiento. Es 

decir, un establecimiento I-1 no puede solicitar determinados medicamentos, aún si tuviera usuarios (as) que los 

requieran.  La solución práctica que los establecimientos han encontrado, es “prestarse” medicamentos de otros 

establecimientos, para compensar el déficit de abastecimiento, pero esto está expresamente prohibido por la 

normatividad por ser vulnerable a inconductas administrativas, lo cual genera una situación de tensión para el 

personal, entre cumplir con su misión de servicio, o restringirse a lo que indica la norma al respecto. 

Los gobiernos locales también tienen un papel en el suministro de medicamentos, ya que ponen en funcionamiento 

farmacias comunitarias en los lugares donde no hay servicios de salud pública. Pueden comprar medicamentos y en 

algunos casos cuentan con una farmacia municipal ubicada en el mismo edificio del municipio, donde se vende, por 

lo general, medicamentos genéricos. 

A continuación se muestra el proceso ideal de gestión de medicamentos dentro del sistema de salud de la región: 
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Diagrama 6: Proceso Ideal de Gestión de Medicamentos 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Nudos críticos:  

1. Falta de algunos medicamentos básicos en EESS 

2. La función de control y vigilancia sanitaria del expendio de medicamentos en sector   privado se cumple de 

manera insuficiente. 

3. Faltan algunos medicamentos básicos en EESS 
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3.2.5.2 Oportunidades y Nudos críticos  
 

Las intervenciones efectivas seleccionadas como trazadores para este componente fueron Inmunizaciones y Control 

Prenatal.  El abastecimiento de vacunas contra rotavirus fue deficiente, y sólo se hallaron vacunas contra rotavirus en 

ocho de los 11 establecimientos visitados (73%).  Las tabletas de hierro con ácido fólico tuvieron un stock disponible 

promedio de cinco meses, a nivel de establecimientos, y ningún establecimiento tuvo stock inferior a 1.3 meses.  Por 

lo tanto, de nuestros dos trazadores para este componente, uno muestra un desempeño satisfactorio, y uno un 

desempeño deficiente.  

La regulación y gestión de medicamentos es otra área donde la reorganización ha sido fuerte: desapareció el DEMID, 

la supervisión de medicamentos está a cargo de la Dirección de Salud Integral, la cual tiene a su cargo a la Oficina de 

Gestión de Medicamentos, que es una oficina de tercer nivel dentro de la nueva estructura del sector salud. Esto 

parece ser lógico en el diseño de la organización. Sin embargo su eficacia en términos de asegurar la disponibilidad 

de medicamentos queda aún por demostrarse en tanto aún no está cumpliendo con su rol regulatorio y de gestión. 

Estas funciones actualmente estás siendo cumplidas directamente entre la DARES y los almacenes regional de 

Tarapoto y almacén UE 401 de Moyobamba; por lo que, por el momento, la Oficina de Gestión de Medicamentos y 

la Dirección de Salud Integral se encuentran sin funciones específicas dentro de la estructura de la DIRES respecto 

a la gestión de medicamentos. 

El principal nudo crítico se refleja en la disparidad entre los indicadores de stock de medicamentos, cuando se 

examina la disponibilidad promedio en la DIRES (Anexo 4) y la disponibilidad real de medicamentos en los puntos 

de uso, que en varios casos de nuestra muestra ha mostrado stocks de cero en insumos esenciales, como las sales 

de rehidratación oral, o en el deficiente abastecimiento de vacuna contra rotavirus. La razón de esta aparente 

paradoja son los problemas en la cadena de distribución que tienen que ver con la implementación de un modelo 

innovador, pero incompleto y que ahora se está tratando de subsanar a través de la Unidad de Gestión de Recursos 

Estratégicos. Esta es un área en la que sin duda la Región San Martín se beneficiaría de apoyo técnico para la 

adecuación de un modelo que conceptualmente tiene aspectos positivos, como, por ejemplo, la mayor eficiencia 

potencial que se puede lograr con un sistema más descentralizado, donde las Redes tienen un rol más importante, 

pero que requiere ser completado con adecuados mecanismos de supervisión y control, así como ser acompañado 

en su proceso de implementación. 

Otro importante nudo crítico es el abastecimiento durante los tres (3) primeros meses de cada año. La nayoría de 

establecimientos de salud, e incluso el Hospital Regional de Tarapoto, no cuentan con medicamentos suficientes 

durante este período debido a retrasos por tratarse de las primeras compras de medicamentos del año. 

3.2.5.3 El caso de Ucayali 
 

En Ucayali, al igual que en la mayor parte de regiones, se mantiene la Dirección Regional de Medicamentos (DIREMID) 

como el ente rector del Sistema.  Los responsable del SISMED y de la cadena de frio, reportan a ella. 

Ucayali ha desactivado sus Comités Farmacológicos, por considerar que eran caros y no rendían buenos resultados.  

La programación de medicamentos es una tarea del Director de DIREMID y del Director de Acceso y Uso de 

Medicamentos, que reporta a ella.  La propuesta de programación se coordina con el Director de Salud de las 

Personas, el SIS, las estrategias regionales, y las oficinas de planificación y logística. De acuerdo a los entrevistados 

en la Región, los resultados son excelentes, y no experimentan ni carencias ni excesos.  Sin embargo, en el 2012 

tuvieron una tasa de medicamentos vencidos del 12%, y de 10% en el 2011.  En relación con el SISMED, si bien el 

programa está disponible, la carencia de hardware limita su utilización.  En nuestra muestra, no se encontró SISMED 

en uso en ningún establecimiento de salud. 

La DIRES tiene un (01) almacén regional y dos subregionales (Aguaytia y Atalaya), todos ellos con cadena de frio 

instalada y en funcionamiento. De los almacenes subregionales se transfiere a cuatro almacenes de tránsito (Masisea, 
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Iparía, Purús y Oventeni), los cuales a su vez entregan a las microrredes. Ucayali no tiene protocolos para la 

dispensación. 

De acuerdo con el responsable del PAN, la única carencia a nivel de DIRES de medicamentos trazadores fue de 

sulfato ferroso en jarabe. Sin embargo, el abastecimiento es crítico (menos de un mes de stock disponible) para 

hierro y ácido fólico, micronutrientes y sulfato de zinc. 

Los principales problemas identificados en el abastecimiento de medicamentos se refieren al retraso en la entrega 

de los medicamentos después de la compra, y los altos costos de transporte en aquellas zonas que requieren 

transporte fluvial.  Estos hallazgos son consistentes con los obtenidos en la encuesta a usuarias, que señalan que sólo 

una de cada tres usuarias obtuvo el medicamento en el establecimiento de salud.  

Se puede concluir, para el caso de Ucayali, que la regulación y gestión de los medicamentos se ejercen de la manera 

tradicional, y que esto no ha asegurado la disponibilidad de medicamentos en los establecimientos. A nivel de 

procedimientos, una falencia identificada es la ausencia de comités farmacológicos, lo que implica que la programación 

se lleve a cabo sobre la base del registro de consumo histórico.  El resultado, en nuestra muestra, es que solamente 

un tercio de los usuarios de los servicios estratégicos logran los medicamentos que necesitan, y que en otros ítems, 

hay un sobre-abastecimiento, con stocks de más de un año en algunos insumos trazadores. 

Comparando San Martín y Ucayali 
 

San Martín y Ucayali han tomado caminos diferentes respecto a la organización dentro del sistema de salud para la 

gestión de medicamentos. San Martín decidió extinguir la DIREMID, poniendo a cargo a la Oficina de Gestión de 

Medicamentos (OGM) debido al proceso de reorganización del sistema de salud en dicha región. Ucayali programa 

sus medicamentos a través de su DIREMID y el Director de Acceso y Uso de Medicamentos; pero  ha desactivado 

sus Comités Farmacológicos. En cambio, San Martín cuenta con Comités Farmacológicos en Redes y Hospitales, los 

cuales se reunen permanentemente. 

La programación de los medicamentos tiene importantes diferencias en San Martín y Ucayali. En la primera región 

se encontró que el porcentaje de vencimiento de los medicamentos era mínimo (2% en 2011 y 1% en 2012), mientras 

que en Ucayali este porcentaje ascendía considerablemente (10% en 2011 y 12% en 2012). 

Respecto al almacenamiento, encontramos que cada región ha adecuado su sistema de salud a sus condiciones 

geográficas. San Martín con una mayor cantidad de almacenes fijos y distribuidos en 11 puntos en total: 1 almacén 

regiona y 1 almacén por cada Red (10 en total). Ucayali con 7 almacenes: 3 almacenes fijos (1 regional y 2 

subregionales) y 4 de tránsito. 

Un problema en común para las dos regiones estudiadas es la carencia de medicamentos debido a diferentes 

problemas. Para el cado de San Martín esto se debe a un modelo de distribución que no ha terminado de ser 

implementado debido a la reorganización del sistema. En el caso de Ucayali se debe al retraso en la entrega de los 

medicamentos luego de la compra, debido a los altos costos de transporte para zonas donde se requiere el 

trnasporte fluvial. El estudio encontró que San Martín carece de micronutrientes, zinc, sales de rehidratación oral y 

sulfato ferroso en forma de jarabe; mientras que en Ucayali hace falta sulfato ferroso en jarabe, ácido fólico, 

micronutrientes y sulfato de zinc. 

3.2.5.4 Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

La provisión de medicamentos ha sido reorganizada considerablemente pero han quedado vacíos de 

funciones básicas, como la supervisión de la distribución de medicamentos. Pese a disponer de adecuados 

indicadores de disponibilidad de medicamentos, el 30% establecimientos estaban desabastecidos, careciendo 

totalmente de medicinas básicas como sales de rehidratación oral. Esta contradicción se debe a problemas en la 
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cadena de distribución y la implementación de un modelo innovador, pero incompleto, que intenta 

ser mejorado con las Unidades de Gestión de Recursos Estratégicos.  

Recomendaciones 

Se ha encontrado que es necesaria la asistencia técnica para adecuar el modelo ya utilizado, el cual 

contiene aspectos positivos conceptualmente, como la potencial eficiencia de un sistema 

descentralizado, pero que requiere de mecanismos de supervisión y control apropiados. 

 

3.2.6 Entrega de Servicios 

3.2.6.1 Caracterización del Proceso 
 

Si bien la entrega de servicios se ejecuta siempre en el nivel local, la interacción entre el usuario o usuaria y el 

proveedor o proveedora del servicio, responde a un proceso que podemos rastrear desde el nivel nacional (ver 

Diagrama 7).38 

En este caso, es el nivel nacional del MINSA el responsable de la aprobación de las Normas Técnicas de Atención y 

de las Guías de Práctica Clínica, que establecen los procedimientos de atención.  Muchas de ellas han sido además 

plasmadas en Buenas Prácticas de Atención, todo ello, aprobado por el nivel nacional, en ejercicio de su rol 

normativo. Además, el MINSA genera un conjunto importante de normatividad en relación con la operación de los 

servicios, como las normas de categorización y acreditación de los establecimientos, los procesos de supervisión 

integral y de la gestión, y similares. 

En lo relativo al nivel regional, la Dirección Regional de Salud San Martín ha estructurado todo su aparato prestador 

en la llamada “Red Integrada de Servicios de Salud de la Región San Martín39, compuesta por 10 Redes de Servicios 

de Salud (Moyobamba, Rioja, Lamas, San Martin, El Dorado, Picota, Bellavista, Mariscal Cáceres, Huallaga y Tocache), 

cada una de ellas a cargo de un Director de Red, los mismos que reportan al Director General de la DIRES.  A su 

vez, y por fuera de las Redes, se cuenta con cuatro hospitales: El Hospital II-2 de Tarapoto, y los Hospitales II-1 de 

Moyobamba, Rioja y Tocache. Para la extensión a comunidades alejadas, tienen diez equipos móviles (AISPED).  Las 

redes a su vez están compuestas por microrredes, que son en total 45, y estas a su vez, por establecimientos de 

primer nivel de atención, que totalizan 361.  

 

 

                                                      
 
38 Los nudos críticos identificados en el análisis de los diferentes bloques del sistema de salud confluyen en  la atención a 

usuarios. En esta dirección, antes que juntar los procesos ya presentados en las secciones anteriores,  

hemos querido ilustrar aquí aquí los nudos críticos que surgen de las interrelaciones de los diferentes actores del sistema. 
39 Resolución Directoral 684-2012-DIRES-SM/DESI 
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Diagrama 7: Proceso para la Entrega de Servicios de Salud 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tradicionalmente un problema identificado ha sido la gestión administrativa de las redes. La propuesta de solución 

de San Martín es consistente con el eje central de la reforma: separar la administración de recursos de la gestión de 

la atención. La administración de los recursos está a cargo de cinco Unidades de Ejecución Presupuestaria, y para 

estas han sido reclutados cinco gestores públicos a través de SERVIR, entidad pública con un alto nivel de capacidades, 

bajo un régimen laboral diferente que permite pagos por encima de los niveles habituales como forma de incentivo. 

Por otro lado, la atención de salud es administrada por médicos directores de de las Redes de Salud.  

Los equipos del primer nivel de atención están equipados con guías clínicas, protocolos y estándares de Buenas 

Prácticas en Atención de Salud Materno Infantil. La última medición de buenas prácticas se realizó en abril de 2013. 

A nivel local, el proceso de entrega de servicios se ejecuta mediante el contacto del poblador o pobladora con el 

proveedor o proveedora en el punto de entrega de servicio, ya sea en su domicilio gracias a un personal o equipo 

de oferta móvil, en un establecimiento, o en un punto intermedio, como sucede en los espacios laborales.  En lo 

referido a oferta móvil, un nudo crítico es la falta de vehiculos para los equipos de AISPED. El recurso ante ello viene 

siendo coyuntural: poner dinero del bolsillo para la gasolina, muchas veces por el propio personal, tratando de 

cumplir sus metas de trabajo, y si logran el apoyo de la propia comunidad o del gobierno local. 

El personal de salud no percibe mejoras en sus condiciones de trabajo ni en la atención que brindan que se pueda 

atribuir a la descentralización. 

Una vez tomado contacto con el poblador, el proceso implica la atención integral de la salud, lo cual presupone la 

presencia de personal de salud debidamente calificado y competente, de un protocolo de atención estandarizado, 

disponibilidad de medicamentos de acuerdo al protocolo, y de procedimientos administrativos eficientes, por 

ejemplo, en lo referido a la acreditación de derechos de atención, entre otros. 
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El fluxograma de atención de un paciente una vez que acude a un establecimiento es el siguiente: 

 

1. Se acercan a admisión con su carnet del SIS para solicitar atención. 

2. Admisión entrega ticket de atención y solicita Historia Clínica del usuario  

3. Esperan a que la Historia Clínica llegue a admisión 

4. El usuario es llamado para pasar por triaje: funciones vitales 

5. El usuario es llamado para ser atendido en el consultorio. 

6. Se produce la atención por el personal que corresponda. El personal de salud emite la Receta Unica. 

7. Con su receta única, el usuario se dirige a farmacia a recoger los medicamentos. 

 

Diagrama 8: Flujograma de Atención en un Establecimiento de Salud 

   Fuente: Elaboracion propia 

 

Nudo crítico: 

1. Personal no capacitado para brindar debidamente las atenciones, debido a alta rotación de personal. 

2. Insuficiente personal para adecuada atención en control de crecimiento y promoción de salud, por ejemplo. 

3. Tiempo de espera de usuarias para atención es demasiado largo. 

El resultado esperado del proceso tiene dos dimensiones: Una referida a la mejora del estado de salud, y la otra 

referida a la satisfacción del usuario o usuaria. 

La insuficiencia de personal en los establecimientos se siente de manera particular en servicios como el control del 

crecimiento y promoción de la salud, lo que se correlaciona en parte con el ya comentado mayor impacto de la 

brecha en los servicios médicos y de enfermería, y en parte porque muchas veces, por la alta rotación, hay personal 

pero no esta capacitado para brindar adecuadamente estas atenciones.  Peor aún, las normas laborales vigentes 

restringen la capacitación al personal en contrato administrativo de servicios (CAS), que es justamente el personal 

de nuevo ingreso. 

Puesto de Salud 
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La promoción de la salud, la consejería de lactancia materna y el lavado de manos están siendo implementados con 

el importante apoyo de los agentes comunitarios. En las localidades de nuestra muestra, se reporta de manera 

consistente la ejecución de actividades de capacitación sobre temas vinculados con la DCI, como promoción de la 

lactancia materna exclusiva, y sesiones demostrativas del lavado de manos, cada 15 días, con la asistencia de los 

equipos técnicos locales y de representantes de los gobiernos locales. 

La descentralización ha sido una oportunidad para fortalecer los lazos con los gobiernos locales, con resultados 

exitosos para situaciones como la referencia y contrarreferencia, en las cuales las municipalidades apoyan ya sea con 

la compra de ambulancias, o apoyando el costo del transporte en casos especiales.  

Los establecimientos de salud declaran que su prioridad es la reducción de la DCI: en nuestra muestra, el personal 

de seis de los ocho establecimientos de salud visitados, consideran como prioridad número uno la DCI, mientras 

que para un séptimo establecimiento la DCI ocupa el segundo lugar luego del parto institucional, lo cual tiene sentido 

si tomamos en cuenta la alta tasa de mortalidad materna en la Región. 

El programa PAIMNI opera actualmente en 234 de los 361 establecimientos de salud en toda la región, en 37 de los 

77 distritos, en las 10 Redes y en 43 de las 45 Microredes. Desde el punto de vista de la población, los 

establecimientos públicos de salud se encuentra cerca a los hogares, esto hace que el transporte sea más barato, sin 

embargo la duración del tiempo de espera dentro de ellos es bastante largo, como se desprende de los datos de 

nuestra encuesta (Tabla 6). 

 

Tabla 6: Evaluación de Areas Seleccionadas em los Servicios de Salud 

 Usuarias (n=39) No usuarias (n=38) 

Promedio de tiempo de desplazamiento desde el hogar al 

establecimiento de salud 

15 min 31 min 

Costo de transporte  4.65 soles 8.65 soles 

Promedio de tiempo de espera 108 minutos 12 minutos 

Medicamentos disponibles en el establecimiento 72% 21% 

Atención prestada por un médico 8% 92% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

La prioridad dada a las Redes de Salud, por otro lado, pareciera conllevar un distanciamiento relativo con el hospital. 

La percepción de los funcionarios del hospital es que ellos no participan de las prioridades del sector salud, lo que 

los limita al rol de cuidado de personas enfermas. Asimismo, el Hospital reporta no mantener ningún tipo de 

coordinación con el gobierno regional y gobiernos locales. 

El cuidado y atención preventiva, según referencia del personal, sí se brinda a las madres, pero cuando se entrevista 

a las usuarias, se encuentra que su llegada es en general muy baja, alcanzando a menos del 40% de las usuarias, 

excepto para el lavado de manos y el monitoreo de la nutrición infantil, que llegan a alrededor del 60% de las usuarias.  

Esta situación se hace aún más marcada en las no usuarias de estos establecimientos, como muestra la Tabla 7.  

 

  



 

63 

Tabla 7: Cuidado y Atención Preventiva durante la Atención en Salud a la Gestante y al Niño 

 Usuarias del 

establecimientos 

de salud (n=39) 

No usuarias del 

establecimientos de 

salud (n=38) 

Suplemento con Hierro y Folato en el embarazo 36% 13% 

Lactancia maternal exclusiva 38% 8% 

Riesgo del consumo de Tabaco 25% 8% 

Suplemento de multi-micronutrientes para niños  25% 8% 

Lavado de manos 69% 28% 

Vacunas programadas 33% 8% 

Alimentación suplementaria para niños 59% 23% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

En los centros urbanos de la muestra, se encontró que las madres han escuchado acerca de la anemia y los signos 

de alarma cuando la mujer está embarazada. Las gestantes entrevistadas confirmaron haber recibido sulfato ferroso 

durante el embarazo y que se les explicó que se usa para prevenir la anemia; se quejaron del estreñimiento causado 

por el sulfato ferroso, y para algunos casos, también de picazón. Las madres identificaron la existencia de un 

medicamento ("jarabe") para los niños en caso estén con anemia. 

Respecto a los multi-micronutrientes ("chispitas"), las madres se encontraron entusiasmadas con la idea de contar 

con ese suplemento, a pesar de no ser suministrado aún. En este sentido, estas hicieron muchas preguntas respecto 

a cómo prepararse mejor y los beneficios de estos, ya que estas no piensan dar las chispitas a sus hijos a menos que 

estén seguras de su buen funcionamiento. Un estudio reciente en la zona andina central muestra el alto potencial de 

los multimicronutrientes para reducir la anemia a la mitad de su nivel de entrada en niños de 6 a 36 meses. En tal 

sentido, la adecuada capacitación del personal de salud para una consejería eficaz resulta fundamental. 

No se cuenta con encuestas rutinarias de satisfacción para no usuarias, ni para pacientes, ni para el personal de salud. 

Como parte de nuestro trabajo de campo, se recogió información de satisfacción de usuarias a la salida del 

establecimiento. Los resultados, presentados en la Tabla 8, muestran un alto grado de satisfacción con la atención 

recibida, incluso cuando el tiempo de espera es de 100 minutos en promedio. No se encontraron diferencias de 

satisfacción entre los establecimientos de salud públicos y la atención privada, la cual es más cara, pero tiene un 

tiempo de espera más corto. 

 

Tabla 8: Satisfacción de Usuarias con Atención Personalizada por Diferentes Prestadorores 

Satisfacción de servicio por atención personalizada  Usuarias  

Recepcionista 95% 

Médico 93% 

Enfermera 93% 

Obstetra 100% 

Técnica en Enfermería 95% 

Fuente: Elaboracion propia 
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En cuanto a la apreciación por las usuarias por las condiciones físicas del establecimiento, se muestran los resultados 

siguientes, que muestran que las principales áreas a mejorar en cuanto a los establecimientos, tienen que ver con las 

salas de espera y los baños (consistentes con el tiempo de espera), y con la privacidad de los consultorios.  Ambos, 

temas susceptibles de ser trabajados con el personal de salud: 

 

Tabla 9: Opinión de las Usuarias sobre el Establecimiento de Salud 

 si no 

a. ¿El centro de salud (sala de espera, baño, consultorio) 

está bien iluminado? 95% 5% 

b. ¿La sala de espera cuenta con asientos suficientes? 72% 28% 

c. ¿La sala de espera está  limpia?  92% 8% 

d. ¿El Baño está limpio? 79% 15% 

e. ¿El Baño tiene agua? 95% 3% 

f.  ¿El consultorio está en orden?  97% 3% 

g. ¿El consultorio está limpio?  100% 0% 

h. ¿El consultorio tiene la puerta cerrada  (privacidad)? 72% 28% 

i.  ¿Entran y salen personas durante la consulta? 18% 82% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

En el nivel local hay referencias de la aplicación periódica de la Metodología de Mejora del Desempeño basada en las 

Buenas Prácticas de Atención Materno Infantil.  Sin embargo, el financiamiento de los planes de mejora resultantes 

depende de donaciones, y por el lado público, el logro de las Buenas Prácticas se suele retribuir con felicitaciones 

solamente.   

3.2.6.2 Oportunidades y Nudos críticos 
 

La prestación de servicios es el "momento de la verdad" para el sistema de salud y la expectativa es tener una 

asistencia sanitaria efectiva, equitativa, accesible y amable. Es aquí donde la brecha de recursos humanos afecta a la 

población. La reducción de la DCI es el principal éxito mostrado por el sector salud de San Martín. Sin embargo, la 

mortalidad materna sigue siendo alta, representada por 11 muertes maternas durante el primer semestre de 2013. 

El PAIMNI está siendo cumplido en 37 de 77 distritos de la región, para un total de 234 de 261 establecimientos. 

Además de esto, se tiene que 50% de los gobiernos locales cuentan con Juntas Vecinales Comunales. 

Las intervenciones efectivas elegidas como trazadores para este componente fueron el Control Prenatal y las 

actividades de Promoción de la Salud.  En estas dos áreas, hay resultados positivos.  Las actividades de control prenatal, 

en nuestro trabajo de campo, fueron entregadas por un obstetra en el 100% de las usuarias, lo cual refleja que la 

brecha de dotación de personal obstetra en la región es la menor de todas entre los profesionales.  El control de 

crecimiento del niño, elemento central de las actividades de promoción de la salud en relación con la DCI, fue 

recibida en un 100% de casos por parte de personal de enfermería.  La satisfacción con la atención recibida fue de 

100% para el caso de obstetras y de 93% para el caso de enfermeras. 

Sin embargo, cuando se indaga por el contenido de las atenciones, medido en términos de la consejería sobre 

lactancia materna exclusiva, consejería nutricional y prescripción de micronutrientes, sólo se llega a un 30 a 40% de 

las usuarias.  En otras palabras, hay una alta satisfacción de las usuarias con la atención, lo cual reflejaría la calidez de 

la misma, pero la calidad del proceso de atención requiere mayor cuidado; podría ser de ayuda la introducción 

sistemática de encuestas a usuarias.  
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Un resultado centinela que debe ser tomado en cuenta es el tiempo de espera, que en nuestra muestra fue de 2 

horas en promedio. Un verdadero nudo crítico es la baja oferta de la atención de personal médico. En nuestra 

muestra de San Martín, sólo el 8% de las atenciones fueron atendidas por médicos, en comparación con el 24% de 

Ucayali, para el mismo nivel de complejidad. 

Otro nudo crítico es la inexistencia de una medición de la satisfacción de usuarios-pacientes y personal de salud 

(usuarios internos), convirtiéndose en una gestión que sufre de ceguera respecto a la percepción y necesidades de 

sus usuarios específicos. Dado que se trata de una región que viene aplicando de manera sistemática instrumentos 

de cierta complejidad, como las Buenas Prácticas y los Formatos de Supervisión Integral, consideramos que tienen 

en principio ya instalados canales que permitirían que se incorpore esta información de manera exitosa. 

Otro punto de debilidad son las condiciones físicas de los espacios de consulta, en especial, lo referido a la privacidad 

durante la atención. La satisfacción encontrada con la privacidad, 72%, es consistente con otro estudio de satisfacción 

de usuarios que muestra que el 77.4% estuvo satisfecha con la privacidad de la atención40. 

Finalmente, un punto de debilidad es el tamaño de las salas de espera, lo cual guarda correlación con el tiempo de 

espera, que es también uno de los puntos críticos en cuanto a calidad del servicio. 

 

3.2.6.3 El caso de Ucayali 
 

El sistema público en Ucayali se compone de 195 establecimientos: dos hospitales (Pucallpa y Yarinacocha), 11 

Centros de Salud, y 182 Puestos de Salud. 

Hay conciencia de la insuficiencia del personal.  Nuestros entrevistados estiman que 60% de las postas carecen de 

personal profesional y operan solamente con técnicos de enfermería. Esto sucede inclusive en algunos equipos 

AISPED (Iparia, Masisea, Purús, Yurúa), que carecen de médico, y se encuentran al mando de un odontólgo, por lo 

que restringen sus actividades a salud bucal, atención prenatal y control de crecimiento.   

De acuerdo a la encuesta de usuarias realizada a la salida del establecimiento, menos de un cuarto de las atenciones 

fueron brindadas por médicos. 

 

Tabla 10: Evaluación de Areas Seleccionadas en los Servicios de Salud 

 Usuarios de 

Establecimientos 

Públicos (n=24) 

Usuarios de otros 

establecimientos 

(n=24) 

Tiempo promedio de traslado del domicilio al establecimiento 15 min 33 min 

Costo de Transporte  3.47 soles 3.67 soles 

Tiempo de espera promedio 65 minutos 19 minutos 

Medicamentos Prescritos que estaban disponibles en el 

establecimiento 

33% 38% 

Atención por Médico 21% 17% 

Fuente: Elaboracion propia 

                                                      
 
40 Encuesta de satisfacción de usuarias de servicios de planificación familiar en las regiones San Martín y Ayacucho, 2013. 

Informe final. Políticas de Salud/USAID-Perú, Junio 2013. 
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La referencia es dificil y costosa. En Nueva Requena, si un paciente necesita ir al Hospital, tiene que recorrer 45 

minutos en moto por carretera afirmada hasta Campo Verde, y luego de allí en automóvil hasta el Hospital.  

La calidad de la consejería y medidas preventivas es muy similar entre establecimentos públicos y no públicos, según 

el siguiente cuadro. 

Tabla 11: Cuidado y Atención Preventiva en Servicios para la Gestante y el Niño 

 Usuarios de 

Establecimientos 

Públicos (n=24) 

Usuarios de otros 

establecimientos 

(n=24) 

Suplemento con Hierro y Folato en el embarazo 33% 32% 

Lactancia maternal exclusiva 21% 27% 

Consumo de Tabaco 44% 9% 

Suplemento de multi-micronutrientes para niños  38% 25% 

Lavado de manos 54% 58% 

Vacunas programadas 93% 46% 

Alimentación suplementaria para niños 91% 46% 

 Fuente: Elaboracion propia 

 

Para superar esta restricción, los equipos de salud trabajan lo que denominan “mingas multisectoriales”, para 

promoción de la salud y medidas preventivas, coordinadas con los gobiernos locales y otros actores sociales.  Hay 

once convenios con gobiernos locales (Campo Verde, Irazola, Coronel Portillo, Nueva Requena, Padre Abad, Atalaya, 

Purús, Breu, Yarina, Yurúa, Sepahua), y se trabaja intensamente con promotores de la salud, agentes comunales, y 

Juntas Vecinales Comunales. 

Por otro lado, el personal es capacitado en el uso de los Manuales de Buenas Prácticas, cuya última medición fue 

hecha en diciembre 2012, y algunos establecimientos, como Campo Verde y Yarina, has logrado mejoras que han 

merecido reconocimiento público.  En nuestra visita a establecimientos seleccionados, las normas de Atención 

Prenatal y de Atención de la Desnutrición Crónica Infantil, estaban disponibles en los establecimientos, y eran 

conocidas por el personal, y en especial, las medidas de bioseguridad tomadas en Campo Verde merecen mención 

especial.  Esto guarda correlación con nuestra encuesta, que muetra satisfacción con la atención que se recibe, 

respecto al personal que brinda la atención. Sin embargo, a nivel de los puestos de salud, como el que visitamos en 

Nueva Requena, no se está midiendo las Buenas Prácticas. 

