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PRESENTACIÓN

En el Perú, en los últimos 10 años han existido esfuerzos para identificar las
prioridades de salud a nivel nacional, regional y local, que permitan construir planes de
salud concertados, como instrumento de gestión sanitaria, entre la Sociedad Civil y el
Estado.
Dicho instrumento, fue impulsado por el Consejo Nacional de Salud, el mismo que se
plasmó con la formulación del Plan Nacional Concertado de Salud, aprobada con
Resolución Ministerial N° 589-2007/MINSA.
Luego de haber transcurrido más de cinco años de vigencia del mencionado plan, el
Consejo Nacional de Salud, por Acuerdo N° 524-2011/CNS establecida en la Sesión
Ordinaria Nº 114, autorizó a la Secretaría de Coordinación iniciar el proceso de
evaluación del Plan Nacional Concertado de Salud-PNCS.
Por esta razón, habiendo transcurrido cinco años de vigencia del PNCS, el Ministerio
de Salud, mediante Resolución Ministerial N° 354-2012/MINSA inició un proceso
técnico para evaluar los avances de las metas, estrategias del Plan Nacional
Concertado de Salud 2007-2011, que permita definir las nuevas metas, estrategias e
intervenciones al año 2016 y 2021, para contribuir al logro del Acceso Universal a
Servicios de Salud y Seguridad Social, que es Política de Estado del Acuerdo
Nacional.
En consecuencia, ponemos a consideración de la Sociedad Civil Organizada y de las
diferentes instituciones del Estado involucradas en el cuidado de la salud de las
personas, los resultados de la evaluación del Plan Nacional Concertado de Salud
2007-2011.
Por último, es necesario reconocer la voluntad política gubernamental, para continuar
involucrando a otros sectores para construir un nuevo Plan Nacional de Salud, que
refleje una verdadera concertación entre la Sociedad Civil y el Estado, para conducir el
proceso de cuidado de la salud de todas las peruanas y peruanos de nuestro país.
Esta proceso marcará un hito en el camino de la concertación Estado- Sociedad Civil,
la misma que se ira perfeccionando en el futuro.
Sra. Eco. MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud y Presidenta del Consejo Nacional de Salud.
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EVALUACIÓN
PLAN NACIONAL CONCERTADO DE SALUD 2007 – 2011
I.

INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional Concertado de Salud, surge de la necesidad de unir esfuerzos
para enfrentar los diversos problemas sanitarios, mediante un abordaje integral con
participación multisectorial, dado que los problemas de salud trascienden a las
acciones de Ministerio de Salud.
El Plan Nacional Concertado de Salud, fue esfuerzo multisectorial de concertar
políticas públicas con el fin de unir esfuerzos y recursos, para enfrentar con
eficiencia los problemas sanitarios identificados.
Las acciones sobre los determinantes de la salud como el acceso al agua
potable y saneamiento básico, la seguridad alimentaria, educación, seguridad
ciudadana, seguridad en el ambiente de trabajo, estilos de vida y pobreza,
requieren de la intervención de otros sectores en la planificación de acciones
que permitan un abordaje integral.
El Plan Nacional Concertado de Salud, que se evalúa en el presenta documento,
también nos puede trasmitir a manera de lecciones aprendidas aquello que
puede verse retrospectivamente como debilidades, pero que sin embargo puede
orientar ahora en aquellos aspectos que se necesitan fortalecer o tener especial
cuidado durante su posible reformulación. Ese ejercicio de aprendizaje, nos debe
permitir valorar la importancia de hacer el esfuerzo institucional para que se lleve
a cabo un proceso participativo de todo el sector salud en su conjunto, así como
la necesidad y conveniencia del involucramiento efectivo de otros sectores que
son necesarios para su cabal implementación. De esa manera es más probable
que se logre la legitimidad social, sectorial e institucional necesaria, para que
sea un documento de referencia para los demás planes que se necesiten
desarrollar en el Ministerio de Salud y otras entidades del sector.

Esta iniciativa del MINSA, como lo fue también de los Gobiernos Regionales en su
momento, tuvo por finalidad de ser un instrumento de gestión multisectorial en la
gestión de políticas públicas de intervención sobre las prioridades sanitarias, sin
embargo en la práctica no cumplió esta finalidad.
El proceso de formulación del Plan Nacional Concertado de Salud, solo fue posible
por la decisión política del Gobierno Nacional, que intento concertar con la
sociedad para enfrentar con eficiencia y eficacia los problemas sanitarios afectan a
nuestra población.
El presente documento, considera en primer lugar la evaluación de los objetivos,
metas y estrategias del Plan Nacional, luego se plantean las limitaciones de esta
evaluación, y luego se abordaran las conclusiones y finalmente las recomendaciones a
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tomar en cuenta en la formulación de un nuevo documento que a modo de Plan
Nacional Concertado de Salud sea la expresión de un Acuerdo Nacional en Salud
hacia el 2021.