Tabla 12: Satisfacción de las Usuarias con la Atención en Establecimientos Seleccionados 

Satisfacción con la atención Usuarios 

Recepcionista 75% 

Médico 100% 

Enfermera 73% 

Obstetra 100% 

Técnico de Enfermería 82% 

Fuente: Elaboracion propia 
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La comunidad confirma que están recibiendo los multimicronutrientes (Chispitas), y comprenden que están dirigidas 

para la reducción de la anemia, pero expresan dudas con respecto a la preparación. La madre con mejores resultados 

las emplea con los tallarines, no con sopas ni mazamorra porque esto altera el sabor y se torna desagradable para el 

niño: 

"Qué sabor tendrá que los niños no lo pueden comer. Yo digo, no tiene nada de sabor mami, rico es… A mi sí 

me dan dos cajas, pero por gusto es, mi hijo no lo toma, lo está desperdiciando" (Tushmo) 

 

Comparando San Martín y Ucayali 
 

Para el tiempo promedio de traslado del domicilio al establecimiento de usuarias de EESS Públicos se encontró que 

en San Martín y Ucayali se invierte el mismo tiempo, de 15 minutos. Para el tiempo promedio de traslado del 

domicilio al establecimiento de usuarias de otros EESS tampoco se encontró una diferencia significativa, siendo que 

en San Martín las usuarias invierten 33 minutos, y en Ucayali, 31 minutos. 

 

Donde sí se identifica diferencia es en el costo de transporte, que parece ser mucho mayor en San Martín que en 

Ucayali. Más aún para aquellas usuarias de EESS no públicos, donde el costo en San Martín es más del doble que el 

de Ucayali. En esta última región las usuarias de EESS públicos invierten 3.47 soles, mientras que en San Martín 

invierten 4.65 soles. Más aún, en Ucayali las usuarias de EESS no públicos invierten 3.67 soles en transporte, mientras 

que en San Martín gastan un promedio de 8.65 soles. 

 

El mayor nudo crítico de la atención en EESS públicos en San Martín es el tiempo de espera de las usuarias para ser 

atendidas, el cual se eleva a un promedio de 108 minutos, mucho más que para Ucayali donde se reportó un tiempo 

promedio de espera de 65 minutos. Una diferencia positiva para San Martín y crítica para Ucayali es la disposición 

de medicamentos en EESS públicos. El estudio encontró que San Martín cuenta con el 72% de medicamentos 

disponibles en los EESS públicos, mientras que los EESS de Ucayali sólo cuentan con 33% de medicamentos disponible. 

 

La atención por un médico en EESS públicos resulta ser mayor en Ucayali que en San Martín. Las encuestas aplicadas 

dieron como resultado que en Ucayali 21% de usuarias de EESS públicos había sido atendida por un médico; mientras 

que en San Martín esta cifra se reduce a un 8% de usuarias que contestaron ser atendidas por un médico. 

 

Enfocándonos en los EESS públicos, encontramos que a partir de las respuestas proporcionadas por las usuarias de 

estos, el porcentaje de suplemento con Hierro y Folato en el embarazo es mayor en San Martín, con 36%, que en 

Ucayali, con 33%. Respecto a la lactancia materna exclusiva, el porcentaje de San Martín, con 38%, supera al de 

Ucayali, con 21% de usuarias atendidas con este servicio. Contrariamente, el porcentaje en consejería por riesgo de 

consumo de tabaco es inferior en San Martín, con 25%, respecto a Ucayali, con 44%. Igualmente, en Ucayali se tiene 

un mayor porcentaje de usuarias que respondieron haber recibido el suplemento de multi-micronutrientes para 

niños, con 38%, respecto a San Martín con sólo 25%.  

El 69% de usuarias en San Martín afirmó haber recibido consejería sobre lavado de manos; cifra superior a lo 

encontrado en Ucayali, donde 54% afirmó haber recibido esta misma consejería. Una de las mayores debilidades de 

San Martín, en comparación a Ucayali, serían las vacunas programadas. En esta última región 93% de usuarias contestó 

haber recibido dichas vacunas, mientras que en San Martín este porcentaje se reduce a un 33%. Algo similar a lo 

anterior sucede con la alimentación suplementaria para niños, en tanto el porcentaje es bastante superior en Ucayali 

con un 91%, comparado con el 59% encontrado para San Martín. 

En general la atención del personal de salud en los EESS públicos resulta ser mucho mejor percibida en San Martín 

que en Ucayali. En este sentido el 95% de usuarias en San Martín respondió estás satisfecha con la atención de la 

recepcionista, mientras que en Ucayali este porcentaje es menor con un 75%. Para el caso de atención por un médico, 

en San Martín el porcentaje de usuarias satisfechas es menor, con un 93%, que en Ucayali, donde parece existir una 

buena política de atención de estos, ya que el 100% de las usuarias se encontraban satisfechas.  
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Para el caso de las enfermeras se encontró lo contrario, en tanto para San Martín un mayor porcentaje de usuarias 

se encontraba satisfecho con el trato de este personal, con 93%, comparado con el 73% de Ucayali. Se encontró que 

la mayor satisfacción para ambas regiones estaría con el personal de obstetras, donde el 100% de usuarias contesto 

estar contenta con la atención. Finalmente, el trato de las técnicas en enfermería resultó ser mejor en San Martín 

con un 95% de usuarias satisfechas, frente a un 82% de San Martín. 

 

3.2.6.4 Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

La prestación de servicios es el punto neurálgico del sistema de salud, con una asistencia sanitaria efectiva, equitativa, 

accesible y amable. A partir de la medición de las atenciones recibidas, en términos de consejería en lactancia materna 

exclusiva, nutricional y prescripción de micronutrientes, se tiene sólo entre un 30 y 40% de usuarias atendidas. Esto 

llama la atención como  una seria inadecuación de los servicios, que se expresa en  el tiempo de espera, 

el cual es excesivamente largo: 2 horas en promedio; el inadecuado horario de atención; y la falta de 

encuestas de satisfacción de usuarios. 

Si bien el fortalecimiento de la administración de los recursos parece haber encontrado una salida promisoria con 

las nuevas Unidades Ejecutoras, la gestión de la atención no tiene una medida equivalente, la que se hace necesaria. 

Recomendaciones 

Desarrollar un programa de fortalecimiento de la gestión de la atención, dirigida a los equipos de gestión de nivel de 

redes, en una primera etapa, y de establecimientos en una segunda etapa.  Esta capacitación y asistencia técnica 

permitirá que la inversión que se ha definido ya para las Unidades Ejecutoras, se exprese en una mejora de la atención 

perceptible para los usuarios y usuarias. 

Asimismo, se requieren  intervenciones dirigidas a alcanzar una prestación de servicio de calidad, orientándose en la 

reducción de la DCI.  Una intervención a reforzar sería la incorporación sistemática de la Metodología de Mejora 

del Desempeño (MMD) basada en las Buenas Prácticas, las mismas que incluyen, entre otras, la consejería sobre 

lactancia materna, nutricional y prescripción de micronutrientes. Si bien se da consejería, al parecer esta no llega a 

todas las usuarias, por restricciones financieras, brechas de recursos humanos y abastecimiento de medicamentos.  

Por otro lado, la MMD es un desencadenante de dinámicas de comparación y mejora, que son sinérgicas con las 

intervenciones en otros componentes, y es en la actualidad ya una metodología oficial, con lo cual su implementación 

plena es consistente con una lógica de aprovechamiento de las normas ya existentes. 

3.3. Análisis del Rol de los Actores  

En el nivel nacional, las políticas más amplias en relación con la desnutrición infantil han sido planteadas en el nivel 

más alto. Así, del 22 al 24 de octubre de 2013, se llevó a cabo la Semana de la Inclusión Social.  En la clausura de 

dicho evento, se suscribió el “Compromiso Intersectorial e Intergubernamental para Promover el Desarrollo Infantil 

Temprano como una Prioridad de la Política Pública”, acto público que contó con la presencia del Presidente de la 

República. A nivel internacional, esto ha involucrado a la primera dama en el Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN), 

grupo designado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el marco del 68° periodo de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Este es un gesto político consistente con las posiciones 

que ha planteado el Presidente de la República desde el inicio de su mandato, haciendo de la lucha contra la 

desnutrición, piedra angular de las políticas de inclusión social. 

Las entidades el poder ejecutivo encargadas de operativizar esta prioridad política son: 

 La Presidencia del Consejo de Ministros, cuya misión establece que “La PCM promueve, coordina y articula 

políticas nacionales con las Entidades del Estado, la Sociedad Civil y el Sector Privado, de manera 
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participativa, transparente y concertada, ejerciendo rectoría sobre procesos de Modernización y 

Descentralización, Gobernanza e Inclusión Social y Económica”41.   

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha establecido el Plan Nacional de Acción por la Infancia 

y Adolescencia – PNAIA 2012-202142.  En este documento, la primera Meta Emblemática al año 2021, pare 

el Perú, es la reducción de la desnutrición crónica infantil al 5%, Para ello se detallan acciones que 

corresponden centralmente a MIDIS y MINSA. 

 El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha institutido como el primer programa estratégico presupuestal 

en el modelo del Presupuesto por Resultados, al Programa Articulado Nutricional (PAN).  De acuerdo con 

el MEF, la responsabilidad por ejecutar el PAN corresponde al Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo Social, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos 

Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico esta a cargo del Ministerio de 

Salud. 

Como se puede apreciar al revisar los productos financiados a través del PAN, 14 de los 17 corresponden a acciones 

de prestación de atención de salud, que corresponde en este caso al MINSA a nivel normativo, y a los Gobiernos 

Regionales para efectos operativos, y solamente tres atañen de manera directa a Gobiernos Locales:  

Salud – Atenciones recuperativas: 

 Atención de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

 Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) 

 Atención de IRA con complicaciones 

 Atención de EDA con complicaciones 

 Atención de otras enfermedades prevalentes 

 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal 

 

 

Salud – Actividades preventivas: 

 Niños con vacuna completa 

 Niños con Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo según edad 

 Gestantes con suplemento de hierro y acido fólico 

 Vigilancia, investigación y tecnología en salud 

 Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición 

 Familias saludables para el cuidado infantil 

 Niños con suplemento de hierro y vitamina A 

 Control de calidad nutricional de los alimentos 

Gobiernos Locales: 

 Calificación de municipios saludables 

 Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano 

 Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano 

 

Por su parte, el Ministerio de Salud, ha establecido los Lineamientos de Gestión de la Estrategia Sanitaria Nacional 

de Alimentación y Nutrición Saludable43.  Sin embargo, como ya hemos detallado, el modelo lógico del PAN es 

bastante inclusivo acerca de las acciones de salud, tanto preventivas como recuperativas, cuya normatividad recae 

                                                      
 
41 http://www.pcm.gob.pe/mision-vision/,  
42 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP 
43 Resolución Ministerial N° 208-2011/MINSA, de 18 de marzo de 2011. 

http://www.pcm.gob.pe/mision-vision/
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en el MINSA, que tienen que ver centralmente con el cuidado del niño y de la gestante, y que van mucho más allá 

del tema alimentario-nutricional. 

El Ministerio de la Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS), ha establecido a su vez los Lineamientos para la Gestión 

Articulada Intersectorial e Intergubernamental Orientada a Reducir la Desnutrición Crónica Infantil, en el Marco de 

las Políticas de Desarrollo e Inclusión Social44. 

Una primera conclusión de esta mirada, es que si bien hay numerosos sectores y actores involucrados, en general la 

rectoría del proceso, desde el punto de vista técnico, se le reconoce al Ministerio de Salud. 

Ciertamente, todos los documentos de política son consistentes en señalar el rol central del Gobierno Regional y 

de los Gobiernos Locales en la intervención a nivel de los factores determinantes de la nutrición infantil. 

A nivel de Gobierno Regional, el presente estudio permite resaltar la importancia de una claridad de visión y de 

organización para operar las políticas acerca de la desnutrición.  En San Martín, se aprecia la operacionalización en 

el PAIMNI, mientras que en Ucayali esto no existe.  Podríamos postular entonces que la formulación explícita de 

una política de nivel regional, es un factor de éxito.  A nivel regional en San Martín se han propuesto modificaciones 

orgánicas que no aseguran aún una efectividad sanitaria superior al estado anterior, por ejemplo en el caso de la 

distribución de medicamentos, pero al analizar el caso de Ucayali, que no ha emprendido mayores modificaciones, 

se aprecia que tampoco logran asegurar el abastecimiento de insumos críticos, lo cual sugiere que el punto de mayor 

debilidad lo constituye el propio personal encargado de la programación y distribución de insumos críticos, al igual 

que en el caso de la prestación de la atención. 

Un punto de referencia esencial en el nivel regional en San Martín, es el rol creciente de las Redes, y en particular, 

aquellas que se constituyen en Unidades Ejecutoras.  La lógica de separación de funciones entre la administración de 

la atención y la administración de los recursos es novedosa en relación con las funciones previstas en la normativa 

nacional, pero está amparada en la autonomía de los Gobiernos Regionales para definir su organización45.  Aún es 

pronto para evaluar el impacto de esta medida sobre la DCI, pero es una propuesta que guarda lógica con las 

propuestas sobre especialización de funciones sanitarias, y que implica un reconocimiento a la factibilidad de reforzar 

un número menor de unidades administrativas dadas las restricciones de recursos humanos en la región.  En tal 

sentido, recomendamos que se establezca un seguimiento y asistencia técnica tanto a nivel de estas oficinas de 

operaciones, como de las Gerencias de Red. 

El siguiente nivel lo conlleva la articulación entre el nivel regional con los niveles locales, que se refleja en el caso de 

San Martín en los Convenios Intergubernamentales entre el Gobierno Regional y los Municipales, y que no tiene un 

equivalente en Ucayali.  Encontramos sin embargo, una mayor debilidad en esta articulación, que en la ejecución a 

través de las redes prestadoras de salud. Si bien en estas hay nudos críticos operativos, la direccionalidad y el mandato 

son claros.  En cambio, en los gobiernos locales, el mandato sobre los factores determinantes es más general (agua 

y saneamiento, e higiene ambiental), no tienen un componente prestador propio, y al aportar con recursos al aparato 

prestador de salud local, no se logra una articulación que redunde en asegurar la eficacia del apoyo, y en 

simultáneamente consolidar la gobernanza local desde la municipalidad.  Este pareciera ser el eslabón más débil de 

la cadena, y requiere reforzamiento a través de asistencia técnica.  Si bien hay avances que permiten sentar las bases 

para ello, a través del SISMUNI, el manejo consecuente a la información generada no parece fluir de manera clara y 

consensuada entre los gobiernos locales. 

 

 

  

                                                      
 
44 Directiva 004-2012-MIDIS, aprobada mediante Resolución Ministerial 131-2012/MIDIS, de 25 de julio de 2012. 
45 Art. 9 de la Ley Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El foco en la DCI como prioridad de salud y su aceptación en los diferentes niveles y actores del sistema es un 

elemento positivo para unificar esfuerzos e impulsar cambios orientados a mejorar los sistemas regionales de salud.  

El eje central de la reforma de la gestión del Sistema de Salud en la Región San Martín es la separación de las funciones 

administrativas y sanitarias. Es una reforma en marcha y el tiempo es aún corto para evaluar sus efectos, aunque 

existen potenciales dificultades, por ejemplo, en la gestión de la provisión de medicamentos. La estructura que se 

desprende de esta reforma hace reposar sobre las Redes, más específicamente, sobre las Unidades de Operación 

dentro de las Redes, todo el trabajo operativo. En efecto, en el nuevo enfoque las Redes juegan un rol crucial y al 

momento exhiben considerables debilidades. Así, muchos de los nudos críticos identificados están asociados a este 

nivel del sistema de salud. 

Recomendación 

Las reformas del Sistema de Salud en la Región San Martín se encuentran en un periodo inicial de implementación, 

lo que genera una importante demanda de apoyo técnico. Una recomendación general es proveer asistencia técnica 

para los procesos de implementación de las reformas del sistema, particularmente la separación entre la gestión 

administrativa y la gestión sanitaria a nivel de las Redes. En este contexto, fortalecer los sistemas administrativos en 

las Redes debe ser una prioridad.. 

 

Gobernanza 

Al nivel regional de la gobernanza del sistema de salud, se han identificado los siguientes nudos críticos  para una 

adecuada implementación de las actividades trazadoras: 

a. Limitada supervisión desde la DIRES y las Redes hacia los niveles inferiores del sistema, microredes y 

establecimientos de salud.  

b. Dificultad del equipo técnico regional para cumplir con las tres actividades propuestas, particularmente con 

el seguimiento longitudinal, por falta de equipamiento básico y de presupuesto. 

c. Articulación con gobiernos locales a través de la firma de convenios inter-gubernamentales con las 

municipalidades distritales. Sin embargo, la relación con los gobiernos locales es limitada y no se ha 

encontrado evidencia de flujos de información entre los dos niveles de gobierno. 

d. Participación de la comunidad a través de las Juntas de Vigilancia Comunal están basadas en el voluntariado, 

por lo que es precaria su sostenibilidad.  

e. Debilidad del Gobierno Regional para involucrar a actores sociales autónomos, como las universidades y 

colegios profesionales. 

Recomendaciones 

Áreas específicas referidas a la gobernanza en las que la región requiere apoyo son: 

a. Mejorar la interrelación entre los diferentes niveles del sistem, fortaleciendo la supervisión y 

retroalimentación hacia las microrredes y de éstas hacia los EESS. 

b. Mejorar la articulación con los gobiernos locales estableciendo flujos de intercambio de información sobre 

necesidades de salud en la población y provisión de servicios. 

c. En lo externo, la vinculación con actores sociales autónomos, tales como las universidades y los colegios 

profesionales y el fortalecimiento de la gestión de la investigación. 

d. Asumir la rectoría de la investigación, definiendo y conduciendo una agenda regional de investigación, 

comisionándola a entidades académicas, y asegurando la utilización de sus resultados. 
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Financiamiento 

En cuanto al financiamiento, en el 2013 la Región logró un mayor monto de recursos para salud, comparado con 

el 2012, principalmente en el rubro de inversiones. El incremento en el presupuesto de las Unidades Ejecutoras, que 

financiana la operación de los servicios, sin embargo, ha sido mínimo (2%). .Los nudos críticos identificados en el 

área de financiamiento son: 

a. El presupuesto se define finalmente en el nivel central (MEF) en función de la asignación histórica y no en 

función de los resultados sanitarios que se quieren obtener. Esto se reproduce en el nivel regional, pues el 

desembolso de recursos a las Unidades Prestadoras se da a partir de criterios discrecionales, antes que en 

función a metas. 

b. No hay instancias de coordinación de las diferentes fuentes presupuestales dentro y fuera del sector, ni 

sobre una base sectorial de salud, ni sobre una base territorial. Aquí existe un campo de desarrollo que 

puede permitir en el futuro evitar duplicidades y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos de las 

diferentes fuentes del presupuesto. 

Recomendaciones 

a. En cuanto a financiamiento, si bien la región tiene poco control sobre el volumen de recursos que recibe 

del Gobierno Central, sí podría, a través del diálogo político, mejorar su predictibilidad. 

b. Establecer un programa de costeo de los productos sanitarios, que permita adecuar su costo a las actuales 

condiciones de la prestación, y evite el incentivo perverso de penalizar a los establecimientos de mayor 

producción. 

c. Diseñar procesos más transparentes y mejor orientados a las prioridades de salud, para la redistribución 

de recursos y reprogramación de actividades, cuando los recursos recibidos son inferiores a los esperados. 

Producir una guía para la priorización del uso de los recursos sería de mucha utilidad 

d. Fortalecer, vía asistencia técnica, a las Unidades Ejecutoras, en especial en lo referido a mecanismos de 

asignación de recursos, de manera de reforzar el enfoque basado en resultados. Por ejemplo, si el control 

de crecimiento del niño requiere actividades extramuros, los insumos necesarios para realizar estas 

actividades deben estar contemplados tanto en la formulación presupuestal como en la asignación de 

recursos a las microrredes y establecimientos de salud.  

e. Mejorar las capacidades de las microredes para participar en los procesos de formulación y ejecución 

presupuestal. 

f. Asegurar, vía investigaciones, el costo correcto de productos vinculados a la DCI: (i) insumos a partir de la 

atención y (ii) el tiempo empleado en llenado de formatos. Luego replicarlo con otros productos de 

prioridad en el presupuesto. 

g. Producir una guía para priorización de recursos: orientar con transparencia la redistribución de recursos y 

reprogramación de actividades, cuando presupuestos aprobados son inferiores a programados inicialmente. 

 

Recursos Humanos 

En el área de recursos humanos, un avance importante es el Plan de Desarrollo de las Personas 2013, enfocado 

en las competencias para desarrollar las intervenciones estratégicas orientas a reducir la DCI. Esto sumado a la 

presencia de una universidad que ha comenzado a formar médicos constituye una oportunidad para la Región. 

Igualmente importante es el plan de reducción de la brecha de recursos humanos asistenciales de la DIRES, que 

requiere revisarse e inluir los factores están en la base de la alta rotación: condiciones inadecuadas en zonas alejadas 

y falta de incentivos para el desarrollo profesional. .Los nudos críticos identificados son: 

a. El personal calificado es muy limitado en todos los niveles del sistema, desde los proveedores de servicios 

de salud (especialmente médicos) hasta el personal de soporte administrativo, incluyendo, por ejemplo, 

personal para los sistemas de información.  

b. La rotación es muy alta y los esquemas de incentivos implementados no parecen ser suficientes para retener 

al personal calificado.  



 

73 

c. Se tiene conocimiento de la importancia de la reducción de la DCI, aunque sin profundizar en el tema con 

capacitaciones adecuadas o con perdida de conocimientos de las capacitaciones debido a la alta rotación. 

Recomendaciones 

a. Se sugiere revisar el plan de reducción de la brecha de recursos humanos, de manera que incorpore un 

paquete de incentivos orientados a mejorar la calidad de vida del personal asignado a zonas alejadas y a 

proveer oportunidades de desarrollo profesional para los recién egresados, condicionadas a estadias por 

periodos de tiempo fijo en zonas alejadas.Un estudio enfocado en las motivaciones y expectativas de los 

jóvenes egresados debería ser un insumo clave para el diseño de este paquete de incentivos. 

b. Establecer alianzas con entidades formadoras y autónomas y crear mecanismos sostenibles que mejoren la 

retención del personal. Estas alianzas con las entidades formadoras y con las entidades autónomas, como 

los colegios profesionales, resultan importantes para establecer mecanismos sostenibles que mejoren la 

retención del personal, tales como certificaciones de competencias, capacitaciones con certificación 

progresiva, especializaciones y postgrados, con mecanismos formativos en plataformas virtuales, válidos para 

la recertificación profesional. 

c. Formación del personal en servicio: certificaciones de competencias, capacitaciones con certificación 

progresiva, especializaciones, postgrados en plataformas virtuales y recertificación profesional. 

 

Sistemas de información 

Con relación a los sistemas de información, son cuatro los principales nudos críticos identificados: 

a. El carácter fragmentado del sistema, que tiene a la base los sistemas centrales HIS y SIS, además de otros 

programas que responden a las necesidades de diversos usuarios, algunos también del nivel central.  

b. La falta personal (digitadores, programadores, supervisores de calidad) que limita la capacidad de manejo y 

procesamiento de la información. Adicionalmente, los funcionarios reportan falta de equipamiento 

adecuado.  

c. La capacidad para analizar la información captada, procesarla y remitir estos análisis a los niveles regional, 

de redes, y local, para la toma de decisiones es muy limitada. Esto se traduce en la falta de circulación de 

información en el sistema, incluyendo a los gobiernos locales. 

d. La carga de tiempo de llenado de formatos no es considerada en la estructura de costos del SIS. 

Recomendaciones 

a. La Región debe avanzar en la integración de diferentes sistemas de información, incorporando indicadores 

que proporcionen y permitan un acercamiento a las herramientas y los canales apropiados para reducir la 

DCI. El diseño de esta integración es un tema altamente técnico, para el cual la región va a requerir apoyo. 

b. Así mismo, la introducción sistemática de medición de buenas prácticas y de medición de satisfacción de las 

usuarias y usuarios externos e internos, podría dar mayor sensibilidad al sistema. 

c. Asegurar recursos humanos y equipamiento adecuado en las unidades de procesamiento y diseminación de 

la información en los diferentes niveles del sistema de salud e instaurar procesos de monitoreo del uso de 

dicha información. 

d. Introducción sistemática de medición de buenas prácticas y de mediciones de satisfacción de usuarias(os): 

para incrementar sensibilidad del sistema a variaciones en prestación.   

e. Investigaciones operativas para que propuestas de validación de subsistemas y procesos específicos permitan 

superar limitaciones de sistemas actuales. 
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Productos médicos, vacunas y tecnología 

En cuanto al bloque de productos médicos, vacunas y tecnología, la reorganización de la DIRES ha dejado 

vacíos dentro del sistema de salud en términos de funciones básicas, como la supervisión de la distribución de 

medicamentos. Esto se refleja en una situación de desabastecimiento a nivel de los establecimientos, mientras que a 

nivel de DIRES los indicadores de disponibilidad no son adecuados. La propuesta regional para subsanar este 

problema es la creación de una Unidad de Gestión de Recursos Estratégicos, encargada del abastecimiento y 

distribución. 

Recomendaciones 

Respecto a la provisión de medicamentos, la Región San Martín se beneficiaría de asistencia técnica para la 

adecuación de un modelo que conceptualmente tiene aspectos positivos, como, por ejemplo, la mayor eficiencia 

potencial de un sistema más descentralizado, pero que requiere contar con adecuados mecanismos de supervisión 

y control. 

 

Prestación de servicios 

A nivel de la prestación de servicios, intervenciones clave para la reducción de la DCI, como la consejería sobre 

lactancia materna, consejería nutricional y prescripción de micronutrientes no están llegando a todas las usuarias, 

por las restricciones financieras, brechas de recursos humanos y abastecimiento de medicamentos. De otro lado, 

los tiempos de espera son excesivos, los horarios inadecuados, y no se recoge información sobre la satisfacción de 

los usuarios. Además, si bien el fortalecimiento de la administración de los recursos parece haber encontrado una 

salida promisoria con las nuevas Unidades Ejecutoras, la gestión de la atención no tiene una medida equivalente, la 

que se hace necesaria. 

Recomendaciones 

Una intervención que ha demostrado su factibilidad es la introducción de la Metodología de Mejora del Desempeño 

(MMD) basada en las Buenas Prácticas.  La promoción de esta metodología, permitiría mejorar la calidad y eficiencia 

de la prestación, e interrelacionarse de manera sinérgica con las intervenciones en otros componentes.   

Asimismo, se recomienda una intervención de capacitación y asistencia técnica orientada a la gestión de la atención 

en las redes, de manera que la inversión ya definida en las Unidades Ejecutoras, se traduzca en el componente 

prestacional. 

Finalmente, desarrollar un programa de fortalecimiento de gestión de la atención, dirigida, primero, a equipos de 

gestión de redes y luego a los establecimientos. 
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Tabla 13. Resumen de Hallazgos por Componente: Nudos críticos, acciones actuales y recomendaciones 

 Nudos críticos Acciones Actuales Recomendaciones 

Gobernanza 

Nivel Regional: Limitada supervisión 

desde DIRES y Redes hacia niveles 

inferiores del sistema (Microredes y 

EESS). 

Separación de gestión 

administrativa y gestión 

sanitaria: posibilidad de perfiles 

con especialización. 

Se requiere apoyo técnico para 

implantación de modelo de 

separación y especialización de 

roles. 

Nivel Microredes y EESS: poca 

interacción con los niveles superiores 

del sistema. 

Mejorar internamente relación 

entre diferentes niveles del 

sistema. 

Dificultades para cumplir las 3 

actividades propuestas por PAIMNI: 

falta equipamiento básico y 

presupuesto. 

Mejor articulación con gobiernos 

locales: firma de convenios 

inter-gubernamentales con 36 

de 37 municipios. 

Mejorar vínculo con actores 

sociales autónomos: universidades 

y colegios profesionales, a partir de 

la ejecución de actividades 

coordinadas (Certificación,  

Capacitaciones, Postgrados, etc) 

Cuestionable sostenibilidad de Juntas 

Vecinales Comunales: basan 

actividades en voluntariado 

Revocatorias en Gobiernos Locales: 

retrasan implementación de 

actividades en salud. 
Planes Integrales Distritales: 

contribuye con la articulación 

territorial como mecanismo 

regional. 

Asumir la rectoría de la 

investigación: definiendo y 

conduciendo una agenda regional 

de investigación, comisionándola a 

entidades académicas, y 

asegurando la utilización de sus 

resultados. 

DIRES: limitaciones para involucrar 

actores sociales autónomo 

(universidades y los colegios 

profesionales). 

Financiamiento 

Limitada ejecución de actividades 

trazadoras pese aumento de recursos 

PpR. 

GORE San Martín está logrando 

mayor monto de recursos: el 

PIM del año 2013 es un 46% 

superior al del 2012. 

Promover estudios de costos de los 

productos sanitarios 

Nivel Central: caja negra de la 

asignación presupuestal genera 

dificultades en la región. Fondos 

desembolsados típicamente difieren 

de los montos programados. Montos 

finales de presupuesto definidos por 

MEF en función a asignación histórica, 

no a resultados sanitarios a obtener. 

Asistencia técnica a UE en 

mecanismos de asignación de 

recursos para reforzar vÍnculo de 

resultados con recursos. 

UEs reproducen comportamiento del 

MEF: desembolsan recursos a 

unidades prestadoras 

discrecionalmente, no en función a 

metas. Proceso de distribución de 

presupuesto no es transparente. 

Apoyo a UP (microrredes) para 

mejorar capacidad de 

reprogramación presupuestal No hay guías para priorizar uso de 

recursos. Sin guía para priorización, el 

nivel local no adecua sus metas y 

actividades al presupuesto realmente 

aprobado. 

Hay evidencia de retrasos en la 

entrega de fondos. Fortalecimiento de capacidad de 

monitoreo y control de ejecución 

de GORE: fortalecer SIGA y otras 

herramientas de gestión 

presupuestal. 

No existen instancias de coordinación 

de diferentes fuentes presupuestales, 

dentro y fuera del sector (ni sectorial, 

ni territorial). 

Aunque con limitada 

participación de niveles 

inferiores del sistema: 

programación presupuestal 

sigue pautas de PpR. 
El incremento en el presupuesto de 

las UEs es mínimo (2%) 

A través del diálogo político 

mejorar predictibilidad de 

recursos que reciben del Gobierno 

Central. 
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Recursos insuficientes para alcanzar 

metas de Plan Operativo: Presupuesto 

sectorial no permite pagar personal 

enfermero para atención CRED ni 

médicos para atención EDA; ni 

material logístico (vehículos, 

combustible, computadoras, tinta 

para impresoras) para cumplir con 

sistematización de información y 

prestación del servicio. 

El Gobierno Local apoya con 

financiamiento: contrata 

personal para EESS (enfermería 

para atención CRED y médicos 

para atención EDA) y aporta con 

equipamiento (ambulancia, por 

ejemplo) 

Diseñar procesos más 

transparentes y mejor orientados a 

reducir la DCI. 

Asegurar, vía investigaciones, el 

costo correcto de productos 

vinculados a la DCI: (i) insumos a 

partir de la atención y (ii) tiempo 

empleado llenando formatos. 

Luego replicarlo con otros 

productos de prioridad para 

presupuestación sanitaria. 

Enfermeras contratadas por 

municipio al incorporarse a 

establecimiento de salud pierden 

vínculo con municipio, sin 

mecanismos de supervisión de sus 

actividades. 
Producir una guía para 

priorización de recursos: orientar 

con transparencia la redistribución 

de recursos y reprogramación de 

actividades, cuando presupuestos 

aprobados son inferiores a 

programados inicialmente. 

Niveles locales no participan de 

proceso de formulación presupuestal, 

lo que puede generar desaliento y ser 

contraproducente. 

Recursos 

Humanos 

Alta rotación de personal limita la 

reducción de la brecha de RRHH y el 

impacto de la capacitación. 

Plan de reducción de Brecha 

(PRB) es ambicioso y se enfoca 

en nuevas contrataciones e 

incentivos: prevé reducir 

brechas de médicos y 

enfermeras en más de 80% y de 

obstetras en 100%. 

Perfeccionar PRB: incorporar 

paquete de incentivos orientados a 

mejorar calidad de vida del 

personal de zonas alejadas 

(vivienda, conectividad a internet) 

y dar oportunidades de desarrollo 

profesional. 

Plan de reducción de brecha no ataca 

condiciones que generan la alta 

rotación: condiciones inadecuadas en 

zonas alejadas y falta de incentivos 

para el desarrollo profesional. 

Estudio de brechas de RRHH 

basado en horas efectivas de 

trabajo. 

Estudio enfocado en motivaciones 

y expectativas de jóvenes 

egresados para diseño de paquete 

de incentivos laborales. 

En términos relativos, la brecha de 

enfermeros y médicos está en un 60% 

de la dotación requerida. La brecha de 

médicos es la más grave. 

Apoyo técnico al Plan de Desarrollo 

de las Personas en su ejecución y 

monitoreo. 

Plan de Desarrollo de las 

Personas (PDP) aprobado en 

febrero 2013: base para 

formular el PDP 2014. Incluye 

actividades de capacitación y 

competencias para reducir DCI. 

Establecer alianzas con entidades 

formadoras y autónomas y crear 

mecanismos sostenibles que 

mejoren la retención del personal. 

Formación del personal en 

servicio: certificaciones de 

competencias, capacitaciones con 

certificación progresiva, 

especializaciones, postgrados en 

plataformas virtuales y 

recertificación profesional. 

Implementación del Programa de 

Formación en Salud Familiar 

(PROFAM): formación en 

diplomados, con especialización. 
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Sistema de 

Información 

Falta de RRHH especializados a nivel 

regional y local: programadores, 

supervisores de calidad y digitadores. 

Separación de sus dos 

plataformas básicas, la del 

sistema de información del SIS y 

la del HIS: el primero gestionado 

por la Oficina de Seguros en 

Salud mientras; el segundo, por 

la Oficina de Gestión de la 

Información. 

Implementar la integración de las 

principales plataformas de 

información existentes: con apoyo 

técnico y recursos financieros. 

Falta de disponibilidad de hardware. 

Amplia gama de aplicativos para 

fines específicos, en diferentes 

ámbitos de la salud y para 

distintas áreas geográficas de la 

región. Plan: romper con la 

fragmentación, integrando las 

principales plataformas de 

información. 

Reforzar el rol del gobierno local 

en salud pública mediante un 

personal mejor informado y 

capacitado. 

Falta circulación de información 

dentro del sistema (entre niveles y 

componentes) y a nivel intersectorial  

(entre el sistema de salud y los 

gobiernos locales). 

Promoción de la Salud: reportes 

mensuales de información de 

trazadores al día y consolidados. 

Microredes: contratar personal con 

capacidad de análisis y reporte 

inteligente de la información 

intercambiada con Gobierno Local. 

Nivel Regional y Redes: utilización de 

la información para gestión no es 

suficientemente documentada 

mediante empleo de plataformas 

como SIGES. 

Inmunizaciones: reportes de 

atenciones en EESS informando 

avances. 

Definir indicadores de utilización 

de información y generar 

plataforma para proporcionar 

información para orientar gestión 

a nivel Región y Redes. 

Medición sistemática de buenas 

prácticas y  satisfacción de 

usuarias(os): para incrementar 

sensibilidad del sistema a 

variaciones en prestación. 

La carga de tiempo de llenado de 

formatos no es considerada en la 

estructura de costos del SIS. 

Personal de EESS recurre a 

mecanismos manuales: Libros 

de Seguimiento del Niño y 

Mapas Locales para planificación 

cotidiana sus acciones. 

Investigaciones operativas para 

que propuestas de validación de 

subsistemas y procesos específicos 

permitan superar limitaciones de 

sistemas actuales. 

Funcionamiento adecuado del 

seguimiento longitudinal 

individualizado a través de 

sistemas de información efectivos 

y eficientes. 

Productos 

médicos, 

Vacunas y 

Tecnología 

Stocks de medicamentos cero en 

insumos esenciales, como las sales de 

rehidratación oral; así mismo, 

deficiente abastecimiento de vacuna 

contra rotavirus. 

Desempeño sadisfactorio de 

Control Prenatal: tabletas de 

hierro con ácido fólico tuvieron 

stock disponible promedio de 

cinco meses a nivel de 

establecimientos, y ningún 

establecimiento tuvo stock 

inferior a 1.3 meses. 

Apoyo y asistencia técnica a la 

Unidad de Gestión de Recursos 

Estratégicos para la adecuación y 

efectiva implementación del 

modelo de cadena de distribución. Problemas en la cadena de 

distribución: modelo innovador pero 

incompleto. 

Reorganización de regulación y 

gestión de medicamentos: 

desapareció el DEMID. Dircción 

de Salud Integral a cargo de la 

supervisión de medicamentos. 

Se crea Oficina de Gestión de 

Medicamentos. 

Reforzar el rol de DIRESA en 

supervisión de medicamentos. 

Disparidad entre indicadores de stock 

de medicamentos y disponibilidad 

real de medicamentos en los puntos 

de uso. 

Debido a la reorganización del sector: 

Dirección de Salud Integral sin 

funciones dentro de la DIRES respecto 

a gestión de medicamentos. 
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Oficina de Gestión de Medicamentos 

no cumple rol regulatorio y de 

gestión; siendo cumplidas por la 

DARES 

Desabastecimiento de medicamentos 

durante los tres (3) primeros meses 

del año por retrasos en primeras 

compras del año. 

Entrega de 

Servicio 

Tiempo de espera en EESS muy alto: 2 

horas en promedio. 

El PAIMNI está siendo cumplido 

en 37 de 77 distritos de la 

región, para un total de 234 de 

261 establecimientos. 

Adecuación de horarios de 

atención a necesidades de la 

población. 

Baja oferta de atención de personal 

médico. En San Martín sólo 8% de las 

atenciones fueron atendidas por 

médicos. 

50% de los gobiernos locales 

cuentan con Juntas Vecinales 

Comunales. 

Potenciar instrumentos de 

medición de satisfacción de 

usuarias y personal de salud: 

Buenas Prácticas y Formatos de 

Supervisión Integral. 

No hay medición de la satisfacción de 

usuarios-pacientes y personal de 

salud (usuarios internos). 

Introducción sistemática de 

encuestas a usuarias para mejorar 

calidad de atención y satisfacción. 

Malas condiciones físicas de los 

espacios de consulta afectan la 

privacidad durante la atención. 

Control prenatal: entregadas por 

un obstetra en el 100% de las 

usuarias entrevistadas. La 

brecha de obstetra es la menor 

de todas. 

Implementación de Metodología de 

Mejora del Desempeño (MMD) 

basada en Buenas Prácticas: 

consejería con dinámicas de 

comparación y mejora. 

Tamaños de las salas de espera son 

bastante reducidos. 

Consejería de atenciones llega a entre 

30% y 40% usuarias por horarios 

inadecuados, brechas de recursos 

humanos y restricciones financieras. 

Control de crecimiento del niño: 

Recibida en un 100% de casos 

por parte de personal de 

enfermería. 

Desarrollar un programa de 

fortalecimiento de gestión de la 

atención, dirigida, primero, a 

equipos de gestión de redes y luego 

a los establecimientos. 

Satisfacción en atención 

recibida: fue de 100% para el 

caso de obstetras y de 93% para 

el caso de enfermeras. 
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5. ANEXOS 

Anexo 1: Resultados de la Puntuación por Componentes 
 

Nuestro análisis toma como elemento ordenador el Enfoque de Evaluación de Sistemas de Salud, que examina 

los sistemas de salud en seis componentes, y ha puesto a prueba una aproximación semi-cuantitativa, 

previamente descrita en Vietnam (46), que valora dentro de cada componente, indicadores cuantitativos, y para 

cada indicador, criterios, los mismos que son calificados en una escala de tres puntos, siendo (1) Inadecuado, 

(2) Intermedio, y (3) Adecuado.  Las definiciones operacionales específicas fueron desarrolladas por el 

Consultor Principal, y validadas con el investigador senior del sub-contratista.  Consideramos que esta 

aproximación puede ser de valor en tanto proporciona un elemento ordinal que puede permitir hacer 

seguimientos a los estados de cambio en los componentes del sistema de salud.  Sin embargo, para llegar a tal 

utilización requiere una mayor elaboración tanto en la definición de sus indicadores como en la escala de 

puntuación y los criterios de calificación para cada estado. 

De manera ilustrativa de lo avanzando, se presentan los resultados preliminares obtenidos. El perfil resultante 

para los sistemas regionales de salud en su conjunto se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla A: General Score of Regional Health Systems of San Martin and Ucayali 

July 2013 

Health System building block San Martin Ucayali 

Leadership and Governance 2.61 1.88 

Health Financing 2.67 2.67 

Health Workforce 2.18 1.36 

Health Information System 2.44 2.00 

Medical Products, Vaccines & Technology 2.70 2.30 

Service Delivery 2.70 2.30 

 

Como se puede ver, sugiere que las principales diferencias entre ambas regions son en Liderazgo y 

Gobernanza, y en Recursos Humanos en Salud, que aún presentando deficiencias, son más altos en San Martin. 

Resumen semi-cuantitativo del componente de Gobernanza 
 
El conjunto de criterios semicuantitativos capturan buena parte de lo presentado. Las principales fortalezas de 

San Martin son su claridad y consenso generado en torno a la DCI, y el estarlo implementando de manera 

sistematica.  Sus principales limitaciones están por un lado en la organización institucional, pues, en el ímpetu 

reformador, se ha fallado en algunos aspectos importantes, como en la desaparición de la Dirección de 

Medicamentos, y sobre todo en este ultimo caso, se trata de una decision sin una base clara de evidencias que 

la respalde. Otro componente con baja puntuación es el de gestión de la investigación.  Esto es tanto más 

                                                      
 
46 Tran Thi Mai Oanh, Tran Van Tien, Duong Huy Luong, Khuong Anh Tuan, Nguyen, Khanh Phuong, Le Quang Cuong, 

Amy Taye, Jim Setzer. January 2010. Assessment of Health System Performance in Six Provinces of Vietnam - Second Draft 

Report for Comments. Bethesda, MD: Health Systems 20/20 Project, Abt Associates Inc. 
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sorprendente dado que 3 de las 5 prioridades del INS para la investigación en la Región San Martin están 

relacionadas a la problemática de la DCI y su implementación por parte de investigadores regionales sería sin 

duda positiva.47 Esta es un área donde claramente la Región requiere de apoyo técnico. 

FUNCTION 

San 

Martin Ucayali 

Leadership & Governance 2.6 1.9 

1)    Global Assessment     

a)    Overall Governance 3.0 2.7 

b)   Government responsiveness 3.0 1.5 

2)   Transferred Functions      

a)    Policy Formulation and Implementation 3.0 2.17 

b)   Strategic & Operational Planning 3.0 2.0 

c)    Institutional Organization 1.5 1.0 

d)   Regulation of Health Services 2.0 1.0 

e)   Research Management 1.0 1.0 

 

Resumen semi-cuantitativo del componente de financiamiento 
 

 FUNCTION San Martin Ucayali 

Health Financing 2.7 2.7 

1)    HSAA:   

a)    Revenue generation and Fuentes 3.0 2.0 

b)   Budgeting & revenue allocation 2.0 3.0 

2)   Transferred Functions:     

a)    Investment project management 3.0 2.0 

b)   Financing management 3.0 3.0 

c)    Health Insurance Management (SIS) 3.0 3.0 

 

Si bien no está exento de problemas, el componente de financiamiento es uno de los de mayor fortaleza, en 

términos relativos a los restantes componentes del Sistema de Salud, tanto en lo referido a la captación de 

recursos para salud, y su diversidad de fuentes, incluyendo fondos de fuente municipal y proyectos de inversion 

pública.  Nuestros resultados no son comparables directamente a los de la medición MED, sin embargo, sí se 

                                                      
 
47 Caballero P et al, 2010, op. cit. Las tres prioridades son: (1) Deficiente enfoque preventivo y promocional materno 

infantil; (2) Diagnóstico situacional de desnutrición infantil; y (3) Inadecuada calidad de atención en los servicios materno-

infantiles. 
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evidencia mejora en funciones transferidas que en el MED 2009 se encontraban en debilidad, como la gestión 

de proyectos de inversion, o en nivel intermedio, como la gestión del aseguramiento, según se aprecia por el 

avance en la cobertura del aseguramiento.  Su punto de principal falencia se identifica en lo referido al proceso 

de re-asignación de recursos posterior a la definición de los techos presupuestales. 

Resumen semi-cuantitativo del componente de Recursos Humanos 
 

El cuadro resumen muestra que la gestion de personal de la DIRES tiene sus mejores resultados en la variedad 

de beneficios que han diseñado y vienen ejecutando a nivel de planes de incentivos y salaries diferenciados 

para promover el trabajo en zonas alejadas.  Sin embargo, el impacto de estos incentivos no logra aún 

contrarrestar la tasa de deserción, y el PDP es todavia reciente.  Sin embargo, hay oportunidades claras para 

mejorar estas áreas, con un impacto significativo en la DCI y en otras prioridades sanitarias. 

FUNCTION  San Martin  Ucayali 

Health Workforce   

1)    HSAA: 2.2 1.4 

a)    Staffing 2.0 1.3 

b)   Contracts 2.0 1.0 

c)    Salaries and Benefits 2.7 1.7 

d)   Training 2.0 1.2 

 

Resumen semi-cuantitativo del componente de Sistemas de Información 
 

FUNCTION  San Martin  Ucayali 

Health Information System   

1)    HSAA: 2.4 2.0 

a)    Health Information System design 1.7 1.5 

b)   Data collection, processing and analysis   3.0 2.2 

c)    Dissemination 3.3 3.0 

2)   Transferred Functions   

a)   Information Management 2.4 2.0 

 

Este cuadro resalta que el punto de mayor riesgo identificado es el diseño del Sistema, en lo referido a la 

separación de los sistemas HIS y SIS, lo que se explica debido al enfasis del SIS en la actividad de reembolsos 

y, por lo tanto, podria ser clasificado como un sistema de información financiera más que prestacional.  Por 

otro lado, el puntaje asignado al ítem 1b contrasta fuertemente con nuestro análisis cualitativo, que revela 

problemas importantes para el procesamiento de información, debido tanto a la falta de recursos humanos 

como a limitaciones de equipamiento. 
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Resumen semi-cuantitativo del componente de abastecimiento de 
insumos: 

 

Este cuadro objetiva las restricciones identificadas en nuestra muestra, en relación a la falta de disponibilidad 

de medicamentos esenciales en los puntos de uso. Sin embargo, 2.88 parece aún un puntaje demasiado alto 

en cuanto a medicines and supplies dadas las significativas deficiencias identificadas con la información recogida 

en la Región. En esta dirección, el análisis de este bloque revela las limitaciones metodológicas del instrumento 

para calificar adecuadamente el estado de los diferentes componentes o bloques del sistema de salud. 

FUNCTION San Martin Ucayali 

Medical Products, Vaccines and Technology 
2.70 2.30 

1)    HSAA: 2.88 2.38 

a)    Medicines and supplies 2.88 2.38 

2)   Transferred Functions:     

a)    Regulation of medicines and supplies 2.00 2.00 

 

Resumen semi-cuantitativo para el componente de entrega del servicio 
 

Como ya lo hemos comentado, el punto de menor desarrollo que se observa en San Martín es la carencia de 

mecanismos para incorporar la opinion del usuario, pacientes y personal interno de salud ("usuarios internos").  

En este sentido, sorprende la calificación del puntaje máximo en Users participation y refuerza la idea de las 

limitaciones del instrumento metodológico. 

FUNCTION 
San 

Martin Ucayali 

Service Delivery 2.7 2.3 

1)    HSAA:     

a)    Hospital and Facility Management 2.5 2.2 

b)    Targeting service delivery to specific populations 3.0 2.5 

c)   Setting norms, standards and regulations 3.0 3.0 

d)   Monitoring and oversight of services providers 2.0 1.0 

e) Users participation 3.0 2.0 

2)   Transferred Functions:     

a)    Health promotion 3.0 3.0 

b)   Organization and management of HS delivery 2.7 2.3 
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Valoración del Instrumento 
 

Consideramos que contar con un instrumento de este tipo, que permita establecer un perfil de fortalezas y 

debilidades de cada componente del sistema, es un buen paso metodológico, y en ese sentido, el presente 

ensayo ha mostrado dicha potencialidad. 

En términos generales, el instrumento muestra que en la Región San Martín los componentes de menor 

desarrollo son Recursos Humanos y Sistema de Información, lo cual se relaciona bien con los hallazgos del 

trabajo de campo.  Muestra igualmente que en Ucayali los componentes de menor desarrollo son Recursos 

Humanos y Gobernanza, lo cual, igualmente, se relaciona bien con lo encontrado en el trabajo de campo. 

Las debilidades del instrumento, en su versión actual, tienen que ver con su capacidad de discriminación, 

esencial para darle al instrumento la sensibilidad y especificidad necesarias para ser empleado en el seguimiento 

de situaciones. 

Para ello, un aspecto clave sería trabajar los ítems al interior de cada componente, a efectos de asegurar que 

incluyen elementos significativos para su interpretación y adecuadamente ponderados. 

Otro aspecto es la gradación de los ítems, definiendo puntos de corte que sean significativos para diferenciar 

los aspectos de desarrollo inicial, intermedio y avanzado.  Durante las sesiones de diálogo algunos participantes 

sugirieron explorar la opción de ampliar el espectro posible a cinco niveles, lo cual permitiera al instrumento 

una mayor capacidad de discriminación. 

En tal sentido, y hechos los ajustes sugeridos, el equipo consultor considera que este sería un instrumento 

adecuado para permitir el seguimiento de la situación de salud regional. 
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Anexo 2: Scoring Criteria and Indicators  
 

FUNCTIONS INDICATORS CRITERIA 
SOURCES 
(Questions) San Martin Ucayali 

Leadership & 
Governance 

    
  2.7 1.9 

1)    HSAA (Table 5):           

a)    Overall 
Governance 

Steering 
capacity 

Guidelines 
existance 2 Operationalized General 

    
Articulation 
bodies/spaces 1, 7, 8 Multisectoral Multisectoral 

    Problem solving 
3 to 6, 9 

Solutions 
implementation 

Solutions 
implementation 

b)   Government 
responsiveness 

Responsive 
government 

Guidelines 
deployment 10, 11, 15, 18 

Spread 
documents None 

    
Focus on 
priorities 12, 14, 17 Focused Difusse 

2)   Transferred 
Functions (Table 3): 

    
      

a)    Policy Formulation 
and Implementation 

Steering 
capacity * (1a) 

Guidelines 
existance 2 Operationalized General 

    
Articulation 
bodies/spaces 1, 7, 8 Multisectoral Multisectoral 

    Problem solving 
3 to 6, 9 

Solutions 
implementation 

Solutions 
implementation 

  
Responsive 
government * 
(1b) 

Guidelines 
deployment 

10, 11, 15, 18 
Spread 
documents None 

    
Focus on 
priorities 12, 14, 17 Focused Difusse 

  
Social 
Participation 

Participation 
channels 19 to 24 Follow up Reception only 

b)   Strategic & 
Operational Planning 

Strategic 
planning 
process 

Actors convening 
Documents Multisectoral Intrasectoral 

  
Operational 
planning 
process 

Focus on 
priorities 

136 a 138 implemented Declared 

c)    Institutional 
Organization 

Organizational 
Structure 

Innovativeness 
8, 9 

Innovative, not 
evidence based 

Traditional 
organization 

d)   Regulation of 
Health Services 

Listening to 
users 

Complains 
25, 26 None None 

    Opinions 27, 28 Follow up  None 

e)   Research 
Management 

Guidance 
Focus on 
priorities 15 None None 

Health Workforce           

1)    HSAA (Table 5):       2.2 1.4 

a)    Staffing Adequacy 
Health Workforce 
gap 33, 34 In closure In closure 

    
Health Workforce 
qualifications 

35, 36, 62, 
63,  64 In closure Unattended 

  Financing 
Focus on 
priorities 37, 38, 39, 40 In closure Unattended 
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b)   Contracts Congruency 
Coherence with 
health planning 41 In closure Unattended 

c)    Salaries and 
Benefits 

Labour 
conditions 

Motivation 
42, 43, 44 

Competence 
based directives 

Competence 
based directives 

    Leaving 45, 46 Dealing with it It is a problem 

    Satisfaction 47, 48 Attended Not measured 

d)   Training 
Preservice 
training 

Guidance 
49, 50, 51 No liaison No liaison 

  Performance Accreditation  
54 

mention 
accreditation in 
agreements No liaison 

    
Competences 
certification 

52, 53, 55 

Are informed 
about 
professional 
certification but it 
is not familiar  to 
them 

Are informed 
about 
professional 
certification but it 
is unfamiliar to 
them 

  
Continuous 
education 

Focus on 
priorities 

56 to 59 
PDP includes 
CCM. 

Only mention 
difficulties for 
PDP or CPE 

2)   Transferred 
Functions (Table 3): 

    
      

a)    Human Resources 
Regulation 

Adequacy * 
Health Workforce 
gap 33, 34     

    
Health Workforce 
qualifications 

35, 36, 62, 
63,  64     

  
Preservice 
training * 

Guidance 
49, 50, 51     

  Performance * Accreditation  
54     

    
Competences 
certification 

52, 53, 55     

b)   Human Resources 
Management 

Congruency * 
Coherence with 
health planning 41     

  
Labour 
conditions * 

Motivation 
42, 43, 44     

    Rotation 45, 46     

    Satisfaction 47, 48     

  
Continuous 
education * 

Focus on 
priorities 

56 to 59     

Health Information 
System 

    
  2.4 2.0 

1)    HSAA (Table 5):           

a)    Health Information 
System design. 

Human 
resources 

Human 
capacities 

167, 168 

Insufficient both 
in number and 
capacities 

Insufficient both 
in number and 
capacities 

  
Hardware & 
Software 

Technological 
availability 169, 170 

Measures have 
been proposed 

Measures have 
been proposed 

  Leadership Shared vision 
171, 172 

Vision clear but 
not shared 

There is no clear 
vision 
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  Financing Funds availability 

166 

Aditional funds 
were requested 
but not recieved 

Aditional funds 
were requested 
but not recieved 

b)   Data collection, 
processing and 
analysis 

Information 
needs 

Relevance of 
data collection 

173 

There is clear 
relevance of 
data collection 
as defined by a 
potential user 

There is clear 
relevance of 
data collection 
as defined by a 
potential user 

  Indicators 
Focus on 
priorities 

174 - 179 

Four tracers or 
more than four 
are being 
monitored 

Four tracers or 
more than four 
are being 
monitored 

  
Information 
quality 

Quality 
assurance or 
improvement 
procedures 

180, 181, 182 

There are 
reports of the 
mechanisms for 
quality 
improvement or 
assurance 

Procedures 
have been 
created but 
thereis no 
evidence they 
are being used 

  Analysis Analysis depth 
183, 184 

Detailed and in-
depth analysis 

No analysis is 
performed 

c)    Dissemination 
Information 
feedback 

Regularity 

185 to 193 

Information is 
used for 
decision making 

Information is 
used for 
decision making 

2)   Transferred 
Functions (Table 3): 

    
      

a)    Information 
Management 

Apply HSAA 
indicators * 

Apply HSAA 
criteria * 166 to 193     

Medical Products, 
Vaccines and 
Technology 

    
  2.7 2.3 

1)    HSAA (Table 5):           

a)    Medicines and 
supplies 

Selection 
Conformance to 
SOP 

67, 68, 69 

Pharmacological 
committee 
meets regularly 

Pharmacological 
committee not 
meeting 

  Programming 
Conformance to 
SOP 

70, 71, 72 

Stock in range; 
local teams 
participate 

Stock in range; 
local teams 
participate 

  Procurement 
Conformance to 
SOP 

73 to 78, 95 

Acquisitions 
planning; 
Multisectoral 
participation 

Acquisitions 
planning; 
Multisectoral 
participation 

  Storage 
Conformance to 
SOP 79, 80, 81, 82 

Good conditions 
above 60% 

Good conditions 
from 30 to 60% 

  Distribution 
Conformance to 
SOP 

83, 84, 85, 86 

Positive 
appreciation 
above 60% 

Positive 
appreciation 
above 60% 

  Information 
Conformance to 
SOP 87, 88, 94 

SISMED use  
above 60% 

SISMED use  
above 60% 

  
Tracer 
conditions 

Shortage 
avoidance 

89, 90, 93 

Shortage of one 
tracer in the last 
three months 

Shortage of one 
tracer in the last 
three months 
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  Utilization 
Conformance to 
SOP 91, 92 

Proper delivery  
above 60% 

Proper delivery 
below 30% 

2)   Transferred 
Functions (Table 3): 

    
      

a)    Regulation of 
medicines and supplies 

Organization Innovativeness 
66 

Innovative, non 
evidence based 

Traditional 
organization 

    Problem Solving 
96 

Identify but do 
not implement 
solutions 

Implemented 
solutions 

Health Financing       2.7 2.7 

1)    HSAA (Table 5):           

a)    Revenue 
generation and sources 

Resources 
generation 

Responsibilities 
definition 

126 to 132 

Responsibilities 
clearly identified 
and resources 
increasing 

Responsibilities 
clearly identified 

b)   Budgeting & 
revenue allocation 

Budget 
execution 

Comparison with 
national average 133, 134, 135 

Around national 
average (+/- 5%) 

Above national 
average 

  
Focus on 
priorities  

Health funding 
142, 143, 144 

Around national 
average (+/- 5%) 

Above national 
average 

2)   Transferred 
Functions (Table 3): 

    
      

a)    Investment project 
management 

Public 
Investments 
Projects 

Tracer conditions 
funding 

140, 141, 145 

At least one PIP 
approved in the 
last two years 

PIP formulated 
but no PIP 
approved in the 
last two years 

b)   Financing 
management 

Budget 
execution * 

Comparison with 
national average 133, 134, 135 

Above national 
average 

Above national 
average 

c)    Health Insurance 
Management (SIS) 

SIS funding 
Funds availability 
& sustainability 

151 to 163 

Funds available 
and sustainable 
for the projected 
SIS coverage 

Funds available 
and sustainable 
for the projected 
SIS coverage 

Service Delivery       2.7 2.3 

1)    HSAA (Table 5):           

a)    Hospital and 
Facility Management 

Staffing 
Conformance to 
SOP 

60, 61, 97 

Inadequacy 
either in number 
or quality 

Inadequacy 
either in number 
or quality 

  
Reference 
and return 

Adequation to 
decentralization 98, 99 

Successful 
adequation 

Successful 
adequation 

  Outreach Problem solving 
100 

Identify but do 
not implement 
solutions 

Identify but do 
not implement 
solutions 

  
Information 
flow 

Information 
utilization 101, 102, 

103, 104 

Information is 
used at local 
level 

Information is 
collected but do 
not used at local 
level 

b)    Targeting services 
delivery to specific 
populations 

Focus on 
priorities 

Addressing tracer 
conditions 

105 to 108 

Clearly defined 
and 
implemented 

Defined but not 
implemented 

  
Problem 
solving 

Innovativeness 
109 to 113 

Implemented 
solutions 

Implemented 
solutions 
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c)   Setting norms, 
standards and 
regulations 

Standards 
setting 

Quality 
improvement 

114 to 118 

Quality 
improvement 
processes are in 
place 

Quality 
improvement 
processes are in 
place 

d)   Monitoring and 
oversight of services 
providers 

Focus on 
priorities 

Tracer conditions 

119 

Supervision do 
not focus on 
tracer conditions 

There is no 
supervision 

e) Users participation 
Social 
participation 

Channels 

120 to 124 

Participation is 
related to 
service 
improvement 

Participation has 
formal channels 
but do not reflect 
in services 
improvement 

2)   Transferred 
Functions (Table 3): 

    
      

a)    Health promotion 
Focus on 
priorities 

Tracer conditions 

105 

Health 
promotion is 
actively 
promoted 

Health 
promotion is 
actively 
promoted 

b)   Organization and 
management of HS 
delivery 

Apply HSAA 
indicators * 

Apply HSAA 
criteria * 

97 to 124     
 

  



 

91 

Anexo 3: Diagramas de Proceso para las Intervenciones 

Trazadoras 

Suplementación con Zinc en la Atención de la Diarrea Aguda 
 

 
 

Los elementos básicos requeridos para una adecuada atención del niño con EDA empleando el Zinc, son: 

Médicos competentes en manejo de la EDA, disponibilidad de Zinc en el establecimiento, y supervision de la 

atención, como la que se lleva a cabo en San Martin empleando las Buenas Prácticas de Atención.  En San 

Martín, no hay disponibilidad de Zinc, razón por la cual este proceso no se puede llevar a cabo, a pesar de que 

todos los demas elementos, incluyendo la presencia de Zinc en el petitorio farmacológico, se encuentran 

presentes. 
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Vacunación contra Rotavirus 
 

 
 

 

Los elementos básicos requeridos para una adecuada vacunación contra rotavirus, son: Enfermeros 

competentes en vacunación, disponibilidad de vacuna contra rotavirus en el establecimiento, y supervision de 

la atención, como la que se lleva a cabo en San Martin empleando las Buenas Prácticas de Atención.   

 

Para contar con enfermeros competentes en el establecimiento, hay que dotar de plazas de enfermero al 

establecimiento, sea con recursos de la DIRES o del gobierno local, hay que tener a la vacuna contra rotavirus 

incluida en el Esquema Nacional de Inmunizaciones y en las Normas Técnicas de Atención, y el Plan de 

Capacitación debe incluir también el tema. 

 

Una vez producida la vacunación, la información es remitida tanto en el Sistema HIS como en el Sistema SIS, 

para la consolidación de la información sanitaria y para efectos de los reembolsos, respectivamente. 

 

Por su parte, la información sobre las coberturas, así como la información sobre el desempeño del personal, 

son retroinformadas al nivel local para la toma de decisiones de gestión. 
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Control de Crecimiento del Niño (CRED) 
 

 
 

Los elementos básicos requeridos para un adecuado control de crecimiento y desarrollo del niño - CRED, 

son: Enfermeros competentes en CRED, y supervision de la atención, como la que se lleva a cabo en San 

Martin empleando las Buenas Prácticas de Atención.   

 

Para contar con enfermeros competentes en el establecimiento, hay que dotar de plazas de enfermero al 

establecimiento, sea con recursos de la DIRES o del gobierno local, y en las Normas Técnicas de Atención y 

en el Plan de Capacitación – PDP se debe incluir también el tema. 

 

Una vez producida la atención, la información es remitida tanto en el Sistema HIS como en el Sistema SIS, para 

la consolidación de la información sanitaria y para efectos de los reembolsos, respectivamente. 

 

Por su parte, la información sobre las coberturas, así como la información sobre el desempeño del personal, 

son retroinformadas al nivel local para la toma de decisiones de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

Atención Prenatal incluyendo micronutrientes y consejeria nutricional 
 

 
 

 

Los elementos básicos requeridos para una adecuada atención prenatal, incluyendo el suministro de hierro y 

ácido fólico y la consejeria nutricional, son: Obstetras competentes en DCI, disponibilidad de hierro y ácido 

fólico en el establecimiento, y supervision de la atención, como la que se lleva a cabo en San Martin empleando 

las Buenas Prácticas de Atención.   

 

Para contar con obstetras competentes en el establecimiento, hay que dotar de plazas de obstetra al 

establecimiento, hay que tener el hierro y el ácido fólico incluidos en las Normas Técnicas de Atención, y por 

ende en el Petitorio y en el Plan de Capacitación – PDP debe incluirse también el tema. 

 

Una vez producida la atención, la información es remitida tanto en el Sistema HIS como en el Sistema SIS, para 

la consolidación de la información sanitaria y para efectos de los reembolsos, respectivamente. 

 

Por su parte, la información sobre las coberturas, así como la información sobre el desempeño del personal, 

son retroinformadas al nivel local para la toma de decisiones de gestión. 

 

 

 

 

 

 



 

95 

Promoción de la Salud (Consejería Nutricional y demostración de lavado 
de manos) 

 

 
 

 

Los elementos básicos requeridos para la adecuada ejecución de actividades de promoción de la salud relativas 

a la DCI (sesiones demostrativas de lavado de manos, consejeria nutricional), son: Enfermeros competentes 

en DCI, y supervision de la actividad de promoción de la salud.   

 

Para contar con enfermeros competentes en el establecimiento, hay que dotar de plazas de enfermero al 

establecimiento, sea con recursos de la DIRES o del gobierno local, y en las Normas Técnicas de Salud y en 

el Plan de Capacitación – PDP se debe incluir también el tema. 

 

Una vez producida la actividad, la información es remitida tanto en el Sistema HIS como en el Sistema SIS, 

para la consolidación de la información sanitaria y para efectos de la rendición del financiamiento capitado del 

SIS, respectivamente. 

 

Por su parte, la información sobre las coberturas, así como la información sobre el desempeño del personal, 

son retroinformadas al nivel local para la toma de decisiones de gestión. 
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Anexo 4: Disponibilidad de Medicamentos para condiciones 

trazadoras a nivel de la DIRES San Martín y Ucayali 
 

Promedio San Martin       

  

Stock CPM 
MESES 

DISPONIBLES 

Hierro (como sulfato) + ácido fólico 60mg Fe+ 400mcg Tab 2401 691 5.0 

Sulfato ferroso jarabe 75 mg/5m 76 38 5.5 

Sulfato ferroso gotas 125 mg/ml 0 0 0.0 

Micronutrientes (sobre) 12.5 mg de FE, vitamina A, ácido fól 0 0 0.0 

Sales de rehidratación oral 20.5 g/l 101 10 8.2 

Zinc sulfato 10 mg Zn/5 ml Líquido oral 0 0 0.0 

Zinc sulfato 20 mg Zn Tab 0 0 0.0 

Ciprofloxacino (como lactato) 250mg/5ml líquido oral 0 0 0.0 

Furazolidona 50mg/5ml líquido oral 39 5 11.8 

        

Promedio Ucayali       

  
Stock CPM 

MESES 

DISPONIBLES 

Hierro (como sulfato) + ácido fólico 60mg Fe+ 400mcg Tab 1309 449 3.2 

Sulfato ferroso jarabe 75 mg/5m 34 3 4.3 

Sulfato ferroso gotas 125 mg/ml 0 0 0.0 

Micronutrientes (sobre) 12.5 mg de FE, vitamina A, ácido fól 4763 1232 6.1 

Sales de rehidratación oral 20.5 g/l 150 45 8.4 

Zinc sulfato 10 mg Zn/5 ml Líquido oral 0 0 0.0 

Zinc sulfato 20 mg Zn Tab 0 0 0.0 

Ciprofloxacino (como lactato) 250mg/5ml líquido oral 22 3 4.4 

Furazolidona 50mg/5ml líquido oral 60 8 9.3 
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Anexo 5: Desnutricion Infantil Cronica y los Sistemas de Salud en 

San Martin y Ucayali 

Este Anexo presenta información de fuentes secundarias con la intención de proveer un panorama general 

respecto a la situación de la desnutrición infantil crónica (DCI) y los sistemas de salud en las regiones de San 

Martín y Ucayali. Para esto, se divide la información recopilada en dos secciones. La primera sección presenta 

indicadores relacionados a la problemática de la desnutrición infantil, variable en torno a la cual se desarrollará 

la evaluación. En la misma, se presentan datos obtenidos a partir de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) respecto a los niveles de DCI al interior de subgrupos de la población de interés. También se 

presenta información respecto a intervenciones enfocadas en la reducción de este indicador. La segunda 

sección presenta información relacionada al funcionamiento del sistema de salud público en las regiones de 

San Martín y Ucayali. En esta se presentan indicadores de la demanda (utilización de servicios de salud) y oferta 

(infraestructura y recursos humanos) de estos servicios, estos últimos en base a fuentes oficiales. 

El Problema de la Desnutrición Infantil en San Martin y Ucayali 

La Desnutrición Infantil Crónica 
La gestación y los primeros años de vida son un periodo clave en el desarrollo del capital humano. Un 

crecimiento limitado durante esta etapa puede tener consecuencias importantes sobre la capacidad física, 

intelectual, emocional y social de los afectados (INEI, 2013). Por esta razón, el cuidado que se brinde a niños 

y niñas es determinante para su calidad de vida futura, así como de la calidad y el desarrollo de la sociedad y 

el país (Alcázar et al., 2010). La desnutrición infantil crónica (DCI) es un importante problema de salud pública 

que afecta principalmente a la población más vulnerable. Esta condición se encuentra generalmente asociada a 

la pobreza y tiene consecuencias de largo plazo. Dada la importancia de este indicador, esta evaluación se 

enfoca en las intervenciones realizadas al interior de los sistemas de salud de San Martín y Ucayali para 

contribuir con la reducción de la DCI. 

El nivel de desnutrición crónica se determina al comparar la talla de los niños y niñas con la talla esperada 

según su edad y sexo. La talla esperada por edad se determina típicamente a partir de dos patrones de 

crecimiento infantil: el patrón de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el patrón de referencia del 

National Center for Health Statistics (NCHS). A pesar de que ambos patrones son válidos, los resultados base 

para el análisis son los obtenidos a partir del primero de estos patrones (patrón OMS), dado que se considera 

que este se ajusta mejor a los datos nacionales48.  

Según datos de la ENDES 2012, la desnutrición infantil afectó al 18.1% de los niños menores de 5 años del país 

(13.5% de acuerdo al patrón de la NCHS). Esto quiere decir que cerca de un quinto del total de los niños y 

niñas del Perú están expuestos a mayor riesgo de sufrir enfermedades que condicionan su desarrollo presente 

y futuro. A partir de datos nacionales, se tiene también que la DCI es un problema que cuenta con incidencia 

considerablemente mayor en áreas rurales que en áreas urbanas. Adicionalmente, se tiene que este problema 

es más importante en la sierra y la selva que en la costa (ver Tabla 13). 

Tal como se muestra en la Tabla 13, la desnutrición infantil se presenta también con distinta frecuencia a nivel 

departamental. En el periodo 2011-2012, el porcentaje de niños con DCI en San Martín fue inferior al 

porcentaje de niños con esta condición a nivel nacional. En Ucayali, en cambio, se tiene  que el porcentaje de 

niños con desnutrición superó al promedio nacional y al promedio de la región selva durante dicho periodo. 

De esta forma, según cálculos realizados a partir de la ENDES, se tiene que el 16.8% de los niños en la región 

San Martín sufren de DCI mientras que el 24.7% de los niños presentan esta condición en la región Ucayali. 

                                                      
 
48 Esto se debe a que el patrón de la OMS está elaborado sobre la base de un conjunto de niños residentes en un entorno 

óptimo para el crecimiento mientras que el de la NCHS se basa en una muestra limitada de niños y niñas residentes en 

los Estados Unidos, por lo que puede ser limitante al momento de evaluar la DIC en otros países (INEI, 2012). 
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La desnutrición crónica severa en San Martín alcanza al 2.9% de los niños menores de 5 años, mientras que en 

la región Ucayali esta alcanza al 5.7% de los niños dentro de dicho rango de edad. 

En el Gráfico 3 se presenta la evolución de la desnutrición infantil crónica al interior de estas regiones según 

el patrón de la OMS. Así, se tiene que este indicador ha ido progresando respecto al año 2000 en ambas 

regiones. Cabe resaltar que esta mejora ha sido limitada entre los años 2007-2008 y los años 2010-2011, 

especialmente en el caso de la región San Martín. Adicionalmente, se observa una mejora significativa entre 

los periodos 2010-2011 y 2011-2012 en ambas regiones. 

 

Tabla 13: DCI en niños y niñas menores de 5 años, según ámbito geográfico (2012) 

  

% DCI (indicador talla 

para la edad)49 

Severa 50 Total 51 

Área de residencia     

Urbana  1.3 10.5 

Rural  7.3 31.9 

Región natural     

Lima Metropolitana  0.4 4.1 

Resto Costa  1.4 11.9 

Sierra  6.4 29.3 

Selva  4.1 21.6 

Departamento 

Seleccionados     

Ayacucho  5,8 29,5 

La Libertad  5,7 21.0 

San Martín  2,9 16,8 

Ucayali  5,7 24,7 

Total 2012 3.4 18.1 

Fuente: ENDES 2011 y ENDES 2012. Elaboración propia. 

  

  

                                                      
 
49 : Las estimaciones a nivel departamental corresponden a información de los años 2011 y 2012 mientras que los 

indicadores nacionales se estiman a partir de datos del año 2012. 
50 Niños que estén por debajo de -3 D.E. de la media. 
51 Niños que estén por debajo de -2 D.E. de la media. 
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Gráfico 3: DCI en niños y niñas menores de 5 años, 2000, 2007-2008 y 2011 

 

Fuente: ENDES (varios años). Elaboración Propia.  

 

Tabla 14 se presenta este mismo indicador según género y área de residencia. Según género, se encuentra que 

la desnutrición infantil afectó en mayor proporción a niños que a niñas tanto en San Martín como en Ucayali. 

Las diferencias son bastante más significativas si se considera el indicador por área de residencia. Así, en la 

región San Martín, se tiene que la desnutrición infantil fue mayor en 4.1 puntos porcentuales entre hombres 

que entre mujeres, mientras que la DCI fue superior en 17.69 puntos en el área rural que en el área urbana. 

En la región Ucayali se muestran los mismos sesgos, teniéndose que la desnutrición es superior en 3.9 puntos 

porcentuales entre niños que entre niñas y que éste indicador es superior en 22.69 puntos porcentuales en el 

área rural que en el área urbana. 

 

Tabla 14: DCI en menores de 5 años, según género y área de residencia (2012) 

  

% DCI (Talla para la edad) 

San 

Martín 
Ucayali Nacional 

Sexo       

Hombre  18.85 26.52 18.53 

Mujer  14.72 22.62 17.69 

Área de 

residencia       

Urbana  9.25 17.93 10.54 

Rural  26.94 40.62 31.93 

Fuente: ENDES 2011 y ENDES 2012. Elaboración propia. 

 

En la   
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Tabla 15 se presentan los niveles de DCI según quintil de riqueza. Tal como se esperaría, se tiene que ambas 

regiones presentan menores niveles de desnutrición conforme aumenta la riqueza de la población. A pesar de 

lo similar de la tendencia, en la región San Martín no se encuentran niños con DCI en el quintil más alto, 

mientras que en la región Ucayali se encuentra que el 8.6% de los niños de familias con este nivel de riqueza 

sufren de DCI. En esta última región se encuentra, además, que más del 40% de los niños del quintil inferior 

de riqueza se encuentran desnutridos. Este porcentaje es inferior a 30% en la región San Martín.  
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Tabla 15: DCI en menores de 5 años, según quintil de riqueza (2012) 

  

% DCI (Talla para la edad) 

San 

Martín 
Ucayali Nacional 

Quintil inferior 27.74 42.88 38.78 

Segundo quintil 17.63 20.79 20.1 

Quintil intermedio 6.27 15.57 11.46 

Cuarto quintil 8.3 6.69 5.44 

Quintil superior 0 8.61 3.06 

Fuente: ENDES 2011 y ENDES 2012. Elaboración propia. 

 

En la  

Tabla 16 se presenta el porcentaje de niños de 0-5 años con DCI según el grado educativo de la madre. En 

ambas regiones se encuentra una relación negativa entre el nivel educativo de la madre y la frecuencia de esta 

condición. Así, tanto en Ucayali como en San Martín, se tiene que alrededor del 55% de niños menores de 5 

años con madres sin educación sufrían de Desnutrición Crónica Infantil. Este porcentaje disminuye 

considerablemente en San Martín cuándo las madres cuentan con educación primaria y aún más si es que las 

madres cuentan con educación secundaria. En el caso de la región Ucayali, se tiene que aún cerca del 20% de 

los niños que cuentan con madres que han completado la educación secundaria sufren de DCI.   

 

Tabla 16: DCI en menores de 5 años, según nivel educativo de la madre (2012) 

  

% DCI (Talla para la edad) 

San 

Martín 
Ucayali Nacional 

Sin educación 55.59 54.59 45.23 

Primaria 21.46 37.21 33.15 

Secundaria 10.46 18.77 11.23 

Superior 8.26 6.73 4.19 

Fuente: ENDES 2011 y ENDES 2012. Elaboración propia. 

A partir de los datos presentados, se puede concluir que la desnutrición infantil es un problema considerable 

al interior de las dos regiones analizadas. Sin embargo, queda claro que esta condición se presenta con bastante 

más frecuencia en la región Ucayali, dónde afecta a cerca de un cuarto de los niños menores de 5 años. La 

evolución de la DCI ha sido positiva al interior de ambas regiones, habiendo caído en 12 puntos porcentuales 

en San Martín y en 13 puntos porcentuales en Ucayali entre los años 2000 y 2012. Siguiendo la tendencia a 

nivel nacional, se tiene que la DCI es mayor en áreas rurales que en áreas urbanas al interior de los 

departamentos y que esta condición se presenta con más frecuencia entre niños que entre niñas. También se 

observa que esta condición afecta con más frecuencia a los niños de familias con menores ingresos y que se 

presenta con más frecuencia entre niños con madres que no cuentan con educación. 

Intervenciones enfocadas en la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil 
 
Los niveles de desnutrición crónica infantil pueden verse reducidos por una serie de intervenciones. Dentro 

de los objetivos de esta evaluación se encuentra el seguimiento de cinco intervenciones que se consideran 

clave en el combate de la desnutrición infantil: (i) el cuidado prenatal, (ii) la administración de la vacuna del 

rotavirus, (iii) el monitoreo del crecimiento, (iv) la promoción y educación en prácticas saludables y (v) el 

tratamiento de la diarrea.  A partir de datos de la ENDES 2012, se cuentan con datos del cumplimiento de 
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algunas de las prácticas específicas a estas intervenciones. Estos datos se presentan a continuación junto con 

los resultados para los departamentos de Ayacucho y La Libertad a modo de referencia. 

Una primera práctica que se considera clave en el cuidado prenatal es la administración de micronutrientes a 

las madres gestantes. La ingesta de hierro/ ácido fólico es especialmente importante durante el embarazo. En 

la región San Martín, el porcentaje de mujeres que tuvieron hijos en los últimos 5 años y que no recibieron 

este suplemento durante el embarazo (en ninguna ocasión) es menor al promedio nacional, sin embargo, la 

mayor proporción lo recibió por menos de 60 días. En Ucayali, en cambio, se tiene que casi el 30% de mujeres 

no recibió este suplemento durante el embarazo y que el porcentaje que recibió el suplemento durante más 

de 90 días es similar al que se presenta en la región San Martín. Así, en ambas regiones, se tiene que el 

porcentaje de mujeres gestantes que recibió de forma óptima este suplemento es inferior al porcentaje 

nacional.   

 

Tabla 17: Mujeres que tuvieron hijos durante los últimos 5 años y que recibieron Hierro/ Ácido 

Fólico durante el embarazo (2012) 

  

% mujeres por N de días que recibió Hierro/Ácido Fólico 

Ayacucho  La Libertad  San Martín  Ucayali  Nacional 

Nunca 10.02 14.28 11.75 27.75 12.78 

<60 41.80 22.10 38.52 27.16 30.04 

60-89 12.32 13.05 14.51 12.99 12.22 

90 y más 34.73 49.97 35.21 32.10 44.69 

No sabe 1.12 0.60 0.00 0.00 0.26 

Fuente: ENDES 2012. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 18 se muestra la proporción de menores de 24 meses que cuentan con vacunas del rotavirus y 

neumococo en cada uno de los departamentos de referencia. Se tiene que en Ucayali este porcentaje es mayor 

al promedio nacional, teniéndose que el 62% de los niños dentro de este grupo etario cuenta con ambas 

vacunas. En San Martín, en cambio, este porcentaje es de apenas 50%. Los niveles de los departamentos de 

referencia y el promedio nacional son cercanos al 60%.  

 

Tabla 18: Menores de 24 meses con vacunas del rotavirus y neumococo (2011) 

  

% con vacunas de 

rotavirus y 

neumococo 

Ayacucho  58.5 

La Libertad  57.6 

San Martín  50.3 

Ucayali  62.2 

Nacional 59.3 

Nota: Incluye dos dosis del rotavirus y dos dosis del neumococo.  

Fuente: ENDES 2011. Elaboración propia. 

 

La ENDES también provee información importante respecto a la promoción de la lactancia materna. Esta 

práctica es específica a la intervención de monitoreo del crecimiento. Los datos de la encuesta muestran que 

la proporción de niños menores de 5 años que lactó alguna vez es bastante cercana a 100% en todos los 

departamentos presentados. Sin embargo, esta proporción es ligeramente mayor al nivel nacional en Ucayali 

y ligeramente menor a este nivel en San Martín. En la  
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Tabla 19 también se presentan datos respecto al momento en que se inició el periodo de lactancia. Así, según 

se observa, el porcentaje de niños que empezó la lactancia dentro de la primera hora de nacido (inicio 

adecuado) es de 64.9% en Ucayali y de sólo 52.2% en San Martín. Sin embargo, este porcentaje es 

considerablemente mayor si se considera si el niño lactó durante el primer día de nacido, aunque continúa 

siendo mayor en Ucayali que en San Martín. En general, el porcentaje de niños que cumplen con las prácticas 

de inicio de lactancia es más alto en Ucayali que el promedio nacional, mientras que en San Martín son 

inferiores a este promedio. En ambas regiones se encuentra que el porcentaje de niños que recibieron 

alimentos antes de iniciar el periodo de lactancia es menor al que se presenta a nivel nacional, siendo esta 

diferencia mayor en el caso de la región Ucayali.  

 

Tabla 19: Lactancia materna inicial entre niños nacidos durante los últimos 5 años, 2012 

  Ayacucho  La Libertad  San Martín  Ucayali  Nacional 

% que lactó alguna vez 98.60 99.80 97.60 99.10 98.70 

Si lacto alguna vez (%):            

Empezó durante la 

primera hora de nacido 75.00 69.60 52.20 64.90 54.80 

Empezó durante el primer 

día de nacido 95.80 97.60 95.20 97.90 93.40 

Recibió alimentos antes de 

empezar a lactar 18.30 22.30 23.10 8.10 34.50 

1/ Incluye las niñas y niños que empezaron la lactancia durante la primera hora de nacido. 

2/ Niñas y niños a quienes se les dio algún alimento diferente de la leche materna durante los primeros 

tres días de nacidos antes de que la madre empezara a amamantarlos de manera regular. 

Fuente: ENDES 2012. Elaboración propia. 

 

La Tabla 20 muestra datos respecto a la duración media de la lactancia en las regiones de referencia. Se tiene 

que a pesar de que la duración en promedio de la lactancia materna en Ucayali y San Martín sea menor al 

duración promedio a nivel nacional, estos niveles mejoran considerablemente si se considera el periodo de 

lactancia exclusiva y lactancia predominante (el cual debe encontrarse alrededor de 6 meses), siendo esta en 

el caso de San Martín de 6 meses. La intensidad de la lactancia, sin embargo, es mayor en San Martín que en 

Ucayali, al parecer debido a que en la primera de estas regiones las madres indican dar de lactar más veces 

durante la noche.  

 

Tabla 20: Duración media de la lactancia entre niños nacidos durante los últimos 3 años, 2012 

  Ayacucho  

La 

Libertad  

San 

Martín  Ucayali  Nacional 

Duración media de la 

lactancia (meses):           

Lactancia Total 22.80 23.50 16.30 18.20 20.20 

Lactancia Exclusiva 1/ 5.00 5.20 5.50 5.60 4.10 

Lactancia predominante 2/ 5.40 5.50 5.80 6.00 4.60 

Intensidad de la lactancia 

entre menores de 6 meses:           
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% pecho más de 6 veces en 

últimas 24 horas 97.20 100.00 100.00 94.70 95.20 

N veces durante el día 5.10 4.90 4.40 4.40 4.60 

N veces durante la noche 7.30 9.10 8.00 7.00 7.10 

1/ Sólo pecho. 

2/ Lactancia exclusiva o recibieron lactancia y sólo agua, líquidos, y/o jugos solamente (excluye otras 

leches). Fuente: ENDES 2012. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 21 se presenta información respecto al tratamiento que recibieron los niños menores de 5 años 

con diarrea en las dos últimas semanas antes de la encuesta. Así, según se muestra, esta condición se presentó 

en el 13.1% de los niños de la región San Martín y en el 17.7% de los niños de la región Ucayali. Alrededor del 

30% de los niños que presentaron esta condición en las regiones de interés atendió a algún proveedor de 

salud, mientras que cerca del 4% no recibió tratamiento alguno. En Ucayali, se encuentra que cerca del 50% 

de los niños accedieron a sobres de SRO y que alrededor del 62% accedieron a antibióticos. En la región San 

Martín, en cambio, se tiene que el porcentaje que accedió a sobres de SRO o Solución Casera es de sólo el 

40%. 

 

Tabla 21: Tratamiento de la diarrea en niños menores a los 5 años en las dos últimas semanas 

antes de la encuesta (2012) 

  Ayacucho  

San 

Martín  Ucayali  Nacional 

% de niños menores de 5 años con 

diarrea en las últimas dos semanas 
12.3 13.1 17.7 14.3 

% fue a un proveedor de salud 27.43 29.49 32.67 33.20 

Terapia de Rehidratación Oral (%):         

Sobres de SRO 17.40 32.86 49.02 30.90 

Solución casera 12.10 14.39 5.97 11.93 

SRO o Solución Casera 27.88 41.18 50.53 37.96 

Aumento de líquidos en general 59.45 61.54 57.36 53.34 

TRO o aumento de líquidos 61.15 73.86 78.99 67.82 

Otros tratamientos (%):         

Antibióticos 20.31 33.72 62.01 20.11 

Jarabe para la diarrea 2.71 13.98 6.88 15.26 

Solución endovenosa 0.00 1.37 1.46 0.11 

Remedios Caseros/ Otros 16.47 43.48 25.55 29.79 

% no recibió ningún Tratamiento 28.06 3.70 4.54 15.68 

Fuente: ENDES 2012. Elaboración propia. 

 

El Sistema de salud público en San Martin y Ucayali 

Utilización de servicios de salud 
 
Tal como se muestra en la siguiente tabla, ante un evento de salud el porcentaje de la población que indicó 

buscar atención de algún tipo fue cercano al 50% en el caso de la región San Martín y de alrededor de 65% en 

la región Ucayali según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Dentro de las respuestas, el 
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lugar de atención que se menciona con mayor frecuencia son las farmacias y boticas, seguidas por los puestos 

y centros de salud MINSA tanto al interior de ambas regiones como a nivel nacional. 
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Tabla 22: Atención en servicios de salud ante un evento de salud en cuatro semanas previas a 

la encuesta (%), 2012 

 
  San Martín Ucayali Nacional 

% no se atendió 46.73 34.29 48.63 

% se atendió  53.27 65.71 51.37 

Puesto de Salud MINSA 6.94 12.13 8.2 

Centro de Salud MINSA 6.00 2.01 4.03 

Centro de Salud CLAS 0.25 0.54 0.91 

Posta, policlínico EsSalud 0.80 1.07 1.94 

Hospital MINSA 2.82 2.85 3.13 

Hospital EsSalud 4.78 4.76 5.24 

Hospital FFAA 0.18 0.36 0.6 

Consultorio Médico Particular 3.08 1.90 5.41 

Clínica Particular 4.99 1.60 4.55 

Farmacia o botica 22.57 37.98 17.8 

En su domicilio 0.44 0.03 0.23 

Otro 2.24 1.75 0.9 

Fuente: ENAHO 2012. Elaboración propia. 

Dentro de las razones mencionadas por la que los entrevistados no se atendieron ante un evento de salud, la 

más mencionada es porque se consideraba que el evento de salud no era lo suficiente grave o que la atención 

profesional no era necesaria. La siguiente razón más mencionada para no asistir a uno de esto centros en 

ambas regiones era la aplicación de una receta anterior o la automedicación. La tercera y cuarta razón en 

importancia en ambas regiones fue la falta de tiempo seguida por la falta de dinero. Cabe resaltar que razones 

relacionadas con la demora en la atención o la lejanía de centros de salud son más importantes en la región 

Ucayali que a nivel nacional o al interior de la región San Martín.   

 

Tabla 23: Razón por la que no se atendió ante el evento de salud (%), 2012 

  San Martín Ucayali Nacional 

No tuvo dinero 12.58 11.58 11.43 

Se encuentra lejos 3.90 7.81 3.82 

Demoran mucho en atender 6.99 10.56 7.94 

No confía en los médicos 2.17 2.24 4.96 

No era grave/ no fue necesario 34.07 42.04 41.24 

Prefiere curarse con remedios caseros 9.10 8.73 12.52 

No tiene seguro 4.08 0.76 2.30 

Se  auto recetó o repitió una receta anterior 19.72 24.76 19.13 

Falta de tiempo 10.02 13.79 18.07 

Por el maltrato del personal de salud 1.50 0.99 1.49 

Otro 13.69 2.93 5.48 

Fuente: ENAHO 2012. Elaboración propia. 

Al restringir estas razones a las mujeres (datos de la ENDES), se encuentra que la razón más citada para indicar 

porqué las entrevistadas no se atendían en centros de salud cuándo estaban enfermas es la preocupación de 

que no haya medicinas o personal disponible al momento de la visita. Otras razones que resultan importantes 

para las entrevistadas se relacionan con la disponibilidad de dinero para el tratamiento, la preocupación de 

que no haya personal femenino en el establecimiento y el hecho de tener que ir solas al establecimiento de 

salud.  
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Tabla 24: Problemas en el acceso a los servicios de salud cuándo las mujeres están enfermas 

(%), 2012 

  

San 

Martín  
Ucayali  Nacional 

Conseguir permiso para ir a 

tratamiento 
7.80 6.92 17.14 

Conseguir dinero para 

tratamiento 
53.56 63.59 57.82 

Distancia al establecimiento 

de salud 
28.64 22.74 42.20 

Tener que tomar transporte 24.28 20.67 37.47 

No quiere ir sola 30.40 29.15 42.14 

Preocupación que no haya 

personal femenino 
43.22 44.42 56.72 

Pensar que puede no haber 

quien atienda 
91.77 88.62 82.82 

Pensar que no haya medicinas 

disponibles 
92.22 94.61 84.77 

Cualquiera de las anteriores 98.01 97.58 94.75 

Fuente: ENDES 2012. Elaboración propia. 

La oferta de servicios de salud 
 
En las siguientes tres tablas, se presenta información respecto al número de hospitales, centros de salud y 

puestos de salud que hay en cada una de las regiones de interés, así como el número de habitantes que hay 

por cada hospital, centro de salud y puesto de salud al interior de estas regiones. A partir de esta información 

se encuentra que el número de los tres tipos de centro ha experimentado una modesta tendencia positiva 

entre los años 2007 y 2010 con la excepción del número de hospitales en San Martín. Este aumento también 

ha generado resultados positivos en el número de habitantes por hospital, centros de salud y puestos de salud, 

el cual ha disminuido.  

 

Tabla 25: Número de Hospitales y Habitantes por Hospital (2007 y 2011) 

 

Número de 

Hospitales 

Número de 

Habitantes por 

Hospital 

2007 2011 2007 2011 

Nacional 470 580 60,660 51,375 

Ayacucho 10 10 62,732 65,840 

La Libertad 40 60 42,055 29,486 

San Martín 18 13 41,491 61,133 

Ucayali 5 7 88,842 67,336 

Fuente: INEI 2012. Elaboración propia. 
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Tabla 26: Número de Centros de Salud y Habitantes por Centro de Salud (2007 y 2011) 

 

Número de 

Centros de Salud 

Número de 

Habitantes por 

Centro de Salud 

2007 2011 2007 2011 

Nacional 1,990 2,741 14,313 10,871 

Ayacucho 63 56 9,957 11,757 

La Libertad 97 138 17,342 12,820 

San Martín 92 98 8,118 8,109 

Ucayali 24 29 18,509 16,253 

Fuente: INEI 2012. Elaboración propia. 

 

Tabla 27: Número de Puestos de Salud y Habitantes por Puesto de Salud (2007 y 2011) 

 

Número de 

Puestos de Salud 

Número de 

Habitantes por 

Puesto de Salud 

2007 2011 2007 2011 

Nacional 5,835 6,529 4,881 4,564 

Ayacucho 295 336 2,126 1,960 

La Libertad 179 177 9,398 9,995 

San Martín 321 334 2,327 2,379 

Ucayali 178 192 2,496 2,455 

Fuente: INEI 2012. Elaboración propia. 

Las tablas siguientes muestran información similar, pero respecto al número de doctores, obstetras y 

enfermeras en la región y el número de estos especialistas por habitante. En estas tablas se encuentra que el 

número de los mismos ha aumentado entre los años 2004 y 2011, generando que ahora se observen menos 

habitantes por especialista de salud en las regiones de interés.  

 

Tabla 28: Número de Doctores y Habitantes por Doctor (2004, 2007 y 2011) 

 
Número de Doctores 

Número de Habitantes por 

Doctor 

2004 2007 2010 2004 2007 2010 

Nacional 41,266 41 788 48,942 665 682 602 

Ayacucho 275 331 373 2,194 1,895 1,745 

La Libertad 2,077 2 165 2,968 778 777 589 

San Martín 201 272 335 3,536 2,746 2,337 

Ucayali 159 240 289 2,655 1,851 1,609 

Fuente: INEI 2012. Elaboración propia. 

 

  



 

109 

Tabla 29: Número de Obstetras y Habitantes por Obstetra (2004, 2007 y 2011) 

 
Número de Obstetras 

Número de Habitantes por 

Obstetra 

2004 2009 2011 2004 2009 2011 

Nacional 18,185 24,745 26,839 1,510 1,177 1,110 

Ayacucho 596 953 1,061 1,012 675 621 

La Libertad 1,676 1,823 1,986 964 946 891 

San Martín 509 728 826 1,396 1,059 962 

Ucayali 166 179 193 2,543 2,560 2,442 

Fuente: INEI 2012. Elaboración propia. 

Tabla 30: Número de Enfermeras y Habitantes por Enfermera (2004, 2007 y 2011) 

 
Número de Enfermeras 

Número de Habitantes por 

Enfermera 

2004 2009 2011 2004 2009 2011 

Nacional 17,331 54,409 61,274 1,584 535 486 

Ayacucho 361 1,040 1,122 1,671 618 587 

La Libertad 790 2,840 3,242 2,045 607 546 

San Martín 188 503 569 3,780 1,533 1,397 

Ucayali 256 584 640 1,649 785 736 

Fuente: INEI 2012. Elaboración propia. 
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Anexo 6: Statement of Work of the Assessment 

Background 
 

USAID funding for bilateral health activities in Peru ended with FY12 funds with no new funding in health 

expected in the near future. USAID/Peru’s support to the health sector in the country spans over half a 

century.  From 1990 to date, the mortality rate for children under five has fallen from 78 to 21 per 1,000 

children (64% decline); maternal mortality has fallen from 318 to 103 per 100,000 live births (71% decline); 

and the total fertility rate has been reduced closed to the desired number of children, from 4.1 to 2.6 births 

per woman.  These are just three of the many health indicators that show progress made in the Peruvian 

health sector with USAID support. 

Notwithstanding these vast improvements, Peru continues to face challenges in overcoming significant 

disparities in health based on socio-economic status, rural versus urban residence, and ethnicity or cultural 

identity.  Contributing factors to these disparities include incomplete decentralization of the sector and 

variance in capacity of regional governments to manage, administer and deliver services. Although Peru began 

decentralizing the health sector in 2000, over a decade later the disparities in health status reflect a weak 

health service delivery system and the need to increase availability of, access to and quality of health services 

provided. 

In November 2009, the Ministry of Health (MOH), with the technical assistance of USAID/Peru, conducted a 

participatory information gathering process in 25 regions using a tool called Monitoring and Evaluating 

Decentralization (MED I). This tool evaluated the achievements of the regional governments in 16 health 

functions mandated by Law and gave them a percentage score to denote their level of accomplishment in 

carrying out each function52 . The evaluation showed that 13 regional governments had obtained a low 

accomplishment score (<35%) and 12 had a medium accomplishment score (35% - 74%); none had obtained a 

good accomplishment score (75% or higher). The results of the MED I evaluation in San Martin and Ucayali 

are shown in Annex 1 – both regions scored below the national average. Nationally, regions averaged three 

functions with low accomplishment scores (and thirteen with a medium accomplishment score. San Martin 

had ten functions with a low accomplishment score and Ucayali had eleven functions with a low 

accomplishment score.  

Based on the application of the MED I tool, the Regional Health Directorate (DIRES) of San Martin designed 

an improvement plan53 in 2010 and established specific actions to strengthen the regional health system’s 

weakest areas: institutional organization, information management, human resources management, investment 

management and health insurance management.   

A recent analysis of decentralization of the health sector (USAID, 2011) has shown that the process  has been 

reduced to the transfer of functions from the national to the regional levels, with a partial transfer of economic 

resources, but without updating sector laws and regulations or transferring the required operational tools. 

Moreover, there is not a clear definition of competencies and functions between the three governmental levels 

(local, regional, and national) and there has been no definition at all of local functions. Likewise, there are few 

organizational changes at the three governmental levels, especially at the national and local levels, while the 

advances in the Regional Governments are insufficient to tackle the challenges of completely performing their 

role. The MOH has not adapted to its new roles and functions; consequently, its fragmented organizational 

structure is overgrown. Finally, the regional institutional capacities continue to be weak, with very little action 

to address capacity building and/or strengthening. The partial decentralization achieved to date has led to 

                                                      
 
52 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, No. 27867, Art 49. 
53 Plan de mejoramiento del desempeño del ejercicio de las funciones descentralizadas en salud. Dirección Regional de 

Salud de San Martin. Octubre 2009 
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inefficiencies and limited responsiveness to individual health needs, particularly for marginalized groups.  This 

scenario plays out differently in each of the 24 regions outside of Lima in Peru. 

Given the limits of time and available resources for health assistance in Peru, USAID/Peru is focusing on the 

implementation of a defined Health Exit Plan (HEP) that concentrates and intensifies support for strengthening 

decentralization of the health sector in the region of San Martin. The plan also calls for the transfer of proven 

USAID-developed tools, guidelines and procedures and institutionalizes them at the national, regional and local 

governmental levels. As part of the HEP, the mission has been implementing a transferable Health Systems 

Strengthening Approach (HSSA) for supporting decentralization at the regional/local level that results in the 

provision of effective and efficient health services to the target population. 

The HSSA is based on the World Health Organization (WHO) framework of six health system building blocks: 

service delivery; health workforce; information; medical products, vaccines and technologies; financing; and 

leadership and governance (stewardship). Assessment of each building block provides a means for identifying 

gaps and areas in need of strengthening. Strengthening the system functions and closing gaps will improve the 

performance of the health system, measured by access, coverage, efficiency, equity, quality, safety and 

sustainability. In the case of USAID’s current work in San Martin, the HSSA focuses on reducing chronic 

childhood malnutrition. 

Thus, we are designing an assessment that combines an integral view of the health system as provided by the 

HSAA framework, with a specific in depth view focused in a sanitary and socially valuable tracer: Chronic 

Childhood Malnutrition.  This combination of a specific or vertical approach plus a wider or horizontal 

approach, has been named as a “diagonal approach”, to organize health systems (54), meaning the use of tracer 

interventions as engines to promote global improvements in the whole health system (55), and it has started 

to be evaluated, by using both quantitative (56) and qualitative approaches (57). 

Under the HEP, USAID/Peru is concentrating its efforts in the Region of San Martin (in the Amazon basin), 

working directly with the Regional Government of San Martin; aligning activities to focus on a priority health 

outcome (reduction of chronic childhood malnutrition (CCM)); and working with the central Ministry of 

Health (MOH) to transfer and scale-up use of the HSSA.  The mission is supporting the San Martin priority 

health outcome of reducing CCM as the focal point for identifying health system constraints that limit the 

effectiveness of proven health nutrition interventions.  

USAID/Peru efforts support interventions to address identified bottlenecks and document and/or 

institutionalize sub-national “workarounds” resulting in both outcome-specific and system-wide benefits.  

In order to document progress and refine plans to improve the regional health system of San Martin as well 

as to provide baseline information for evaluation purposes of the HEP, USAID/Peru needs to:  

 Assess the current performance of the health systems in San Martin and Ucayali (as a region of 

reference) as it relates to CCM;  

 Increase the understanding of how progress on decentralization has helped or hindered these 

systems’ performance in terms of addressing CCM; and 

                                                      
 
54 Sepúlveda J et al. (2006) Improvement of child survival in Mexico: the diagonal approach. Lancet 368: 2017–27. 

Published Online October 25, 2006. DOI:10.1016/S0140-6736(06)69569-X 
55 Frenk J (2010) The Global Health System: Strengthening National Health Systems as the Next Step for 

Global Progress. PLoS Med 7(1): e1000089. doi:10.1371/journal.pmed.1000089 
56 du Toit et al. (2013) Evidence for integrating eye health  into primary health care in Africa: a health systems 

strengthening approach. BMC Health Services Research, 13:102. http://www.biomedcentral.com/1472-6963/13/102 
57 Dye TDV, Apondi R, Lugada E (2011) A Qualitative Assessment of Participation in a Rapid Scale-Up, Diagonally-

Integrated MDG-Related Disease Prevention Campaign in Rural Kenya. PLoS ONE 6(1): e14551. 

doi:10.1371/journal.pone.0014551 
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 To identify those actions the regions have taken to overcome and/or implement decentralization that 

have been key to CCM-related service provision.  

This Assessment will be carried out in both San Martin and Ucayali, which are regions that are similar 

geographically and anthropologically and have also benefited from USAID programming in recent years. San 

Martin is in the process of implementing its flagship child nutrition program, which makes it different from 

Ucayali, where malnutrition is an issue but is not being emphasized in the same way. The results in the two 

regions will be compared and contrasted in the final report. 

Purpose and Use of the Assessment 
 
The main purpose of this assessment is to provide recommendations to USAID/Peru to refine its Health Exit 

Plan in order to obtain the desired child nutrition results in San Martin, given the time and resource 

constraints. The assessment and recommendations shall also benefit the Regional Governments of San Martin 

and Ucayali and the Ministry of Health, by providing a basis for the development of joint plans to close gaps in 

selected health system components, strengthening capacities, revision of norms/regulations and allocating 

funds to improve child nutrition. 

In order to reach the stated purpose, the assessment will include: 

 An analysis of the bottlenecks and opportunities relating to each of the health system components as they 

relate to the provision of selected evidenced-based interventions that contribute to the reduction of 

CCM. 

 An analysis of the transfer of functions from the national to the regional level, and new structures and 

organizations that may have evolved as part of the implementation of multisectoral priorities. The regional 

level will be assessed not only regarding to the transferred functions, but also regarding at least one more 

general function per building block, derived from the HSAA framework.  

In order to respond to the specific needs of the intended audience, the assessment will involve USAID 

representatives, and selected MOH staff. The debriefings will involve the RG authorities and relevant MOH 

staff. 

Table 1: Assessment steps 

Step San Martin Ucayali 

Design and preparation Complete the design: data collection tools and sample; pilot-test 

tools; collect background documents  

Data collection Collect data; review data for 

quality control 

Collect data; review data for 

quality control 

Analysis and report drafting Data processing and analysis; 

validate findings; complete 

evidence 

Data processing and analysis; 

validate findings; complete 

evidence 

Draft report; USAID/Peru 

revision; final report 

Draft report; USAID/Peru 

revision; final report 

Data Use USAID/Peru reporting; project 

design; target setting; 

Regional Government, MOH 

USAID/Peru reporting 

Regional Government, MOH 
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Assessment Questions 
 
Given the three related areas of interest in this assessment – effectiveness of the health systems, 

decentralization and implementation of proven interventions – a first step is to define the evaluation questions.  

The organization of the health functions transferred during the decentralization process in Peru did not follow 

the structure of the building blocks of the health systems framework. Although all the decentralized functions 

can be matched to one of the health system blocks, not all of the components of the building blocks were 

included in the definition of the decentralized functions (see table 2). 

A methodological consequence is that an assessment of the regional health systems based on the building 

blocks cannot be compared to the evaluation of the decentralization process conducted by the MOH in 2009 

using the MED tool. Moreover, a replication of MED would not constitute a complete assessment of the health 

system.  For this reason, the assessment will be based on the logic of the HSA58, and we will add specific 

questions to explore the progress on the transferred functions. 

 

Table 2: Relations between the Decentralized health functions and the HSA Building Blocks 

 

Decentralized functions at 

the regional level 

Health Systems Building Block 

Governance Financing Service 

Delivery 

Health 

Information 

Human 

Resources 

Medicines/ 

Supplies 

Investment projects 

management  X 

   

 

Health promotion   
X   

 

Policy formulation and 

implementation X  

   

 

Strategic & operational 

planning X  

   

 

Management of health risks, 

emergencies & disasters   

X   

 

Institutional organization X      

Regulation of medicines and 

supplies   

   

X 

Information management   
 X  

 

Financing Management  X     

Health insurance management  X 
   

 

Organization and management 

of health services   

X   

 

Regulation of environmental & 

labor health X  

   

 

Regulation of health services X      

Human resources 

management   

  X 

 

Regulation of human 

resources   

  X 

 

Research management X      

 

                                                      
 
58 The Health System Assessment Approach – A How to Manual. Version 2.0. Sep 2012. USAID. HS2020 
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This assessment will consider reduction of chronic childhood malnutrition as the main outcome of interest. 

The analysis of the different health systems building blocks must address processes and outcomes related with 

the delivery of a selection of five out of the 14 effective interventions for the reduction of chronic malnutrition, 

as identified in the San Martin PAIMNI program. 

The criteria to select these five interventions were being included on the list of evidence-based 

recommendations in the Lancet series on Chronic Childhood Malnutrition in 2013, as well as on the list of 

health interventions endorsed by MIDIS in its Directive 004-2012-MIDIS.  These five tracer interventions will 

be used to guide the analysis of every building block in the health system. Thus, we will use the HSSA in order 

to assess the performance of the regional health systems in San Martin and Ucayali in their mandate to 

effectively reduce chronic malnutrition. The five interventions also reflect strengths and weaknesses of 

different health system building blocks, thus the cross-section will provide a good window into the system’s 

functionality. 

 

Table 3: Tracer Interventions Against Chronic Childhood Malnutrition 

 

TRACER 

INTERVENTIO

NS 

  

 

Directive 004-2012-

MIDIS 

  

Lancet Series 

Recommend (Bhutta 

et al, 2013) 

HSA building blocks 

G
o
ve

rn
an

ce
 

F
in

an
ci

n
g 

D
e
liv

e
ry

 

In
fo

rm
at

io
n
 

H
R

H
 

M
e
d
ic

in
e
s 

1. Antenatal 

Care 

4. Maternal 

supplements of 

multiple 

micronutrients 

Maternal 

supplements of 

multiple 

micronutrients              

5. Rotavirus 

Vaccine                 

6.Growth 

monitoring 

1. Promotion of 

breastfeeding  

Promotion of 

breastfeeding 

(individual and group 

counseling)   

  

    

  

  

  

Preventive Vitamin 

A Supplementation 

(under five years)         

  

Iron 

supplementation 

programs         

3. Zinc 

supplementation for 

children under three 

years old 

Zinc 

supplementation in 

younger than 5 year         

9. Promotion 

and education 

in healthy 

habits 

(demonstrative 

sessions) 

5. Strategies to 

enhance hand 

washing. 

Hand washing or 

hygiene 

interventions 

  

  

    

    

2. Supplementation 

nutrition counseling 

Multiple Micro 

Nutrients 

supplementation 

(including Iron)       

10. Diarrhea 

management  

(including Zinc 

administration) 

6. Access to water 

and sanitation 

Zinc and feeding 

practices in 

management of 

diarrhea              
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The assessment questions are: 

3. To what extent are the health systems in San Martin and Ucayali delivering selected evidence-based 

interventions that contribute to the reduction of chronic childhood malnutrition? 

o What are the bottlenecks, opportunities and workarounds for the Service Delivery and 

Medicines HSA components, regarding delivery of antenatal care for the purpose of 

addressing chronic childhood malnutrition - CCM? 

o What are the bottlenecks, opportunities and workarounds for the Information and 

Medicines HSA components, regarding delivery of vaccines for the purpose of addressing 

CCM? 

o What are the bottlenecks, opportunities and workarounds for the Financing and Human 

Resources HSA components, regarding delivery of children growth monitoring for the 

purpose of addressing CCM? 

o What are the bottlenecks, opportunities and workarounds for the Governance, Financing, 

and Human Resources HSA components, regarding delivery of Acute Diarrhea management 

for the purpose of addressing CCM? 

o What are the bottlenecks, opportunities and workarounds for the Governance, Service 

Delivery, and Information components, regarding delivery of health promotion for the 

purpose of addressing CCM? 

4. To what extent are the different health system stakeholders (e.g., MOH, regional government, NGOs, 

etc.) carrying out their roles and responsibilities with regard to reducing Chronic Childhood 

nutrition?  

o To what extent are stakeholders carrying out their assigned roles and responsibilities as laid 

out in rules and regulations? 

o To what extent are the roles and responsibilities properly allocated between the various 

stakeholders? 

o To what extent are there bottlenecks or gaps relating to decentralized roles and 

responsibilities being addressed in order to reduce CCM? 

Assessment Methods 

Overall design 
The health systems assessment will follow the structure of the HS building blocks, in the context of current 

decentralization process and focusing in the provision of selected interventions addressing the reduction of 

chronic childhood malnutrition. To accomplish these objectives, the assessment will use the HS-building blocks 

as the main framework, revising the components and main questions in order to position the analysis in a 

decentralized context and with a defined health outcome. 

As stated, USAID-Health System 20/20 (HS20/20) assessment tool59 provides the global framework for the 

collection of information, and the Family Health International60 rapid assessment tool enhances the analysis of 

                                                      
 
59 The Health Systems Assessment Approach: A How to Manual v2. USAID – Health Systems 20/20. September 2012.  
60 Health System Rapid Diagnosis Tool. Family Health International 360. 2012 
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service delivery and community participation. Both assessment tools were originally designed for country-

level analysis and have to be adapted both to regional analysis and to the focus on a specific health outcome, 

in this case CCM.  Decentralization will be addressed through questions aimed at the different levels of the 

health system within the region. By using five tracer nutrition interventions, we will obtain information about 

how the building blocks of the decentralized health system are functioning. These tracer interventions are 

drawn from the most recent international recommendations 61 . In addition, given the critical role of 

immunizations in child health, the assessment includes administration of both doses of rotavirus vaccine as a 

tracer. 

Table 4 shows the responsibilities allocated to the different levels of the Health System. To perform the 

regional assessments, the building blocks must be analyzed at the regional level, i.e. Regional Government and 

Regional Health Directorate, Health Networks and Health Micro Networks, which include health facilities. 

Most of the health functions are shared within the different governmental levels, and to better understand 

these shared responsibilities, the analysis shall include some process diagrams. 

 

Table 4: Responsibilities allocated for the different levels of the Health System 

Health System Functions 

Level of Government 

National 

Regional 

Government / 

DIRES 

Budget-

Executive Unit 

/Health 

Network/ 

Administrative 

Units 

Health 

Micro-

network 

/Municipalit

y/populatio

n (users and 

non users) 

Governance 

Overall governance  X X   

Government responsiveness X X   

Voice: Preference aggregation  X   

Client power X X  X 

Service delivery  X  X 

Information, reporting, and 

lobbying 

 X X X 

Financing 

Revenue generation and sources x    

Budgeting, revenue allocation X X X X 

Expenditure management and 

accounting 

    

Financial audit     

                                                      
 
61 Bhutta ZA, Jai K Das, Arjumand Rizvi, Michelle F Gaff ey, Neff Walker, Susan Horton, Patrick Webb, Anna Lartey, 

Robert E Black. Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at 

what cost? www.thelancet.com Published online June 6, 2013 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60996-4 
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Human resources  

Staffing (planning, hiring, firing, e 

valuation) 

X X X X 

Contracts X X X X 

Salaries and benefits X    

Training X X   

Service delivery or program implementation 

Hospital and facility  

management 

X X   

Defining service packages (primary, 

tertiary care) 

 X   

Targeting service delivery to 

specific populations 

 X   

Setting norms, standards, 

regulation 

 X X  

Monitoring and oversight of service 

providers 

  X  

User participation   X X 

Managing insurance schemes  X    

Contracting X X   

Payment mechanisms X X   

Medicines & supplies & Operations maintenance 

Medicines and supplies (ordering, 

payment, inventory 

 X X  

Vehicles and equipment  X   

Facilities and infrastructure  x   

Information management 

Health information systems design  X   

Data collection, processes and 

analysis 

  X X 

Dissemination of information to 

various stakeholders 

 X X  

 

Sample Design 
 
The assessment of each regional HS will gather information from the following levels: 

 Regional government – Regional Health Directorate 

 Health Network – Budgetary unit - Hospital 

 Health Micro network – Health Facilities – Local government 
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 Universities – Professional Associations – Ombudsman Office – Civil society 

 Population (Users and non users), neighborhood commitees 

Table 5 shows the selected units to be included in the regional assessments. In San Martin, the selected facilities 

in Moyobamba have been the focus of the USAID/Health Policy Reform project. In Mariscal Caceres, there 

was an important intervention of USAID/ Healthy Communities and Municipalities. In Ucayali, the selected 

micro-networks participated in the USAID/ Healthy Communities and Municipalities project, and now the 

whole region is being strengthened by the MOH - Sector Reform Program (ParSalud II). 

 

 

Table 5: Selected Health Micro Networks to be included in the HS Assessment 

Budgetary Unit Network Micro Network Health Facility District 

SAN MARTIN     

Alto Mayo Moyobamba 

Hospital 

Moyobamaba 

Llulluycucha 

 

Soritor, 

 

Jepelacio 

CS Llulluycucha 

PS Marona 

CS Soritor 

PS San Marcos 

CS Jepelacio 

PS Carrizal 

Moyobamba 

 

Soritor 

 

Jepelacio 

Mariscal Caceres Bellavista Bajo Biavo CS Nuevo Lima 

PS La Unión 

Bajo Biavo 

Tocache Tocache 

Hospital Tocache 

Uchiza CS Uchiza 

PS Santa Lucia 

Uchiza 

 

UCAYALI 

    

Federico Basadre Federico Basadre Nueva Requena 

 

Campo Verde 

CS Nva Requena 

PS Sarita Colonia 

CS Campo Verde 

PS San Jose 

Nueva Requena 

 

Campo Verde 

Aguaytia Aguaytia San Alejandro CS San Alejandro 

PS San Juan 

Irazola 

 

 

Data will be collected from 300 informants, including public officials, civil society representatives and the 

general population (table 6), 182 in San Martin and 118 in Ucayali. 
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Table 6: Type of informants and number of interviews per Region 

Region Units Number of interviews 

SAN MARTIN Gerencia Regional de Desarrollo Social del GR 1 

 Gerencia  de Planificación y Presupuesto del GR 1 

 Coordinadora del PAIMNI 1 

 Defensoría del Pueblo 1 

 Colegio Médico/ Obstetras/ Enfermeras 3 

 Universidad Nacional San Martín 1 

 DIRES 10 

 Hospital Regional 3 

 3 Red : Moyobamba, Bellavista y Tocache 21 

 5 Microredes 5 

 5 Centros de Salud (I-3)    20 

 5 Puestos de Salud 10 

 Usuarias EESS (8 por cada EESS) 40 

  No Usuarias (8 por cada distrito) 40 

 5 Gobiernos Locales 15 

 2 JCV por distrito 10 

UCAYALI Gerencia Regional de Desarrollo Social del GR 1 

 Dirección de Planificación del GR 1 

 Defensoría del Pueblo 1 

 Colegio Médico/ Obstetras/ Enfermeras 3 

 Universidad Nacional de Ucayali 1 

 DIRES 10 

 Hospital Regional 3 

 2 Red :  Federico Basadre Unidad 400 y  Aguaytía 14 

 3 Microredes 3 

 3 Centros de Salud (I-3)    12 

 3 puestos de salud 6 

 Usuarias EESS (8 por cada EESS) 24 

 No Usuarias (8 por cada distrito) 24 

 3 Gobiernos Locales 9 

 2 JCV por distrito 6 

TOTAL 55 300 

 

Data Collection and Analysis Plan 
 

The assessment tools will be designed to assess each of the building blocks of the HS through the tracer 

inteventions. The assessment tools will be used to interview key informants at each level of the regional health 

system. For each building block, questions will explore the different health system functions. During the 

analysis phase, indicators will be developed for each function and each region’s performance will be scored 

using a 3 point scale of predefined criteria. The indicators will be scored on a scale of 1-3, with 1 being “not 

adequate”, 2 being adequate and 3 being “highly adequate”. Scoring will be based on a defined set of criteria 
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for each indicator. Definitions of what is not adequate, adequate, or highly adequate will vary by indicator. 

Scores for each health system function will be summarized and averaged to show trends. 

  

At the micro-network and health facility level, the assessment tool will be used with a checklist for structured 

observation, in order to identify the attributes of some of the health system building blocks, i.e. information 

systems and medicines & inventories. The checklists shall assess the availability of resources required to 

provide the selected interventions for the reduction of infant chronic malnutrition (Iron, folate, zinc, etc). 

Interviews will be conducted with municipal teams, in order to assess their role in closing the gaps and 

overcoming bottlenecks for a delivery of the five tracer interventions against CCM.   

At the health facilities, an additional questionnaire will be used to collect specific information from users, i.e. 

mothers accessing services for their children or women accessing reproductive health services and antenatal 

care.  Likewise, a household survey will be used in the community around the health facility to identify non 

users and explore both causes of non-use and use of other providers (private providers, social insurance). 

 

Table 7: Data collection tools 

 

HS Building 

Blocks 

Regional 

Government / 

DIRES 

Budget-Executive 

Unit /Health 

Network/ 

Administrative 

Units 

Health 

Micro-

network 

/Municipality 

Population 

Governance  Non structured 

questionnaire 

Structured 

questionnaire 

  

Financing Non structured 

questionnaire 

Structured 

questionnaire 

Checklist Users: Exit interview; 

non users: Exit 

interview from 

private providers 

Service delivery Non structured 

questionnaire 

Structured 

questionnaire 

Checklist 

 

Users: Exit interview; 

non users: Exit 

interview from 

private providers 

Health Information 

Systems 

Non structured 

questionnaire 

Structured 

questionnaire 

Checklist  

Human Resources Non structured 

questionnaire 

Structured 

questionnaire 

Checklist Users: Exit interview; 

non users: Exit 

interview from 

private providers 

Medicines & 

Maintenance 

Non structured 

questionnaire 

Structured 

questionnaire 

Checklist Users: Exit interview; 

non users: Exit 

interview from 

private providers 

Primary source data will be corroborated through triangulation with secondary source data, such as SISMUNI, 

ENDES, SISMED, SIP2000, and other existing databases, which will be searched through if there is a need in 

order to clarify some specific assessment questions. 

The evaluation team will conduct at least one workshop in each region to discuss the assessment results and 

to identify the weaknesses, strengths and workarounds within each of the building blocks, as they relate to 

decentralization and to the reduction of chronic childhood malnutrition. The purpose of these workshops is 

to validate findings, identify priority weaknesses and generate some hypotheses on the causes as well as to 

gather additional information to document theses causes. Regional stakeholders will be invited to the 
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workshop, including regional government, health authorities, regional representatives of the Ministry of 

Education and MIDIS, universities, professional colleges, and municipalities. 

After completing the data collection related to the regional health system, the evaluation team and 

USAID/Peru health staff will conduct a group interview with representatives from the Ministry of Economy 

and Finance, the Ministry of Health (General Direction of People´s Health; General Direction of Health 

Promotion; General Direction of Strategic Supplies), Ministry of Education (on early childhood intervention) 

and the Ministry of Social Inclusion - MIDIS. These interviews will involve a brief presentation of preliminary 

findings. The Ministry representatives will have an opportunity to react to regional data as well as to provide 

their own views for incorporation in the final report. 

Deliverables, Timeline and Budget 
 
The implementation of the proposed SOW started the third week of May with the revision of the assessment 

design and the elaboration of data collection tools. Both the design and data collection tools are going to be 

discussed with USAID/Health and Education Office, with participation of USAID/WDC advisors. The data 

collection tools will be pilot-tested the last week of June; this same week field supervisors and interviewers 

will be trained. Field work will be implemented simultaneously in San Martin and Ucayali during the second 

and third week of July, and preliminary results will be discussed during the last week of July and first week of 

August. A final report will be issued the third week of August. 

  

Table 8: Timeline for HSSA Implementation 

 Tasks   Weeks  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Design and Preparation                

 Draft & design of data collection 

tools 

               

 Pilot-test of data collection tools                

 Revision of Pilot-test report                

 Draft of data collection manual & 

protocols 

               

2 Data collection                

 Recruitment of field staff                

 Training and standardization                

 Field work (two teams)                

3 Analysis and Report Drafting                

 Data processing                

 Draft of analysis reports                

 Discussion of results                

4 Data use                

 Final report                

 

 

To document the progress of the HS assessment, the evaluation team shall present the following deliverables, 

which will be associated with payments. 

Table 9: Contents and schedule of deliverables   

Deliverables Contents Due date Date % Payment 

1 Final design 5th week after 

start 

June 14 15% 
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2 Tools and protocols for data 

collection 

8th week July 5 10% 

3 Field work report 10th week July 19 35% 

4 Presentation of preliminary 

findings 

12th week August 2 15% 

5 Final report including 

USAID/Peru revision 

15th week  August 23 25% 

Fuente: Elaboración propia 

 

The total budget of the assessment is presented in the following table: 

Table 10: Summary Budget (May-August 2013)  

    

Short Term Technical Assistance   $   71,544.00  

 Pre-enumeration Phase  $     14,515.00   

 Enumeration Phase  $     18,381.00   

 Post-enumeration Phase  $     14,295.00   

 Data Use  $     21,893.00   

 Administrative Support  $       2,460.00   

    

Travel, Transportation & Per Diem   $   16,250.00  

    

Other Direct Costs   $   10,220.00  

    

Pro-rated organization wide cost   $   16,202.52  

    

 TOTAL   $ 114,216.52  

Fuente: Elaboración propia 

 

Assessment Team 
 

Project staff will work with the subcontractor Grupo de Apoyo al Desarrollo (GRADE) to complete the 

design of the assessment, which includes the data collection tools, designed for each level of intervention: 

regional, micro-network, health facility and sub-national governments. The evaluation team will also work with 

USAID/Peru and USAID advisors to draft the final data collection tools.  

After the approval of the SOW, the evaluation team will be led by GRADE and the project field team will 

guide the implementation and reporting as agreed upon during the design process. GRADE must assign a 

senior researcher to manage the project who will report on status of activities and results of the evaluation. 

He or she will work with two public health specialists, one with experience in public health, particularly 

decentralized health systems, and the other with experience in social programs. The team will also require 

specific advice on maternal and child health service provision, on pharmaceuticals programming and 

distribution, on health information systems, on human resources and on budgeting and planning. 

Field work will be led by both public health specialists and the field team will be comprised by one field 

manager, two field supervisors and 6 data collectors/interviewers. This team will be organized to work 



 

123 

simultaneously in San Martin and Ucayali. Interviewers will be in charge of local interview. The drafting of the 

final report will be led by the senior researcher, with the collaboration of the selected team. 

 

Reporting and Dissemination 
 
It is expected that the report will be written to address a decision-making audience, which includes 

USAID/Peru staff, the implementing partners, and regional and local authorities. 

The core of the report consists of the findings, conclusions and recommendations. The report will be no 

longer than 60 pages, plus annexes, and must include three parts:  

(i) general information, including the title page, executive summary and acronyms list;  

(ii) body, with introduction describing the project and the evaluation purpose and methodology, a 

chapter on findings, structured following the six building blocks of HSSA as well as the 

identification of constraints to reduce the CCM, represented in process diagrams as needed, 

conclusions and recommendations, and a summary of recommendations; and  

(iii) the annexes, which must include the SOW, evaluation design including tools and sample design, 

a list of persons interviewed and a list of documents reviewed. 

The report must also include the data base files with their complete technical description and dictionary. 

As already detailed in section 4.3, preliminary findings will be presented to regional and local authorities both 

in San Martin and Ucayali with prior approval by USAID/Peru. 

Before issuing the final report, the evaluation team will present the main findings and conclusions to 

USAID/Peru staff and implementing partners. 

Additional presentations to national or regional authorities shall be planned as requested by either USAID 

/Peru or the implementing partner. 

There is also the interest in making the findings and the methodology available to a wider public, in academia 

and research institutes, through publication in an international peer review journal.  Thus, a deliverable will be 

a short version of the final report, no longer than 15 pages, plus tables and figures if needed, that is appropriate 

for submission to peer-reviewed journals.   
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Annex 1: Decentralized Functions in San Martin and Ucayali 
 

Table 1: Percentage of accomplishment of the Decentralized functions in San Martin and 

Ucayali62 

Decentralized functions San 

Martin 

Ucayali Average 

25 

Regions 

Investment projects management 57 34 63 

Health promotion 33 41 57 

Policy formulation and implementation 30 29 53 

Strategic & operational planning 26 43 52 

Management of health risks, emergencies & 

disasters 50 43 52 

Institutional organization 37 29 49 

Regulation of medicines and supplies 33 54 49 

Information management 40 20 45 

Financing Management 15 26 43 

Health insurance management 27 25 43 

Organization and management of health 

services 47 37 42 

Regulation of environmental & labor health 39 38 39 

Regulation of health services 25 32 36 

Human resources management 37 9 33 

Regulation of human resources 29 4 19 

Research management 0 0 10 

 

                                                      
 
62 Sistematización del Proceso de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización en Salud orientado a mejorar el 

desempeño. Ministerio de Salud, Programa de Apoyo a la Reforma en Salud-ParSalud. Mayo 2010 
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Annex 2: Assessment Questions by Health System Component and Type of Informant 
 

1. GOVERNANCE 

 

 

FUNCIONES 

INSUMOS 

PROCESOS 

RESULTADOS 

 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

 

INFORMANTE 

NIVEL 

REGIONAL 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL 

 

Gobernabilidad 

Políticas y 

Estrategias 

¿Existen  instancias específicas de coordinación para el tema de desnutrición 

infantil crónica (DIC)? ¿Cómo operan? 

GDS del GR 

 

 

Director DIRES 

 

GDS del GL 

 

 

 

 

¿Qué políticas (Ordenanzas, Acuerdos Regionales), están vigentes y guían las 

acciones del sector en relación a la disminución de la desnutrición infantil? 

¿Qué dificultades tienen en la implementación de dichas políticas? 

¿Qué acciones han tomado para resolver los problemas mencionados? 

¿Qué oportunidades han encontrado en el proceso de implementación de 

éstas políticas? 

¿Qué acciones han tomado para aprovechar estas oportunidades? 

¿Quiénes son los aliados en la implementación de éstas políticas? 

¿Existen comités de vigilancia monitoreando las iniciativas que ayudan a 

disminuir la desnutrición infantil? 

¿Qué están haciendo éstos Comités de Vigilancia? 

 

Capacidad de 

respuesta del 

gobierno 

 

 

Liderazgo técnico 

¿La GDS/DIRES tiene y comparte documentos que expresan los lineamientos 

del sector sobre desnutrición infantil,  a nivel regional y local? 

GDS de GR 

Director de 

DIRES 

 

 

¿De qué tipo son éstos y a través de que canales lo hacen? 

¿Qué medidas se toman para asegurar su conocimiento y uso por el personal 

subalterno? 

¿Cuáles son las prioridades del Consejo Regional de Salud? 

¿Cómo la GDS/DIRES promueve el interés en temas como la desnutrición 

infantil y las inmunizaciones? 

 ¿Existe algún mecanismo para promover investigaciones en temas de 

desnutrición infantil crónica? 
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Alineación y 

coordinación 

¿Cómo se da seguimiento a la implementación del Plan de Desarrollo 

Regional en Salud - PDRS? 

 

GDS de GR 

Director de 

DIRES 

 

 

 

 ¿Existen mesas temáticas funcionando? 

¿En qué temas? 

¿Qué ámbitos geográficos abarcan las mesas temáticas? 

 

Vigilancia 

Participación social 

en los procesos de 

gestión 

¿Qué mecanismos o medios se utilizan para informar al público sobre 

decisiones y acciones del sector salud? ¿En qué casos se utilizan? 

Defensoría del 

Pueblo 

 

GDS del GL 

¿Existen iniciativas que tienen que ver con la disminución de la desnutrición 

infantil? 

¿Cómo se canalizan las denuncias del público sobre actos de negligencia, 

corrupción u otros? 

¿Ha habido denuncias que tienen que ver con la desnutrición infantil? 

¿Cómo se canalizan las iniciativas de la sociedad civil para mejorar el sistema 

de salud? 

 

 

Prestación de 

servicios 

Regulación del 

sistema de salud 

¿Existe oficina de defensa y protección del usuario de salud?  

¿Cómo se atienden los reclamos de los usuarios de los servicios de salud? 

¿Se recogen las opiniones de los usuarios? 

¿Hay alguna forma de seguimiento de lo que sucede con las opiniones que se 

recogen? 

Participación del 

sector privado 

¿Existen acuerdos con instituciones privadas para el financiamiento de 

actividades sobre desnutrición infantil? Cuáles? 

GDS de GR 

Director de 

DIRES 

 

GDS del GL 

 

 

2. HUMAN RESOURCES 

 

 

FUNCIONES 

 

INSUMOS 

PROCESOS 

RESULTADOS 

 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

 

INFORMANTE 

NIVEL 

REGIONAL 

UNIDAD 

EJECUTORA/ 

RED / 

HOSPITAL 

MICRORED 

SALUD/ EESS 

MUNICIPALI

DAD 

Dotación de 

personal 

(planificación, 

contratación, 

Política y 

regulación  

¿Quién conduce la Gestión de Recursos Humanos en la DIRES/ 

RED? 

GDS del GR       

Director DIRES  

Director de 

Desarrollo de 

Director de Red                

 

Director de 

Recursos 

Humanos 

 

 

 

 

 

¿Cuenta la DIRES/Red con personal capacitado en el último año 

para la gestión de Recursos Humanos? 

 ¿Quién lo capacitó? 
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despido, 

evaluación) 

Planificación ¿La DIRES cuenta con la estimación de la brecha de personal de 

salud (equipo básico)? Hay alguna que afecte los servicios para la 

DCI en particular? 

Recursos 

Humanos 

 

¿Qué iniciativas han desarrollado para cerrar la brecha de 

personal de salud? 

¿Existen iniciativas coordinadas con el Gobierno Regional para la 

calificación de RRHH para la atención de DCI?  

  GDS 

¿El Plan de Desarrollo de capacidades ha incorporado la 

calificación para la atención en DCI? ¿Cómo se fortalecen las 

capacidades del personal para la implementación de las 

estrategias de DCI? 

Financiamiento ¿La asignación de recursos es suficiente para desarrollar y 

mantener al personal de salud con capacidades en todos los 

niveles? 

Oficina de 

Planificación e 

Inteligencia 

Sanitaria 

 

Director de 

Operaciones - 

Salud 

 

Oficina de 

Operaciones UE 

 

 

¿Cuáles son las principales limitaciones al respecto? 

¿Qué estrategias vienen desarrollando para superar estas 

limitaciones? 

¿Cuál es el presupuesto de capacitación y/o desarrollo de 

competencias para la DIRES/Red para este año? Hay algún 

enfoque en temas relacionados a la desnutrición? 

Contratos Contratación ¿La actual asignación de personal refleja bien los planes de acción 

de la DIRES/RED/Microredes/EESS?  Si no lo es, ¿Qué acciones 

se vienen tomando para ajustar esta asignación? 

Salarios y 

beneficios 

Compensación ¿Cuentan con Directivas o Normas sobre Mecanismos de 

Motivación e Incentivos salariales y no salariales?  

Dirección de 

Desarrollo de 

Recursos 

Humanos 

Director de 

Recursos 

Humanos 

 

 

Gerente de 

Planificación 

GL                   

 

Jefe de 

Microred 

¿Estos mecanismos de motivación están referidos al desempeño 

en base a competencias laborales y/o resultados sanitarios o 

buenas prácticas para la atención de la salud? 

¿Qué incentivos no salariales aplican? 

Retención laboral ¿Cuentan con indicadores de rotación de personal? Dirección de 

Desarrollo de 

Recursos 

Humanos 

Director de 

Recursos 

Humanos 

Gerente de 

Planificación 

GL                                     

 

Jefe de 

Microred 

¿Es la rotación un problema? ¿De qué manera lo enfrentan? 

¿Tienen algún mecanismo de medición de la satisfacción del 

personal?  

¿Nos podría proporcionar los resultados de la última medición? 
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Capacitación Formación inicial ¿Las instituciones de pre-grado de ciencias de la salud forman a 

los estudiantes en promoción de la salud? 

Dirección de 

Desarrollo de 

Recursos 

Humanos 

 

Universidad 

Nacional de San 

Martín y Ucayali 

 Jefe de 

Microred 

¿De qué manera se coordina las vacantes para la admisión de las 

carreras de pregrado y postgrado con las necesidades del 

sistema de salud?  

¿De qué manera participa la DIRES en las revisiones o 

actualizaciones curriculares que se dan en las Universidades? 

Desempeño: 

Supervisión, 

acreditación y 

certificación. 

¿Qué organismo  está certificando al personal de salud?  Dirección de 

Desarrollo de 

Recursos 

Humanos.  

Universidades, 

Colegios 

profesionales 

(Médico, 

Enfermeros, 

Obstetras) 

  

¿La certificación incluye las competencias en manejo de la diarrea 

infantil  y en el monitoreo del crecimiento del niño? 

¿La DIRES promueve con las Universidades y/o Institutos de la 

Región la acreditación de sus programas formativos de personal 

de salud? 

¿De qué manera la DIRES promueve la certificación profesional? 

Aprendizaje 

permanente 

¿Qué dificultades vienen encontrando en la ejecución del Plan de 

Desarrollo de las Personas - DP? 

Dirección de 

Desarrollo de 

Recursos 

Humanos 

Director de 

Recursos 

Humanos 

Jefe de 

Microred 

¿Qué estrategias vienen desarrollando para superar estas 

dificultades? 

¿Qué oportunidades han encontrado para la ejecución del PDP? 

¿La Capacitación del personal incluye el manejo adecuado de la 

EDA  y la administración preventiva de micronutrientes? 

 Prestación de 

servicios 

¿Existen suficientes establecimientos de salud y personal de salud 

(por ejemplo, médico, obstetra, enfermera, técnico de 

enfermería)  para proporcionar servicios de acuerdo con las 

normas de atención? 

Director DIRES  

Oficina de 

Planificación e 

Inteligencia 

Sanitaria  

Dirección de 

Desarrollo de 

Recursos 

Humanos 

 

Director de 

Recursos 

Humanos  

Jefe de 

Microred           

Jefe del EESS 

¿Qué estrategias se vienen desarrollando para cerrar estas 

brechas? 

¿De qué manera se verifica si el personal de salud tiene los 

conocimientos y desempeño adecuado para  desarrollar las 

actividades en el área de Crecimiento y Desarrollo? ¿Qué 

resultados tienen?  
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¿De qué manera se verifica si el personal de salud tiene los 

conocimientos y desempeño adecuado para  la implementación 

del protocolo de atención de las EDA? ¿Qué resultados tienen? 

  ¿De qué manera se verifica si el personal de salud tiene los 

conocimientos y desempeño adecuado para  desarrollar las 

actividades del protocolo de atención pre-natal? ¿Qué resultados 

tienen? 

   

Opinión  ¿Cuáles considera Ud. que son los principales problemas 

relacionados a los procesos de Gestión de Recursos Humanos 

en Salud  en la DIRES y órganos desconcentrados? 

Director DIRES  

Oficina de PIS 

Dirección de 

Desarrollo de 

Recursos 

Humanos 

Director de Red                

Director de 

Recursos 

Humanos 

Gerente de 

Desarrollo 

Social GL 

Jefe de 

Microred           

Jefe del EESS 

 

 

3. MEDICINES AND SUPPLIES MANAGEMENT 

 
 

FUNCIONES 

 

PROCESOS 

 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

 

INFORMANTE 

NIVEL 

REGIONAL 

UNIDAD 

EJECUTORA/ 

RED / 

HOSPITAL 

MICRORED 

SALUD/ EESS 

MUNICIPALI

DAD 

Medicamentos e 

insumos 

 

Supervisar y 

controlar la 

producción, 

comercialización, 

distribución y 

consumo de 

productos 

farmacéuticos 

Organización ¿Cómo está organizada la gestión de Medicamentos en la 

DIRES/Red? 

Director DIRES         

 

Servicios de Salud 

y medicamentos 

Director de 

Red                

 

Director de 

Hospital 

Responsable 

de Farmacia 

del hospital 

 

Selección ¿Cuentan con Comités Farmacológicos conformados y 

funcionando? 

¿Cuándo fue la última vez que se reunieron? 

¿Tienen medicamentos fuera del PNUME? 

Programación ¿Quién o quiénes son los responsable de la programación de 

medicamentos? 

Jefe de 

Microred                               

Jefe de EESS 

Responsable 

SSR 

 Responsable 

Etapa Niño                                                           

¿Los actores responsables de la programación coordinan en 

todos los niveles? 

¿Qué tan exactos son los cálculos de necesidades de 

medicamentos? ¿Por qué? 

Adquisiciones    
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¿El año pasado qué porcentaje de productos se compró de 

acuerdo al Plan de Adquisiciones? 

Responsable 

de 

medicamentos ¿El año pasado participaron de las compras corporativas 

interinstitucionales del MINSA?  

¿Cuántas unidades ejecutoras participaron en la última compra? 

(número total de Unidades Ejecutoras). 

¿Es el proceso de adquisiciones eficiente y eficaz, es decir se 

consigue buenos medicamentos a buenos precios? 

¿Los Municipios están facultados para comprar medicamentos?  

Gerente de 

Planificación y 

ppto 

¿Qué tipo de medicamentos compran los municipios? 

Almacenamiento  ¿Cuántos almacenes regionales y sub-regionales tiene la Región? Dirección de 

Operaciones 

Servicios de Salud 

y medicamentos          

Responsable 

de Farmacia 

del EESS 

¿La  DIRES cuenta con cadena de frío en todos los niveles? 

¿El almacén/ sub-almacén/farmacia cumple con buenas 

condiciones  de almacenamiento? 

¿Qué porcentaje de  medicamentos expiraron en los 2 últimos 

años? 

Distribución ¿Tienen una Red de distribución definida?  ¿Quién le abastece de 

medicamentos (a nivel de CS)? 

Responsable 

de Farmacia 

del EESS ¿La DIRES distribuye a los EESS, o los EESS acuden a recoger los 

medicamentos a la DIRES? No aplica a CS 

¿Cada cuánto tiempo distribuye/se abastece de  medicamentos  a 

los niveles de menor complejidad?  

¿Qué transporte utilizan para la distribución? (de la DIRES o 

tercerizado) 

Información ¿Cuenta con información actualizada de consumo y stock actual? Responsable 

de Farmacia 

del EESS 

 

¿Utiliza el Software del SISMED? V2.0 

¿En los últimos 3 meses ha habido desabastecimiento de hierro, 

micronutrientes o zinc? 

¿En los últimos 3 meses ha habido desabastecimiento de vacuna 

rotavirus? [nota: comprobar cadena de frio para vacuna] 

Uso ¿Cuentan con Guías clínicas y protocolos para dispensar 

medicamentos? 

Servicios de Salud 

y Medicamentos   
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¿Están los medicamentos efectivamente supervisados para 

asegurar su eficacia y seguridad? (empaque apropiado, fecha de 

expiración, manipulación apropiada) 

 Responsable 

de Farmacia 

Hospital 

Responsable 

de Farmacia 

del EESS 

 

  

PRODUCTO 

% de medicamentos trazadores disponibles en almacén regional y  

farmacias de EESS 

APLICAR LISTA DE CHEQUEO DE MONITOREO DE 

MEDICAMENTOS Y VACUNAS TRAZADORES (Atención pre-

natal, CRED, tratamiento EDA y Vacuna Rotavirus) 

Responsable 

Almacén Regional 

Responsable 

de Farmacia 

Hospital 

Responsable 

de Farmacia 

EESS 

Opinión  ¿Conoce Ud. de algún problema en la gestión del SISMED? Director DIRES 

Dirección de 

Operaciones  

Servicios de Salud 

y medicamentos  

Responsable 

Almacén Regional 

Director de 

Red               

Oficina de 

Operaciones    

Director de 

Hospital 

Jefe de 

Microred                               

Jefe de EESS 

Responsable 

de  SSR 

Responsable 

Etapa Niño  

Farmacia de 

EESS 

¿Conoce Ud. de problemas en el abastecimiento de 

medicamentos? 

¿Qué acciones se vienen realizando para superar estos 

problemas en la gestión y en el abastecimiento de 

medicamentos? 

 

 

 

4. SERVICE DELIVERY 

 

 

FUNCIONES 

 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

 

INFORMANTE 

NIVEL REGIONAL 

UNIDAD 

EJECUTORA/ RED / 

HOSPITAL 

MICRORED SALUD/ 

EESS 

MUNICIPALIDAD 

 

Gestión de 

hospital y de 

establecimientos 

de salud 

¿Los Hospitales /EESS /GL cuenta con personal de salud 

suficiente (por ejemplo, médico, obstetra, enfermera, 

técnico de enfermería)  para proporcionar servicios de 

control prenatal, CRED, y de promoción de la salud de 

acuerdo con las normas de atención? 

GDS del GR      

Director DIRES  

Director de Salud 

Integral 

Dirección de 

Operaciones-Salud 

Director de Red 

 

 

Área de salud 

individual 

 

Director de Hospital 

Jefe de Salud integral 

 

 

Gerente de Desarrollo 

Social del GL                   

Jefe de Microred           

Jefe del EESS 

¿El Sistema de Referencia ha sufrido alguna modificación 

para adecuarse a la descentralización? 

¿Esta modificación viene dando resultado? 

¿Existe alguna dificultad en las estrategias para llegar a 

lugares alejados, como el AISPED? ¿Cómo se están 

superando? 
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¿Se encuentra implementado y en uso el software del 

Sistema Informático Perinatal (SIP2000)? ¿Para qué le 

sirve? 

¿Se encuentra implementado y en uso el software 

Galenhos? ¿Para qué le sirve? 

¿La información operacional de las Estrategias Sanitarias, 

se analizan y remiten al nivel de la Red? DIRES? Municipio? 

¿Existe retroalimentación?  

Orientación de la 

entrega de 

servicios a 

poblaciones 

específicas 

¿Los EESS trabajan actividades de promoción de la 

nutrición de la gestante, del lavado de manos y de la 

lactancia materna exclusiva con los gobiernos locales y 

Equipos Técnicos Locales? 

GDS del GR       

Director DIRES  

Director de Salud 

Integral 

Dirección de 

Operaciones-Salud 

Director de Red 

 

Área de salud 

individual 

Jefe Etapa Niño 

 

Director de Hospital 

Jefe de Salud integral 

 

 

Gerente de Desarrollo 

Social del GL                   

Jefe de Microred           

Jefe del EESS 

¿Tienen Acuerdos de Gestión en salud entre el Gobierno 

Regional y los Gobiernos Locales (con participación de la 

DIRES, Red y Microrred)? 

¿Cuáles son las prioridades de salud en la Región? 

¿Cómo se definieron? 

¿El Gobierno Regional y la DIRES han implementado 

estrategias para la reducción de la desnutrición infantil? 

¿Qué dificultades han identificado en su implementación? 

¿De qué manera vienen superando estas dificultades? 

¿Qué avances hay en la disminución de la desnutrición 

infantil en la Región desde el inicio del proceso de 

descentralización? ¿Y desde el inicio del PAIMNI?  

¿Tienen información sobre la  filtración de la población 

con capacidad de pago que hace uso de los servicios de 

salud públicos? ¿Por qué no usan otros servicios? (no 

aplica a GL) 

Fijación de 

normas, 

estándares y 

reglas 

¿Los proveedores de servicios reciben capacitación sobre 

los protocolos de atención y sus actualizaciones? ¿Son 

útiles los protocolos, porque?  

Director de Salud 

Integral 

 

Jefe Salud Individual y 

Familiar 

 

Jefe Salud Colectiva y 

Ambiental 

Director de Red 

 

Director de Hospital 

Jefe de Salud integral 

 

 

 

Jefe  de Microred 

 

Jefe del EESS 

 

Responsable SSR 

Responsable   Etapa 

Niño 

¿Están los proveedores de salud aplicando los 

instrumentos de medición de las Buenas Prácticas de 

Atención Materno-Infantil en los servicios? ¿Cuándo fue la 

última medición?  

¿Cuentan con planes de mejora del desempeño del 
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servicio a partir de la medición? ¿Cuándo fue el último 

plan que elaboraron? ¿Cómo va el avance (que han 

hecho)?  

 

¿Qué mecanismos de financiamiento utilizan para la 

implementación de los planes de mejora? 

¿Han tenido mejoras? ¿Qué tipo de incentivo se le otorga 

al personal cuando logran las Buenas Prácticas de 

Atención Materno-Infantil en los servicios, u otros logros? 

Seguimiento y 

supervisión de los 

servicios 

¿Reciben retroalimentación de sus supervisores en lo 

referido a atención prenatal, CRED y a promoción de la 

salud? 

  Responsable SSR 

Responsable Etapa Niño 

Participación de 

usuarios 

¿Los EESS trabajan coordinadamente con las 

organizaciones de base y de la comunidad en actividades 

preventivas y de promoción de la salud? 

Director de Salud 

Integral 

 

Jefe Salud Individual y 

Familiar 

Jefe Salud Colectiva y 

Ambiental 

 

 Jefe de Microred 

Jefe del EESS 

 

Responsable SSR 

Responsable Etapa Niño 

 

 

¿Cómo lo hacen? 

¿Cómo y a través de qué espacios o mecanismos participa 

la población? 

¿El EESS realiza entrevistas de satisfacción de usuarias? Las 

reportan? Solicitar reporte 

¿Utilizan esta información para mejorar los servicios? 

Opinión ¿Qué mejoras y qué dificultades ha percibido usted en la 

entrega de servicios de salud en la Región, como 

resultado de la descentralización? ¿De qué manera se está 

superando estas dificultades? 

GDS del GR      

Director DIRES  

Director de Salud 

Integral 

 

Director de Red 

Director de Hospital 

 

Jefe de Microred 

 

Jefe del EESS 

GDS 

Coordinador ETL 

 

 

5. FINANCING 

 

 

FUNCIONES 

INSUMO 

PROCESOS 

PRODUCTO 

 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

INFORMANTES 

NIVEL 

REGIONAL 

UNIDAD 

EJECUTORA/ 

RED / 

HOSPITAL 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL 

Fuente de Recursos 

financieros 

Recaudación de 

Ingresos 

¿Están las responsabilidades de financiamiento 

claramente definidas y consensuadas entre todos 

Oficina de 

Operaciones UE 
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los actores (diferentes niveles de gobierno, socios 

del desarrollo y los ciudadanos)? 

Dirección de 

Planificación del 

GR  

 

Director DIRES 

 

 

Dirección de 

Operaciones – 

Salud 

 

 

¿Cuál es la estructura de los ingresos para el sector 

salud en la Región? 

¿Quién administra los recursos financieros de salud 

en la Región? 

¿Los fondos comprometidos son recibidos  en el 

tiempo establecido y de manera oportuna? 

¿Cuánto han recaudado por Plan de Incentivos en 

el último año? ¿Qué porcentaje representa? ¿Cuáles 

fueron las principales limitaciones? 

Gerencia de 

Planificación y 

presupuesto del GL 

¿En los últimos años, ha habido cambios en la 

modalidad de financiamiento? ¿Estos cambios cómo 

han beneficiado/perjudicado a la región) 

 

¿Cuál es la tendencia en el nivel de financiamiento 

del subsector público en la región (% del PBI)? ¿Ha 

habido alguna mejora en el gasto de bolsillo de la 

población? 

 

Presupuesto y 

asignación de 

Recursos 

Ejecución 

presupuestal 

¿Cuál es el porcentaje del presupuesto  ejecutado 

en relación al planificado? 

Gerencia de 

Planificación y 

presupuesto del GL ¿Cuál es la estructura del gasto en salud 

(infraestructura, equipamiento, personal, 

medicamentos)? 

¿Cuál es el porcentaje del presupuesto asignado a 

salud a nivel regional/ local  en el PPR? 

Distribución de 

los ingresos 

¿Cómo se formuló el POI? 

¿Existen mecanismos de focalización dirigidas a los 

grupos más vulnerables (población pobre y pobres 

extremos)? ¿Cómo se relacionan estos mecanismos  

Dirección de 

Planificación del 

GR  

 

Director DIRES 

 

 

Oficina de 

Operaciones UE 

Gerencia de 

planificación y 

presupuesto  -                

GDS del GL ¿El POI incluyó financiamiento para actividades de 

DCI? 

¿Cómo se asignan los recursos de las unidades 

ejecutoras al establecimiento? ¿Se aplica algún tipo 

de compensación en la asignación al interior de la 

región? 
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¿En los dos últimos años cuántos PIP de salud han 

sido formulados y aprobados? No aplica a Red 

Dirección de 

Operaciones – 

Salud 

 

 

¿Los PIP en salud están siendo implementados? No 

aplica Red 

¿La desnutrición infantil tiene prioridad en el 

presupuesto? 

¿Qué porcentaje del presupuesto de salud se ha 

asignado a las intervenciones sanitarias para 

mejorar la nutrición infantil en la Región/ localidad? 

¿Qué porcentaje del presupuesto de salud se ha 

asignado a asegurar la entrega de micronutrientes 

en el niño (como parte del monitoreo del 

crecimiento infantil y del manejo de diarrea)? Es 

suficiente el presupuesto para los insumos y 

personal que se necesita para luchar contra la DCI? 

¿En los dos últimos años, que proyectos en agua y 

saneamiento se han implementado? SOLICITAR 

INFORMACIÓN CON CODIGO SNIP 

¿Existen nuevos rubros de gasto en salud, desde la 

descentralización? Sólo GL 

Asignación de 

recursos 

¿Se utiliza información sobre las necesidades de  

salud de la población para fundamentar las 

decisiones de asignación de recursos?  

¿Se utiliza el análisis de costo-efectividad para 

informar las decisiones de asignación de recursos? 

Pagos por 

servicios de 

salud y el costo 

del sistema de 

salud 

¿El gasto en salud de la Región/distrito es suficiente 

para cubrir las necesidades de las poblaciones 

vulnerables? 

¿Es suficiente el financiamiento para pagar al 

personal de salud necesario? 

Seguro Integral de 

Salud 

 ¿Cómo se financia el SIS? Dirección de 

Planificación del 

GR  

 

Director DIRES 

 

¿Qué financia el SIS? 

¿Es suficiente el financiamiento disponible para el 

SIS? 

¿Estos mecanismos son sostenibles? 
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¿Qué porcentaje de la población ha accedido al 

régimen subsidiado? 

¿Qué porcentaje son población pobre? ¿Qué 

porcentaje son no pobres? 

 

 

Dirección de 

Operaciones – 

Salud 

 

 

¿Qué porcentaje de la población asegurada al SIS 

son financiados totalmente con los recursos del sub 

sector público? 

¿Qué porcentaje de la población ha accedido al plan 

semi-contributivo? 

¿Los reembolsos provenientes del SIS llegan 

oportunamente? 

¿Cuáles son las unidades ejecutoras que reciben 

reembolsos del SIS? 

¿El SIS reembolsa los micronutrientes entregados al 

niño como parte del control de crecimiento? 

¿El SIS reembolsa el zinc administrado al niño como 

parte del manejo de la diarrea aguda? 

¿Los reembolsos provenientes del SIS son de 

acuerdo a las atenciones brindadas? 

¿Cuál es el porcentaje de fichas de atención no 

reconocidas  por el SIS de los últimos tres meses? 

Contabilidad y 

Gestión Financiera 

 ¿Existe un sistema funcionando  para el seguimiento 

de los ingresos y gastos? 

Gerencia de 

Planificación y 

presupuesto ¿Existen mecanismos de control público sobre las 

finanzas en todos los niveles? 

¿Se verifica La exactitud de los registros 

financieros? 
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6. INFORMATION SYSTEMS 

 

FUNCIONES 

INSUMOS 

PROCESOS 

RESULTADOS 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

INFORMANTE 

NIVEL 

REGIONAL 

UNIDAD 

EJECUTORA/ 

RED / 

HOSPITAL 

MICRORED 

SALUD/ EESS 

MUNICIPALIDAD 

Diseño del sistema 

de información de 

salud 

Financiamiento ¿Además del presupuesto regional, se contó con 

recursos adicionales para el sistema de información? 

¿De qué fuentes? 

Oficina de 

Planificación e 

Inteligencia 

sanitaria    (o su 

equivalente en 

sistemas de 

información, 

estadística e 

informática)                  

 

Jefe de Gestión 

de la Información 

 

Director de  

Hospital 

Jefe EESS 

¿A qué se destinó principalmente el financiamiento 

(personal, equipamiento, software, operaciones, 

insumos, desarrollo de capacidades, otros) 

 

Recursos 

humanos 

¿Hay suficiente personal (profesionales y técnicos) 

para implementar un sistema de información 

eficiente?  

 

¿Se han identificado las necesidades de desarrollo de 

capacidades en sistemas y gestión de la información? 
 

Equipos  ¿Los equipos son los adecuados y suficientes para el 

recojo, la gestión y la difusión de la información? 
 

¿De no ser así, qué medidas se están implementando 

para mejorar la situación? 
 

Liderazgo ¿Existe una estructura  orgánica para dirigir y 

gestionar los sistemas de información? Explicar  
 

¿Qué adecuaciones se han establecido en el sistema 

de información como resultado de la 

descentralización? ¿Qué dificultades han surgido al 

implementar estas adecuaciones? ¿De qué manera se 

están superando? 

 

Recolección de 

datos, proceso y 

análisis 

Definición de 

objetivos  y 

necesidades de 

información 

¿Cómo se definen los objetivos y necesidades de 

información en la región? ¿Con qué periodicidad?  

¿El Gobierno Local de dónde se provee de 

información de los principales indicadores de salud? 

¿Se usa el SIFOH para tomar decisiones de 

intervención en DCI? 

Jefe EESS GDS 
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Indicadores 

básicos de 

seguimiento 

¿Se monitorea el uso de vitamina A y de Hierro en 

menores de 5 años y la prevalencia de lactancia 

materna exclusiva entre los indicadores de CRED? 

¿De cuándo es la última información? ¿Para qué se 

usa? ¿Con quién se comparte? ¿Confía en el dato? 

¿Porque?  

Jefe de Gestión 

de la información 

 

Etapa Vida Niño 

(PAIMNI) 

 

 

 

 

 

Jefe EESS 

 

Etapa Vida Niño  

¿Se monitorea la cobertura por segunda dosis de 

Vacuna Rotavirus? 

¿Se monitorea el empleo de zinc en el manejo de la  

EDA? 

¿Se dispone de datos para los indicadores de 

Promoción de la Salud (Lavado de manos y 

promoción de la lactancia materna exclusiva)? 

¿Se dispone de datos básicos para los indicadores de 

control pre natal (Uso de hierro, ácido fólico y 

promoción de la lactancia materna exclusiva)? 

¿El GL dispone de información actualizada de DCI, 

EDA, Embarazo adolescente? ¿De dónde la obtiene? 
 GDS 

Calidad de la 

información 

¿Se realizan auditorías periódicas a la calidad de la 

información provenientes del HIS, SIS, SIGA, 

SISMED, Galenhos? 

¿La información que se produce tiene valor oficial o 

son datos referenciales? 

¿Cómo se asegura la confiabilidad de la información? 

¿Se han estandarizado los métodos de recopilación y 

análisis de información? 

 ¿Cada cuánto tiempo actualizan la información de 

CRED, Desnutrición, EDA y Control Pre natal? 

¿Quiénes demandan información actualizada de 

CRED, Desnutrición, EDA, control prenatal? 

¿Cuál es el margen de error de la información que se 

recoge? 

¿Qué mecanismos utilizan para minimizar el riesgo 

de errores de transcripción o manipulación de 

datos? 

Jefe de Gestión 

de la información 
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Gestión de la 

información 

¿Los datos de las diferentes áreas o programas 

(estrategias sanitarias para el caso de salud)  se 

gestionan de manera coordinada e integrada? ¿Cuál 

es el proceso? ¿Funciona?  

  

¿El GL tiene algún sistema de información para 

producir/manejar datos? 
 

G Planificación y 

Presupuesto 

Mejora de la 

calidad del 

sistema 

¿Qué mecanismos se implementan para mejorar 

continuamente los sistemas de información?   

Análisis ¿Los datos son analizados y resumidos para trasmitir  

información útil sobre la salud de la población? 

¿Cómo se hace? ¿A quién? ¿Con que Frecuencia? 

¿Cómo podría hacerse mejor? ¿Hay capacitaciones 

para esto? 

Jefe de Gestión 

de la información 

 

Jefe EESS 

 

¿Qué áreas se involucran en el análisis de la 

información? ¿Quién debería involucrase?  
 

Difusión de 

información a las 

partes interesadas 

Difusión de la 

información 

¿Cuáles son los canales utilizados para entregar la 

información a responsables políticos, gestores, 

proveedores y otras partes interesadas a todos los 

niveles y en todas las áreas? ¿Hay retroalimentación 

entre niveles?  

 

¿El GL recibe información de las Estrategias sanitarias 

respecto a DIC de parte de la DIRES, Red y 

Microred? 

 GDS 

¿Está institucionalizada la práctica de la entrega de 

información? 
 

Jefe EESS 

 

¿Existe y se cumple un cronograma de difusión de la 

información? 
  

Uso de la 

información para 

decisiones de 

planificación y 

gestión 

¿La información que produce el sector se usa para 

asignar recursos a las áreas de prestación de 

servicios, niveles de prestación de servicios y áreas 

geográficas? 

 GDS 

 

Jefe EESS 

 
¿Se utiliza la información SIAF y los sistemas de 

contabilidad financiera para informar sobre la gestión 

de programas y servicios? No aplica a Red 
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Uso de la 

información para 

informar sobre 

comportamiento

s saludables 

¿Se utiliza la información  del sistema para  difundir a 

la colectividad el desempeño de los indicadores de 

salud? ¿De qué manera? 

 

¿Coordinan con el SISMUNI la producción y uso de 

información sobre desnutrición infantil? ¿Cómo se 

realiza esta coordinación? 

 Coordinador ETL 

Opinión  ¿En su opinión, cuáles son los principales problemas 

en la gestión de la información de salud en todos los 

niveles? ¿Qué estrategias se viene aplicando para 

superarlos? 

 

Director DIRES  

Oficina de PIS 

 

Director de 

Red  

Jefe de Gestión 

de la 

información 

Jefe de Microred           

Jefe del EESS 

GDS 
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Anexo 7: Informe de Trabajo de Campo 

Resumen Ejecutivo 
This report presents results of the fieldwork conducted to collect data for the study Health Systems Assessment in 

San Martin and Ucayali Regions. While in San Martin planned activities were conducted in a normal fashion, in Ucayali 

the difficult current political environment due to revocatoria processes and fast key personnel turnover complicated 

the implementation of the data collection plan. Nonetheless, in San Martín 183 interviews were conducted, 

corresponding to 33 units of analysis (one more than planned), while in Ucayali 113 out of 118 planned interviews 

were completed, corresponding to 22 units of analysis. 

Antecedentes 
De acuerdo a los términos de referencia y a las especificaciones señaladas en el Contrato celebrado entre 

USAID/Peru/Evaluations,  Partners for Global Research and Development LLC (PGRD) y GRADE, relacionado al 

estudio Evaluación de los Sistemas de Salud de las Regiones  San Martín y Ucayali, presentamos el Informe de Trabajo 

de Campo. El objetivo de esta actividad fue  recolectar información sustantiva que permita: 

 Evaluar el desempeño actual de los sistemas de salud de San Martín y Ucayali (como región de referencia) 

con relación a la Desnutrición Crónica Infantil (DCI). 

 Incrementar el entendimiento  de cómo los avances en la descentralización  han ayudado u obstaculizado 

el desempeño de estos sistemas en términos de abordar  la DCI 

 Identificar las acciones que las regiones han adoptado para superar y/o implementar la descentralización 

que han sido clave para la prestación de servicios relacionados con DCI 

En el Capítulo II se describen las actividades preparatorias previas al trabajo de campo que en materia de planeación 

y coordinaciones  se realizaron. 

En el Capítulo III se describe la metodología utilizada en la ejecución operativa del trabajo de campo y el rendimiento 

de la muestra. 

Objetivo 
Recoger información relevante acerca del funcionamiento actual del sistema de salud en las Regiones San Martín y 

Ucayali, en el contexto de la descentralización y servicios orientados a la mejora de la nutrición infantil. 

Actividades Preparatorias 

Informantes Claves 

La evaluación de los sistemas de salud de las dos Regiones presentará información proveniente de las siguientes 

instancias e informantes:  
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Tabla Nº 1: Informantes claves 

NIVEL ORGANIZACIÓN 
INFORMANTES 

Región San Martín Región Ucayali 

 

REGIÓN 

 

Gobierno Regional 

 

 

Defensoría del 

Pueblo 

Colegios 

Profesionales   

Universidad 

Nacional 

Gerencia  de Desarrollo Social 

Gerencia  de Planificación GR 

Coordinadora PAIMNI 

Representante del Defensor 

del Pueblo 

Colegio 

Médico/Obstetras/Enfermeras 

de la Región  

Facultad de Ciencias de la 

Salud  

Gerencia  de Desarrollo Social 

Gerencia  de Planificación GR 

Representante del Defensor 

del Pueblo 

Colegio 

Médico/Obstetras/Enfermeras 

de la Región  

Facultad de Ciencias de la 

Salud  

Dirección Regional 

de Salud 

Director de DIRES 

Oficina de Planificación e 

Inteligencia Sanitaria - ASIS 

Dirección de Planeamiento 

Estratégico 

Dirección de Salud Integral  

Área  Salud Individual y 

Familiar 

Área Salud Colectiva y 

Ambiental 

Coordinador Etapa Vida Niño 

Servicios de Salud y 

Medicamentos 

Dirección de Desarrollo de 

Recursos Humanos 

Responsable de Almacén 

Regional 

Director de DIRES 

Oficina de Estadística e 

Informática 

Oficina  de Economía 

Dirección  Ejecutiva de Salud 

de las Personas 

Dirección de Atención Integral 

(SSR y Etapa Vida Niño) 

Dirección de Promoción de la 

Salud 

Coordinador Etapa Vida Niño 

Dirección de Medicamentos 

Dirección de Recursos 

Humanos 

Responsable de Almacén 

Regional 

 

HOSPITAL 

REGIONAL 

 Director de Hospital 

Atención Salud Individual 

(madre-niño) 

Responsable de Farmacia 

Director de Hospital 

Atención Integral (SSR y Etapa 

Niño) 

Responsable de Farmacia 

 

RED DE SALUD 

 Dirección de Red 

Oficina de Operaciones (UE) 

Oficina  de Desarrollo de 

Recursos Humanos 

Responsable Medicamentos 

Gestión de la Información 

Responsable Salud Individual 

Responsable Etapa Vida Niño 

Dirección de Red 

Oficina de Economía 

Oficina de Recursos Humanos 

Responsable Medicamentos 

Responsable de Estadística  

Responsable Salud Integral 

Responsable Etapa Vida Niño 

MICRO RED DE 

SALUD 

 Jefe  Micro Red 

 

Gerente Micro Red 

 

 

GOBIERNO 

LOCAL 

 Gerencia de Desarrollo Social 

Gerencia de Planificación y 

Presupuesto 

Coordinador Equipo Técnico 

Local 

Gerencia de Desarrollo Social 

Gerencia de Planificación y 

Presupuesto 

Coordinador Equipo Técnico 

Local 
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Miembro JVC Miembro JVC 

 

ESTABLECIMIEN

TOS 

DE SALUD 

Centro  de Salud Jefe Centro de Salud 

Responsable Salud Sexual y 

Reproductiva 

Responsable Etapa Vida Niño 

Responsable de Farmacia 

Jefe Centro de Salud 

Responsable Estrategia 

Sanitaria de Salud Sexual y 

Reproductiva 

 Responsable Etapa Vida Niño 

Responsable de Farmacia 

Puesto de Salud Jefe puesto de salud 

Responsable de Farmacia 

Jefe puesto de salud 

Responsable de Farmacia 

USUARIAS  8 usuarias por cada EESS 8 usuarias por cada EESS 

NO USUARIAS  8 no usuarias 8 no usuarias 

 

Muestra 

La siguiente tabla muestra las Redes, hospitales, Microredes, establecimientos de salud y distritos seleccionados 

tomando como criterio el trabajo que USAID, a través de los diferentes proyectos, viene desarrollando en las dos 

Regiones. 

Tabla Nº2: Redes, Hospitales, Microredes, Establecimientos de Salud y Distritos seleccionados en las DIRES San 

Martín y Ucayali 

DIRES HOSPITAL REDES MICROREDES ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD 

DISTRITOS 

SAN 

MARTIN 

Hospital 

Regional 

Moyobamba 

 

Llulluycucha CS Llulluycucha 

PS Marona 

Moyobamba 

Soritor 

 

CS Soritor 

PS San Marcos 

Soritor 

Jepelacio CS Jepelacio 

PS Carrizal 

Jepelacio 

Bellavista Bajo Biavo CS Nuevo Lima 

PS La Unión 

Bajo Biavo 

Tocache Uchiza CS Uchiza 

PS Santa Lucía 

Uchiza 

UCAYALI Hospital 

Regional 

Federico Basadre 

 

Nueva 

Requena 

CS Nueva Requena 

PS Sarita Colonia 

Nueva 

Requena 

Campo Verde CS Campo Verde 

PS San José 

Campo Verde 

Aguaytía San Alejandro CS San Alejandro 

PS San Juan 

Irazola 

TOTAL 2 5 8 16 8 

 

Se programó visitar 55 unidades de análisis y realizar  300 entrevistas, 182 entrevistas en la Región San 

Martín y 118 en Ucayali.  

De las 300 entrevistas, 172 están dirigidas a funcionarios del Gobierno Regional y del sector salud, 64 a mujeres 

gestantes o madres de niños menores de 5 años usuarias de los servicios de salud del MINSA y 64 a pobladores no 

usuarios de los servicios del MINSA. 
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Instrumentos y Validación 

Teniendo en cuenta el tipo de informante se elaboraron guías de entrevistas (nivel regional), cuestionarios semi-

estructurados (Hospitales y Redes), Listas de Chequeo (Microredes,  establecimientos de salud y Gobiernos locales) 

y entrevista semi – estructurada (usuarias de los servicios de salud y pobladores), totalizando 38 instrumentos.  

Tabla Nº3: Número de Instrumentos por niveles 

NIVEL Nº DE 

INSTRUMENTOS 

Nivel Regional 16 

Nivel Red 10 

Nivel Microred 12 

TOTAL 38 

 Fuente: Elaboracion propia  

 

Previo al trabajo de campo, se validaron los instrumentos con la finalidad de i) constatar si los instrumentos tenían 

correspondencia con los objetivos de la evaluación y respondían a las preguntas de evaluación, ii) validar la redacción 

de las preguntas (claridad y precisión), contenido, congruencia y iii) pertinencia en relación a los informantes. 

La validación de los instrumentos fue realizada en la Red de Salud  San Martín - la cual no está incluida en la muestra 

del estudio – y se entrevistaron a funcionarios de la Red, de 2 Microredes, 2 centros de Salud, 2 Gobiernos 

Municipales, 10 usuarias de los servicios de salud, 10 pobladoras no usuarias de los servicios del MINSA, 2 

representantes de los Equipos Técnicos Locales y 2 miembros de las Juntas Vecinales Comunales. 

Se aplicaron 22 tipos de instrumentos a 41 informantes en los diferentes niveles y organismos. La aplicación de los 

instrumentos se realizó al 100% de los informantes planificados y adicionalmente se entrevistó a otros funcionarios 

de la Red, quienes inicialmente no estaban considerados, pero que se consideró oportuno incluirlos en la muestra a 

fin de obtener la información pertinente. 

Para el logro del primer objetivo, se vaciaron las respuestas de los instrumentos por niveles (Red, Microred, EESS, 

GL, etc.) en una matriz que registra los 6 componentes del sistema de salud y se observó si la información respondía 

a las preguntas que se han planteado en la evaluación. Producto de este análisis se procedió a ajustar los instrumentos. 

Coordinaciones con autoridades sanitarias de la Región, Gobiernos Locales y DIRES  

Previo al viaje se realizaron coordinaciones con las autoridades del Gobierno Regional, de la DIRES y de los 

Gobiernos Locales para informarles sobre los objetivos del estudio, actividades y cronograma. 

Antes del inicio de las actividades de campo, se realizaron entrevistas con el Gerente de Desarrollo Social del 

Gobierno Regional e informantes claves del GR, así como con el Director de la DIRES y el Director adjunto, con 

quienes se coordinó un cronograma para el desarrollo de las entrevistas, tanto de validación como de recojo de 

información. 

Coordinaciones con el Equipo de USAID 

Durante la etapa de planificación del recojo de la información se mantuvieron reuniones técnicas con el equipo de 

USAID para perfeccionar el Scope of Work - SOW, las preguntas de evaluación, el diseño de los instrumentos y la 

planificación del trabajo de campo. Así mismo, apoyaron en la coordinación con las autoridades regionales para un 

adecuado desarrollo de las actividades de campo 
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Actividades de Campo 
 

Personal de Campo 

1. Para el recojo de la información se contó con dos consultoras que desempeñaron el papel de supervisoras de 

campo en cada Región. A su vez en cada Región se seleccionó a 3 encuestadoras locales. 

2. Las responsabilidades de cada miembro del equipo fueron definidas claramente y las  tareas se propusieron del 

modo siguiente: 

3. Las Supervisoras de campo fueron las responsables de organizar todas las fases del trabajo de campo, desde la 

preparación a la recolección de datos. Fueron responsables específicamente de: 

 preparar los instrumentos y establecer las rutas 

 capacitar a las encuestadoras 

 planificar el trabajo del equipo y asignar la carga de trabajo 

 coordinar con los informantes y presentar los objetivos del estudio y el plan de trabajo  

 entrevistar a los informantes del nivel regional 

 asegurar que los formularios de campo se llenen adecuadamente  

 organizar reuniones después del trabajo de campo a fin de resumir las actividades diarias. 

4. Las encuestadoras tuvieron a su cargo: 

 aplicar las entrevistas a los informantes claves de los niveles de Hospitales, Redes, Microrredes, 

establecimientos de salud, usuarias, no usuarias,  Gobiernos Locales y miembros de juntas vecinales y 

comunales. 

Capacitación a Encuestadoras 

Finalizado la validación de los instrumentos en la región San Martín, durante un día de trabajo se capacitó a las 6 

encuestadoras de los equipos de Ucayali y San Martín. La agenda desarrollada fue la siguiente: 

1. Bienvenida y presentación de los participantes 

2. Presentación: El Sistema de salud, sus componentes y las intervenciones para la disminución de la 

desnutrición infantil 

3. Descripción del Plan de trabajo de campo: Informantes claves, número de instrumentos a aplicar, 

mecanismos de coordinación, etc. 

4. Capacitación en el manejo de los instrumentos  de campo y sus objetivos. 

5. Práctica de los instrumentos a aplicarse por parte de las encuestadoras. 

6. Distribución de materiales y encuestas. 

Se entregó los siguientes materiales y documentos a las encuestadoras:  

1. Agenda  

2. Carpeta con el material para la capacitación, presentaciones e instrumentos. 

3. Asignación de encuestas para facilitar la planeación del trabajo de campo.  

4. Lista de documentos a solicitar 

Durante la capacitación se contó con la presencia y colaboración del Dr. Pedro Mendoza,  líder del equipo de 

evaluación, quien expuso y detalló  los aspectos más relevantes del estudio  y objetivos de la evaluación, así como la 

relación de ésta con el proceso de descentralización y su relación con las intervenciones para la mejora de la nutrición 

infantil. 
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Posterior a las  presentaciones se procedió  a revisar cada uno de los instrumentos, explicando su propósito y forma 

de llenado y especificando quienes serían los informantes clave para cada uno de los instrumentos. Al concluir con 

la revisión se encargó a cada uno de los encuestadores a practicar las entrevistas y encuestas.  

Organización del Trabajo de Campo 
 

Para el trabajo de campo se  contó con 2 grupos de cuatro integrantes cada uno, los cuales tuvieron asignados en 

promedio la conducción de un total de 35 entrevistas en 12 días, realizando 3 entrevistas diarias.  

Las 2 supervisoras de campo y un profesional de ciencias sociales con experiencia en elaboración de instrumentos 

de recojo de información, acompañaron a las encuestadoras en el trabajo de campo. 

Organización del trabajo por Región: 

San Martín  

Estuvo  conformado por una supervisora y 4 entrevistadores. 

La supervisora de campo tuvo a su cargo las 19 entrevistas en el nivel regional las que se  realizaron en el lapso de 

12 días, así mismo coordinó con los diferentes  informantes claves. 

Los entrevistadores se organizaron de la siguiente manera: 

Entrevistadora 1: 

Red  Moyobamba (7),  MR Llulluycucha (1), CS Llulluycucha (4),  usuarias de los servicios de CS Llulluycucha 

(8), no usuarias (8), PS Marona (2), Gobierno local (3), JVC (2).  

MR Jepelacio (1), CS Jepelacio (4), usuarias de los servicios del CS Jepelacio (8), no usuarias (8), PS Carrizal 

(2), Gobierno Local Jepelacio (3), JVC (2). Total 63 entrevistas. 

Entrevistadora 2:  

Red Bellavista (7), MR Bajo Biavo (1), CS Nuevo Lima (4),  usuarias de los servicios de CS Nuevo Lima (8), 

no usuarias (8), PS La Unión (2), Gobierno local (3), JVC (2).  

No usuarias de los servicios del distrito Soritor  (8).  Total 43 entrevistas. 

Entrevistadora 3: 

 Red Tocache (7), MR Uchiza (1), CS Uchiza (4), usuarias de los servicios del CS Uchiza (8), PS Santa Lucía 

(2), no usuarias (8), Gobierno Local Uchiza (3), JVC (2). Total 35 entrevistas. 

Entrevistador 4: 

Hospital Regional (3) 

MR Soritor (1), CS Soritor (4),  usuarias de los servicios de CS Soritor (8), PS San Marcos (2),  Gobierno 

local (3), JVC (2).  Total 23 entrevistas. 

Se programaron 182 entrevistas, de las cuales 102 estuvieron dirigidas a funcionarios del sector salud y Gobiernos 

Locales, 40 a usuarias de los servicios de salud del MINSA y 40 a pobladores no usuarios de los servicios de salud 

del MINSA. 

Ucayali 

Estuvo conformado por una supervisora y 3 entrevistadoras. 

La supervisora de campo tuvo a su cargo las entrevistas en el nivel regional (17 entrevistas) las que las realizaron en 

el lapso de 12 días, así mismo coordinó con los diferentes  informantes claves. 
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Las 3 entrevistadoras se organizaron de la siguiente manera: 

Entrevistadora 1:  

Hospital Regional (3 entrevistas), MR Nueva Requena (1), CS Nueva Requena (4),  usuarias de los servicios 

de CS Nueva Requena (8), no usuarias (8), PS Sarita Colonia (2), Gobierno local Nueva Requena  (3), JVC 

(2). Total 31 entrevistas. 

Entrevistadora 2:  

Red Federico Basadre Unidad 400 (7), MR Campo Verde (1), CS Campo Verde (4),  usuarias de los servicios 

de CS Campo Verde (8), no usuarias (8), PS San José (2), Gobierno local Campo Verde (3), JVC (2). Total  

35 entrevistas. 

Entrevistadora 3: 

Red Aguaytía (7), MR San Alejandro (1), CS San Alejandro (4),  usuarias de los servicios de CS San Alejandro 

(8), no usuarias (8), PS San Juan (2), Gobierno local de Irazola (3), JVC (2). Total 35 entrevistas. 

Se programaron 118 entrevistas, de las cuales 70 estuvieron dirigidas a funcionarios del sector salud y Gobiernos 

Locales, 24 a usuarias de los servicios de salud del MINSA y 24 a pobladores no usuarios de los servicios de salud 

del MINSA. 

Desarrollo del Trabajo de Campo 
 

El recojo de la información se realizó entre el 8 y 19 de julio de manera simultánea en las dos Regiones.  

En la Región San Martín, en la primera semana del levantamiento de la información, el equipo se reunió en la ciudad 

de Moyobamba para poder detectar deficiencias, corregir errores en la recolección de datos y conversar sobre el 

avance del trabajo. Se empleó la misma dinámica en la Región Ucayali, reuniendo al equipo en la Ciudad de Pucallpa. 

Finalizado el recojo de la información en ambas regiones, se procedió a revisar todas las encuestas para verificar el 

correcto llenado de las mismas, así mismo, las encuestadoras aportaron un breve resumen de los hallazgos por 

niveles. 

En general, los instrumentos resultaron relativamente fáciles para aplicar. El instrumento dirigido a los Gobiernos 

Locales logró captar información importante sobre las iniciativas desarrolladas para mejorar la salud de la población. 

Las encuestadoras, conforme aplicaron los instrumentos, lograron una mejor ejecución en el manejo y la interacción 

con el informante.  

El tiempo de aplicación de los instrumentos en algunos casos resultó un poco largo,   especialmente en el caso del 

instrumento dirigido a los Directores de DIRES, de Red, de Microred y de Puesto de Salud. 

Una actividad que no estuvo planificada, en la Región San Martín, pero que resultó interesante y aportó a la 

información sobre gobernanza e incidencia política fue la asistencia a la reunión mensual que realiza el Equipo Técnico 

Regional del PAIMNI. Dicha reunión fue realizada en la Municipalidad Provincial de Rioja y contó con la participación 

de representantes de los sectores salud, educación, MIDIS, MEF, agricultura, vivienda y USAID como agencia de 

cooperación. La agenda desarrollada en esta oportunidad fue revisar los criterios de evaluación para evaluar a los 

equipos distritales que implementan el PAIMNI. 

En el caso de la Región Ucayali, se realizó una jornada adicional de capacitación a las encuestadoras (un día), quienes 

por no haber participado de todo el proceso de validación de los instrumentos, estaban menos familiarizadas con 

éstos. 
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Rendimiento de la Muestra 
 

Tabla Nº 4: Relación de Informantes y Rendimiento de la Muestra – San Martín 

 

NIVELES 

INFORMANTES 

PROGRAMADO 

Cantida

d EJECUTADO 

Cantida

d 

Gobierno 

Regional 

Gerencia  de Desarrollo Social 1 Gerencia  de Desarrollo Social 1 

Gerencia  de Planificación GR 1 Gerencia  de Planificación GR 1 

Coordinadora PAIMNI 1 Coordinadora PAIMNI 1 

Autoridades 

Regionales 

Representante del Defensor del 

Pueblo de la Región 

1 Representante del Defensor del 

Pueblo de la Región 

1 

Decano Colegio Médico  1 Decano Colegio Médico  1 

Decano Colegio Obstetras 1 Decano Colegio Obstetras 1 

Decano Colegio Enfermeras  1 Decano Colegio Enfermeras  1 

Decana de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de Universidad Nacional 

de San Martín 

1 Decana de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de Universidad 

Nacional de San Martín 

1 

DIRES 

Director de DIRES 1 Director de DIRES 1 

Oficina de Planificación e 

Inteligencia Sanitaria - ASIS 

1 Oficina de Planificación e 

Inteligencia Sanitaria – ASIS 

1 

Dirección de Operaciones-Salud 

(Financiamiento) 

1 Dirección de Planeamiento 1 

  Dirección de SIS 1 

Dirección de Salud Integral  1 Dirección de Salud Integral  1 

Área  Salud Individual y Familiar 1 Es el Director de Salud Integral  

Área Salud Colectiva y Ambiental 1 Área Salud Colectiva y Ambiental 1 

Coordinador Etapa Vida Niño 1 Coordinador Etapa Vida Niño 1 

  Coordinadora PAIMNI DIRES 1 

Servicios de Salud y Medicamentos 1 Servicios de Salud y Medicamentos 1 

Dirección de Desarrollo de 

Recursos Humanos 

1 Dirección de Desarrollo de 

Recursos Humanos 

1 

Responsable de Almacén Regional 1 Responsable de Almacén Regional 1 

Hospital 

Regional 

Director de Hospital 1 Director de Hospital 1 

Atención Salud Individual (madre-

niño) 1 

Atención Salud Individual (madre-

niño) 1 

Responsable de Farmacia 1 Responsable de Farmacia 1 

3 REDES: 

Moyobamba 

Bellavista 

Tocache 

Dirección de Red 3 Dirección de Red 3 

Oficina de Operaciones (UE) 3 Oficina de Operaciones (UE) 3 

Oficina  de Desarrollo de Recursos 

Humanos 

3 Oficina  de Desarrollo de Recursos 

Humanos 

3 

Responsable Medicamentos 3 Responsable Medicamentos 3 

Gestión de la Información 3 Gestión de la Información 3 

Responsable Salud Individual 3 Responsable Salud Individual 3 
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Responsable Etapa Vida Niño 3 Responsable Etapa Vida Niño 3 

5 MICRO 

REDES: 

Llulluycucha 

Soritor 

Jepelacio 

Bajo Biavo 

Uchiza 

Jefe de micro red 5 Jefe de micro red 5 

5 CENTROS 

DE SALUD: 

Llulluycucha 

Soritor 

Jepelacio 

Nuevo Lima 

Uchiza 

Responsable SSR 5 Responsable SSR 5 

Responsable etapa vida niño 5 Responsable etapa vida niño 5 

Responsable de farmacia/ Lista de 

chequeo farmacia 
5 

Responsable de farmacia/ Lista de 

chequeo farmacia 
5 

5 PUESTOS DE 

SALUD: 

PS Marona 

PS San Marcos 

PS Carrizal 

PS La Unión 

PS Santa Lucía 

Jefe puesto de salud 5 Jefe puesto de salud 5 

Responsable de Farmacia/ Lista de 

chequeo Farmacia 

5 

Responsable de Farmacia/ Lista de 

chequeo Farmacia 

5 

5 GOBIERNOS 

LOCALES 

Moyobamba 

Soritor 

Jepelacio 

Bajo Biavo 

Uchiza 

Gerencia de Desarrollo Social 5 Gerencia de Desarrollo Social 5 

Gerencia de Planificación y 

Presupuesto 
5 

Gerencia de Planificación y 

Presupuesto 
5 

Coordinador Equipo Técnico Local 5 Coordinador Equipo Técnico Local 5 

Miembro JVC 
10 

Miembro JVC 
10 

SOCIEDAD 

CIVIL 

Usuarias de 5 CS (8 usuarias) 40 Usuarias de 5 CS (8 usuarias) 40 

No usuarias de 5 distritos (8 

usuarias) 
40 

No usuarias de 5 distritos (8 

usuarias) 
40 

TOTAL 182  183 

 

 

Tabla Nº5: Relación de Informantes y Rendimiento de la Muestra – Ucayali 

NIVELES INFORMANTES 

PROGRAMADO Cantidad EJECUTADO Cantidad 

Gobierno 

Regional 

Gerencia  de Desarrollo Social 1 Gerencia  de Desarrollo Social 1 

Gerencia  de Planificación GR 1 Gerencia  de Planificación GR 1 

Autoridades 

Regionales 

Representante del Defensor del 

Pueblo de la Región 

1 Representante del Defensor del 

Pueblo de la Región 

1 

Colegio Médico  1 Colegio Médico  1 

Colegio Obstetras 1 Colegio Obstetras 1 

Colegio Enfermeras  1 Colegio Enfermeras  1 
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Decana de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de Universidad Nacional 

de Ucayali 

1 Decana de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de Universidad 

Nacional de Ucayali 

1 

DIRES Director de DIRES 1 Director de DIRES 1 

Oficina de Estadística e Informática 1 Dirección de Informática, 

Telecomunicaciones y Estadística 

1 

    Unidad Formuladora de Proyectos 

de Inversión 

1 

Oficina de Economía 1 Oficina de Economía 1 

    Director de SIS 1 

Dirección Ejecutiva de Salud de las 

Personas 

1 Dirección Ejecutiva de Salud de las 

Personas 

1 

Dirección de Atención Integral 1 Dirección de Atención Integral 1 

    Coordinadora de la Estrategia 

Nutrición 

1 

Dirección de Promoción de la Salud 1 Dirección de Promoción de la 

Salud 

1 

Coordinador Etapa Niño 1 Coordinador Etapa Niño 1 

Dirección de Medicamentos 1 Dirección de Medicamentos 1 

Dirección de Recursos Humanos 1 Dirección de Recursos Humanos 1 

    Responsable de Capacitación y 

acreditación  

1 

Responsable de Almacén Regional 1 Responsable de Almacén Regional 1 

    Responsable de Almacén 

DIREMID 

1 

Hospital 

Regional 

Director de Hospital 1 Director de Hospital 1 

Atención Salud Individual (madre-

niño) 

1 Atención Salud Individual (madre-

niño) 

1 

Responsable de Farmacia 1 Responsable de Farmacia 1 

 

 

2 REDES: 

San Fernando, 

Aguaytía 

  

  

  

  

  

Dirección de Red 2 Dirección de Red 1 

Oficina de Operaciones (UE) 2 Oficina de Operaciones (UE) 1 

Oficina  de Desarrollo de Recursos 

Humanos 

2 Oficina  de Desarrollo de 

Recursos Humanos 

1 

Responsable Medicamentos 2 Responsable Medicamentos 1 

Gestión de la Información 2 Gestión de la Información 1 

Responsable Salud Individual 2 Responsable Salud Individual 1 

Responsable Etapa Vida Niño 2 Responsable Etapa Vida Niño 1 

3 MICRO 

REDES: Campo 

Verde, Nueva 

Requena, San 

Alejandro 

Jefe de micro red 3 Jefe de micro red 3 

 Jefe de Centro de salud 3   0 
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Es importante mencionar, que en la Región Ucayali no se recogió información de la Red San Fernando, ya que ésta 

sólo existe nominalmente. Las Microredes Campo Verde y Nueva Requena dependen en la práctica de la Unidad 

400 DIRES. En este caso, se adicionaron preguntas a informantes de DIRES para conocer la forma de operar con 

ambas Micro Redes.  Así mismo, en el caso de los tres Centros de Salud, éstos son a su vez cabecera de Micro red 

y por consiguiente el Jefe de Micro red es también el Jefe del Centro de Salud. De acuerdo a las instrucciones 

previstas para ésta situación, sólo se aplicó la entrevista al Jefe de Micro Red. Como puede apreciarse en la tabla 5 

se han incorporado informantes en el nivel regional. 

Tabla Nº6: Redes, Hospitales, Microredes, Establecimientos de Salud y Distritos seleccionados en las DIRES San 

Martín 

HOSPITAL REDES MICROREDES ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD 

DISTRITOS 

GOBIERNOS 

LOCALES 

USUARI

AS 

NO 

USUARIA

S 

Hospital 

Regional 

Moyobamba 

 

Llulluycucha CS Llulluycucha 

PS Marona 

Moyobamba 8 8 

Soritor 

 

CS Soritor 

PS San Marcos 

Soritor 8 8 

Jepelacio CS Jepelacio 

PS Carrizal 

Jepelacio 8 8 

Bellavista Bajo Biavo CS Nuevo Lima 

PS La Unión 

Bajo Biavo 8 8 

Tocache Uchiza CS Uchiza 

PS Santa Lucía 

Uchiza 8 8 

3 CENTROS 

DE SALUD:               

Campo Verde,                

Nueva Requena,       

San Alejandro 

Responsable SSR 3 Responsable SSR 3 

Responsable etapa vida niño 3 Responsable etapa vida niño 3 

Responsable de farmacia/ Lista de 

chequeo farmacia 

3 Responsable de farmacia/ Lista de 

chequeo farmacia 

3 

3 PUESTOS DE 

SALUD:   

PS San José                

PS Sarita 

Colonia    

    PS San Juan   

Jefe puesto de salud 3 Jefe puesto de salud 3 

Responsable de Farmacia/ Lista de 

chequeo Farmacia 

3 Responsable de Farmacia/ Lista de 

chequeo Farmacia 

3 

 

3 GOBIERNOS 

LOCALES 

Gerencia de Desarrollo Social 3 Gerencia de Desarrollo Social 3 

Gerencia de Planificación y 

Presupuesto 

3 Gerencia de Planificación y 

Presupuesto 

3 

Coordinador Equipo Técnico Local 3 Coordinador Equipo Técnico 

Local 

3 

Miembro JVC 6 Miembro JVC 6 

 

SOCIEDAD 

CIVIL 

Usuarias de 3 CS (8 usuarias) 24 Usuarias de 3 CS (8 usuarias) 24 

No usuarias de 3 distritos (8 

usuarias) 

24 No usuarias de 3 distritos (8 

usuarias) 

24 

TOTAL 118   113 
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1 3 5 10 5 40 40 

 

Se visitaron 33 unidades de análisis y se condujeron 183 entrevistas en la Región San Martín, de las cuales 40 

fueron usuarias de los servicios de salud y 40 pobladores de los distritos seleccionados. 

Tabla Nº7: Redes, Hospitales, Microredes, Establecimientos de Salud y Distritos seleccionados en las DIRES - 

Ucayali 

HOSPITAL REDES MICROREDES ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD 

DISTRITOS 

GOBIERNOS 

LOCALES 

USUARIAS NO 

USUARIAS 

Regional Unidad 

400 

Campo Verde CS Campo Verde 

PS San José 

Campo Verde 8 8 

Nueva Requena CS Nueva Requena 

PS Sarita Colinia 

Nueva Requena 8 8 

Aguaytía San Alejandro CS San Alejandro 

PS San Juan 

Irazola 8 8 

1 2 3 6 3 24 24 

 

Se visitaron 22 unidades de análisis y se condujeron 113 entrevistas en la Región Ucayali, de las cuales 24 fueron 

usuarias de los servicios de salud y 24 pobladoras de los distritos seleccionados. 

En las dos Regiones se condujeron 296 entrevistas, de las cuales 64 fueron a usuarias  de los servicios 

de salud y 64 a pobladores de los distritos seleccionados. 

 

Conclusiones 
 

 En San Martín, en general el desarrollo de las actividades del personal se llevó a cabo sin  contratiempos, debido 

a la accesibilidad de los informantes claves y a su disponibilidad para participar del estudio. La Dirección Regional 

de Salud envió un documento a todos los informantes comunicando sobre el estudio. 

 

 En Ucayali, se registraron algunos contratiempos para el recojo de información. A nivel de Gerencia de 

Desarrollo Social y DIRES equipos recientemente incorporados y con poco conocimiento de antecedentes y 

avances regionales, en materia del PAN. En el distrito de Campo Verde, cierre temporal de oficinas municipales 

del 8 al 11 de julio, por recientes elecciones de revocatoria y reuniones permanentes del personal; cambio del 

Director de la Red Aguaytía el día 9 de Julio. Finalmente, a todo nivel se ha tenido informantes encargados ya 

que los titulares se encuentran de vacaciones o licencia. Esto generó un mayor esfuerzo de coordinación para 

cumplir con los objetivos, con resultados positivos. 

 

 El tiempo promedio que se utilizó para cada entrevista fue de aproximadamente 50 minutos. 

 

 Con los informantes relacionados al tema de financiamiento, hubo que disponer de más tiempo de lo previsto 

para obtener la información requerida. En algunos casos se tuvo que regresar para recoger la información. 

 

 Las entrevistas a las usuarias de los servicios de salud y a las no usuarias fueron previa firma del consentimiento 

informado, lo que dificultó la captación y la aceptación por parte de las informantes, sin embargo se logró 

obtener la muestra requerida. 

 

 Los problemas en la mayoría de los casos se pudieron corregir, ya sea en gabinete o en su defecto la 

encuestadora tuvo que volver a hacer la entrevista o completar la información. 
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Anexo 1: Personal Contactado 
 

A. REGIÓN SAN MARTÍN 

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN 

CARGO 

Gerente de Desarrollo Social  

Gerente de Planificación y Presupuesto 

Coordinadora Regional  PAIMNI 

 

AUTORIDADES REGIONALES 

CARGO 

Comisionado de la Defensoría del Pueblo 

Decano Regional - Colegio Médico 

Decano Regional - Colegio de Obstetras 

Decana Regional - Colegio de Enfermeras 

Decana de Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad San Martín 

 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD (DIRES) 

 

CARGO 

Director de DIRES 

Director adjunto DIRES 

Jefe de Gestión de la Información 

Directora de Planeamiento Estratégico 

Directora del SIS 

Director de Salud Integral 

Director Salud Colectiva y ambiental 

Coordinador de Etapa Vida Niño 

Coordinadora PAIMNI DIRES 

Jefe de servicios de salud y medicamentos 

Director de Desarrollo de Recursos 

Humanos 

Responsable de almacén regional 

 

REDES DE SALUD Y HOSPITALES 

 

OFICINA / CARGO RED 

Director de Red Bellavista 

Red - Director de Operaciones Ue Bellavista 

Red - Jefe de Gestión de La Información Bellavista 
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Red - Jefe de Recursos Humanos Bellavista 

Red - Jefe de Salud Individual Bellavista 

Red - Responsable de Etapa Vida Niño (Paimni) Bellavista 

Red - Responsable de Medicamentos Bellavista 

Director de Red Moyobamba - Alto Mayo 

Red - Director de Operaciones Ue Moyobamba - Alto Mayo 

Red - Jefe de Gestión de La Información Moyobamba - Alto Mayo 

Red - Jefe de Recursos Humanos Moyobamba - Alto Mayo 

Red - Jefe de Salud Individual Moyobamba - Alto Mayo 

Red - Responsable de Etapa Vida Niño (Paimni) Moyobamba - Alto Mayo 

Red - Responsable de Medicamentos Moyobamba - Alto Mayo 

Director de Red Tocache 

Red - Director de Operaciones Ue Tocache 

Red - Jefe de Gestión de La Información Tocache 

Red - Jefe de Recursos Humanos Tocache 

Red - Jefe de Salud Individual Tocache 

Red - Responsable de Etapa Vida Niño (PAIMNI) Tocache 

Red - Responsable de Medicamentos Tocache 

Dirección de Hospital Regional de Tarapoto 

Dirección de Farmacia Regional de Tarapoto 

 

MICROREDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 

OFICINA / CARGO EESS MICRORED 

Jefe Microred Microred N°2 Bajo Biavo 

Responsible Salud Reproductiva Cs. Nuevo Lima Bajo Biavo 

Responsable Etapa Niño Cs. Nuevo Lima Bajo Biavo 

Responsables de Farmacia Ps. La Union Bajo Biavo 

Responsables de Farmacia Cs. Nueva Lima Bajo Biavo 

Jefe de Centros Y Puestos de Salud Ps La Union Bajo Biavo 

Equipo Técnico Local   Bajo Biavo 

Jefe Microred Direccion Jepelacio 

Responsible Salud Reproductiva Cs. Jepelacio Jepelacio 

Responsable Etapa Niño Jepelacio Jepelacio 

Responsables de Farmacia Carrizal Jepelacio 

Responsables de Farmacia Cs. Jepelacio Jepelacio 

Jefe de Centros Y Puestos de Salud 
Puesto de Salud 

Carrisal 
Jepelacio 
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Equipo Técnico Local   Jepelacio 

Jefe Microred 

Area Personal de 

La Salud Y 

Promocion 

Lluyllucucha 

Responsible Salud Reproductiva   Lluyllucucha 

Responsable Etapa Niño Lluyllucucha Lluyllucucha 

Responsables de Farmacia   Lluyllucucha 

Responsables de Farmacia Marona Lluyllucucha 

Jefe de Centros Y Puestos de Salud Marona Lluyllucucha 

Equipo Técnico Local   Moyobamba 

Jefe Microred 

Direccion de 

Microred de Salud 

Soritor 

Soritor 

Responsible Salud Reproductiva Cs. Soritor Soritor 

Responsable Etapa Niño Soritor Soritor 

Responsables de Farmacia San Marcos Soritor 

Responsables de Farmacia Cs. Soritoro Soritor 

Jefe de Centros Y Puestos de Salud San Marcos Soritor 

Equipo Técnico Local   Soritor 

Jefe Microred 
Jefe Microred 

Uchiza 
Uchiza 

Responsible Salud Reproductiva Cs. Uchiza Uchiza 

Responsable Etapa Niño Ee.Ss Uchiza Uchiza 

Responsables de Farmacia Ps. Santa Lucia Uchiza 

Responsables de Farmacia 
Centro Salud 

Uchiza 
Uchiza 

Jefe de Centros Y Puestos de Salud Ps Santa Lucia I-3 Uchiza 

Equipo Técnico Local   Uchiza 

 

 

GOBIERNOS LOCALES 

 

NOMBRE DE LA OFICINA NOMBRE DE INSTITUCIÓN 

Gerencia de Desarrollo Social Municipalidad Distrital de Bajo Biavo 

Gerencia de Desarrollo Social Municipalidad Distrital de Jepelacio 

Gerencia de Planificación Y Presupuesto Municipalidad Distrital de Jepelacio 

Gerencia de Planificación Y Presupuesto Municipalidad Distrital de Nuevo Lima 

Gerencia de Desarrollo Social Municipalidad Distrital de Soritor 

Gerencia de Planificación Y Presupuesto Municipalidad Distrital de Soritor 

Gerencia de Desarrollo Social Municipalidad Distrital de Uchiza 

Gerencia de Planificación Y Presupuesto Municipalidad Distrital de Uchiza 
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Gerencia de Desarrollo Social Municipalidad Provincial de Moyobamba 

Gerencia de Planificación Y Presupuesto Municipalidad Provincial de Moyobamba 

 

JUNTAS VECINALES COMUNALES 

 

CARGO DISTRITO 

Junta Vecinal Comunal Bajo Biavo 

Junta Vecinal Comunal Bajo Biavo 

Junta Vecinal Comunal Jepelacio 

Junta Vecinal Comunal Jepelacio 

Junta Vecinal Comunal Moyobamba 

Junta Vecinal Comunal Moyobamba 

Junta Vecinal Comunal Soritor 

Junta Vecinal Comunal Soritor 

Junta Vecinal Comunal Uchiza 

Junta Vecinal Comunal Uchiza 

 

 

B. REGIÓN UCAYALI 

GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 

CARGO 

Gerente de desarrollo social  

Gerente de Planificación y Presupuesto 

 

AUTORIDADES REGIONALES 

CARGO 

Decano Regional – Colegio Médico 

(XIII del CMP) 

Decana Regional – Colegio Obstetras 

Decano Regional – Colegio de 

Enfermeras 

Decana – Facultad de Ciencias de la 

Salud Universidad Nacional de Ucayali 

Jefe de Oficina Defensorial de Ucayali 

 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD (DIRES) 

CARGO 

Director de DIRES (encargado) 

Dirección de Información, 

Telecomunicaciones y Estadística 

Oficina de Economía  
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Coordinador Regional de la Unidad 

de Seguros  

Unidad Formuladora de Proyectos de 

Inversión 

Dirección Ejecutiva de Salud de las 

personas 

Dirección de Atención Integral 

Coordinadora Estrategia Nutrición 

(encargada) 

Coordinadora Etapa Vida Niño 

Responsable de Promoción de la 

salud en Nutrición 

Dirección Ejecutiva de Promoción de 

la Salud 

Dirección Regional de Medicamentos, 

Insumos y Drogas 

Jefe de Almacén General 

Responsable  Almacén DIREMID 

Dirección Ejecutiva de Gestión y 

Desarrollo de Recursos Humanos 

Responsable de Capacitación y 

Acreditación 

 

REDES DE SALUD Y HOSPITALES 

 

OFICINA / CARGO RED 

Director de Red Aguaytía - San Alejandro 

Red - Director de Operaciones UE Aguaytía - San Alejandro 

Red - Jefe de Gestión de La Información Aguaytía - San Alejandro 

Red - Jefe de Recursos Humanos Aguaytía - San Alejandro 

Red - Jefe de Salud Individual Aguaytía - San Alejandro 

Red - Responsable de Etapa Vida Niño 

(Paimni) 
Aguaytía - San Alejandro 

Red - Responsable de Medicamentos Aguaytía - San Alejandro 

Dirección de Hospital Regional de Pucallpa 

Dirección de Farmacia Regional de Pucallpa 

Jefatura de Enfermería Regional de Pucallpa 

 

MICROREDES DE SALUD 

 

CARGO ESTABLECIMIENTO MICRORED 

Equipo Técnico Local   Campo Verde 

Equipo Técnico Local   Irazola 

Equipo Técnico Local   Nueva Requena 

Jefe Microred Jefatura Microred Campo Verde 
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Responsable Etapa 

Niño 

Cs. Campo Verde Campo Verde 

Responsables de 

Farmacia 

Cs. Campo Verde Campo Verde 

Responsables de 

Farmacia 

Ps. San Jose Km 26 Campo Verde 

Jefe de Centros Y 

Puestos de Salud 

Ps San Jose Km 26 Campo Verde 

Jefe Microred Jefatura La Microrea Nueva Requena 

Responsible Salud 

Reproductiva 

Nueva Requena Nueva Requena 

Responsable Etapa 

Niño 

Nueva Requena Nueva Requena 

Responsables de 

Farmacia 

Nueva Requena Nueva Requena 

Responsables de 

Farmacia 

Ps. Sarita Colonia Nueva Requena 

Jefe de Centros Y 

Puestos de Salud 

P.S Sarita Colonia Nueva Requena 

Responsible Salud 

Reproductiva 

Cs. Campo Verde Vampo Verde 

Jefe Microred Jefatura de Microred San Alejandro 

Responsible Salud 

Reproductiva 

Cs. San Alejandro San Alejandro 

Responsable Etapa 

Niño 

Cs. San Alejandra San Alejandro 

Responsables de 

Farmacia 

Ps. San Juan Km 130 San Alejandro 

Responsables de 

Farmacia 

Cs. San Alejandro San Alejandro 

Jefe de Centros Y 

Puestos de Salud 

Ps San Juan Km 130 San Alejandro 

 

 

 

 

GOBIERNOS LOCALES 

 

OFICINA INSTITUCIÓN 

Gerencia de Desarrollo Social Municipalidad Distrital de Irazola 

Gerencia de Planificación Y Presupuesto Municipalidad Distrital de Irazola 

Gerencia de Desarrollo Social 
Municipalidad Provincial de Nueva 

Requena 

Gerencia de Planificación Y Presupuesto 
Municipalidad Provincial de Nueva 

Requena 

Gerencia de Desarrollo Social 
Municipalidad Distrital de Campo 

Verde 

Gerencia de Planificación Y Presupuesto 
Municipalidad Distrital de Campo 

Verde 
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JUNTAS VECINALES 

 

DISTRITO PROVINCIA 

Bajo Biavo Bellavista 

Bajo Biavo Bellavista 

Jepelacio Moyobamba 

Jepelacio Moyobamba 

Moyobamba Moyobamba 

Moyobamba Moyobamba 

Soritor Moyobamba 

Soritor Moyobamba 

Uchiza Tocache 

Uchiza Tocache 

Campo Verde Coronel Portillo 

Campo Verde Coronel Portillo 

Irazola Coronel Portillo 

Irazola Coronel Portillo 

 

Anexo 2: Lista de Instrumentos por Niveles 
 

Instrumentos 

I. Nivel Regional:  16 Instrumentos 

II. Nivel Red:  10 instrumentos 

III. Nivel Microred:  12 instrumentos 

 Total:   38 instrumentos 

 

I. Nivel Regional 

A. Gobierno Regional (GORE) 

1. Entrevista – Gobierno Regional – Gerencia de Desarrollo Social 

2. Entrevista – Gobierno Regional - Dirección Planificación y Presupuesto 

3. Entrevista – Universidades 

4. Entrevista - Colegios Profesionales 

5. Entrevista - Defensoría del Pueblo 

6. Entrevista – Coordinadora Regional PAIMNI 

 

B. Dirección Regional de Salud (DIRES) 

7. Entrevista - Director de DIRES 

8. Entrevista - DIRES-Director de RRHH 

9. Entrevista - DIRES-Oficina de Planificación e Inteligencia Sanitaria (San Martín ) / Oficina de Estadística e 

Informática (Ucayali) 

10. Entrevista - DIRES-Dirección de Operaciones-Salud (San Martín) / Oficina de Economía (Ucayali) 
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11. Entrevista – Servicio de Salud y Medicamento  

12. Entrevista - Responsable de Almacén Regional 

13. Entrevista - Director de Salud Integral (San Martín) / Dirección  Ejecutiva de Salud de las Personas (Ucayali) 

14. Entrevista – Jefe de Salud Individual y Familiar (San Martín) / Dirección de Atención Integral (SSR y Etapa 

Vida Niño) (Ucayali) 

15. Entrevista – Jefe de Salud Colectiva y Ambiental (San Martín) / Dirección de Promoción de la Salud (Ucayali) 

16. Coordinador Etapa Vida Niño 

 

II. Nivel Red 

A. Red 

1. Entrevista - Director de Red 

2. Entrevista - RED-Oficina de Operaciones UE 

3. Entrevista - RED-Director de RRHH 

4. Entrevista - Responsable de Medicamentos-Red 

5. Entrevista - Jefe de Salud Individual 

6. Entrevista - Jefe de Gestión de Información 

7. Entrevista - Responsable Etapa Niño 

 

B. Hospital 

8. Entrevista - Director de Hospital 

9. Entrevista - Jefe de Salud Integral-Hospital 

10. Entrevista - Responsable de Farmacia-Hospital 

 

III. Nivel Microred 

A. Microred 

1. Entrevista - Jefe de Microred 

 

B. Establecimientos de Salud 

2. Entrevista - Jefe de la EESS 

3. Entrevista - EESS-Responsables SSRR 

4. Entrevista - EESS-Responsables Etapa Niño 

5. Entrevista - Responsable de Farmacia de EESS 

6. Entrevista de salida a Usuarias 

7. Entrevista a No Usuarias 

8. Lista de Chequeo Medicamentos 

 

C. Gobierno Local 

9. Entrevista - GL-Gerente de Desarrollo Social 

10. Entrevista - GL-Gerente de Planificación y Presupuesto 

11. Entrevista - Junta Vecinal Comunal 

12. Entrevista – representante ETL  
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Anexo 8: Reuniones de Presentación de Resultados 
 
Moyobamba-San Martín, 23 de Octubre 

 

Nombre de La Oficina / Cargo Nombre de Institución 

Gerencia de Desarorllo Social Gobierno Regional de San Martín 

Coordinadora PAIMNI Gobierno Regional de San Martín 

Coordinadora PAIMNI Gobienro Regional de San Martín 

Director Regional Dirección Regional de Salud – San Martín 

Sub-Director Regional Dirección Regional de Salud – San Martín 

Director Ejecutivo de 

Administración 
Dirección Regional de Salud – San Martín 

Dirección de Salud Integral Dirección Regional de Salud – San Martín 

Director de Recursos Humanos Dirección Regional de Salud – San Martín 

Gestión de Medicamento Dirección Regional de Salud – San Martín 

D - O.I.S. Dirección Regional de Salud – San Martín 

Oficina de Planificación Hospital de Tarapoto 

Gerente de Desarrollo Social Municipal Distrital de Soritor 

Usaid USAID Perú 

Asesor Regional USAID-MCS 

Asesor Regional USAID-Polsalud 

Consultor Grade 

Consultor Grade 

Consultor Grade 

 
 
Lima, 30 de Octubre 

 

Nombre de La Oficina / Cargo Nombre de Institución 

Despacho Viceministerio de Hacienda Ministerio de Economía y Finanzas 

Director General – Secretaría de 

Coordinación Del Consejo Nacional de 

Salud 

Ministerio de Salud 

Dirección Planificación Estratégica Y 

Evaluación de Las Acciones 
Ministerio de Salud 

Directora de Dirección de Atención 

Integral y Calidad en Salud  
Ministerio de Salud 

USAID Perú USAID Perú 

USAID Perú USAID Perú 

USAID Perú USAID Perú 

USAID Perú USAID Perú 

Pgrd Pgrd 

Consultor Grade 

Investigador Principal - Consultor Grade 

Consultor Grade 

 
 