II. ANTECEDENTES
El Plan Nacional Concertado de Salud, elaborado para el periodo 2006 – 2021,
según la información contenida en el mismo se sostiene en los compromisos que
el Estado ha asumido en materia de salud, con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, con las prioridades de salud que fueron determinadas en el Acuerdo
Nacional del año 2002 y en el Acuerdo de Partidos Políticos en Salud realizado el
año 2006.
1.

OBJETIVOS DEL MILENIO
Los objetivos del Milenio, que se consideraron fueron:
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre


Meta 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de
personas que padezcan hambre

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los
niveles de la enseñanza antes de fines de 2015
Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años


Meta 5. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la
mortalidad de los niños menores de 5 años

Objetivo 5. Mejorar la salud materna


Meta 6. Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres
cuartas partes

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades


Meta 7. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
propagación del VIH/SIDA



Meta 8. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
incidencia del Paludismo y otras enfermedades graves

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
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Meta 9. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las
políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del
medio ambiente



Meta 11. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida
de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo


Meta 17. En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a un
costo razonable



Meta 18. En colaboración con el sector privado, velar por que se
puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en
particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones

2. ACUERDO NACIONAL
El 22 de julio del 2002, los líderes de los partidos políticos,
organizaciones sociales e instituciones religiosas, firmaron el Acuerdo Nacional
(AN), definieron las 29 políticas de Estado, como base de la transición y
consolidación de la democracia, la afirmación de la identidad nacional y el
diseño de una visión compartida del país a futuro.
El Acuerdos de los partidos políticos en salud, aprueban 65 líneas de salud
en el período de gobierno 2006-2011, en las áreas de reforma del sector como:






El aseguramiento universal.
El financiamiento en salud.
La descentralización del sector.
La participación ciudadana.
El acceso y disponibilidad de medicamentos.

Asimismo, como compromisos frente a los problemas de:




Salud Infantil
Salud Materna
VIH-SIDA, Malaria y TBC.

Estos acuerdos fueron suscritos por las direcciones políticas de 16 partidos
políticos y fue entregado para su ejecución al Ministerio de Salud y para su
seguimiento a la Defensoría del Pueblo, al Acuerdo Nacional y a Foro Salud.
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3. CONSTRUCCIÓN DEL PLAN
La formulación del Plan Nacional Concertado de Salud (PCNS) tuvo las
siguientes etapas:
a) Elaboración de la Propuesta Técnica del Plan, a cargo de una
comisión encargada de elaborar la propuesta técnica, con la participación
de los equipos técnicos de las principales direcciones y oficinas generales
del Ministerio de Salud así como de otras instituciones tales como: el
Colegio Médico del Perú, Foro Salud, Asociación de Clínicas Privadas.
b) Taller de Validación de la propuesta técnica, que se enriqueció con el
aporte de diversas instituciones académicas, colegios profesionales,
instituciones vinculadas al tema de salud, y agencias cooperantes, luego de
la discusión de la situación actual de cada uno de los problemas del
sistema de salud de los determinantes de la salud, así como, de las
intervenciones y estrategias que deberían ser implementadas.
c) Consultas Regionales, se recogieron aportes del gobierno regional,
gobiernos locales, sociedad civil organizada y no organizada, con una
participación de 2000 ciudadanos de los Gobiernos Regionales. Las cuales
se realizaron en: Madre de Dios, Amazonas, Tacna, Callao, Ancash,
Cajamarca, Huánuco, Ica, Loreto, Moquegua, Pasco, Tumbes, Apurímac,
Ayacucho, Junín, Piura, Puno, Lambayeque, Arequipa, Ucayali, San Martín,
Huancavelica, Cusco, Lima Metropolitana y Lima Provincias.
d) Taller de Determinantes de la Salud, grupos de expertos desarrollaron
las fichas técnicas de los determinantes de la salud las que fueron
revisadas y ajustadas en un taller por los equipos técnicos de los sectores
de Vivienda, Salud,
Educación, Interior, MINDES, de DIGESA,
CONCYTEC, Programas sociales (JUNTOS), municipios y otros.
e) Asimismo, han sido importantes los aportes alcanzados por las agencias de
cooperación, tales como: OPS, CARE-Perú y UNICEF.

La formulación del Plan Nacional Concertado de Salud, por lo descrito en el
documento aprobado, fue con participación del sector salud y otros sectores como
vivienda, educación, MINDES, Gobiernos Regionales y Locales entre otros, por lo que
puede ser considerado que como tal CONCERTADO, sin embargo en el proceso de
evaluación se ha observado que la implementación del Plan no fue concertado ni en el
sector, ni intersectorial, y aun mas con debilidades en el mismo sub sector salud.
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III. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS, METAS DEL PNCS AL 2011.
En la Comisión Sectorial de evaluación del Plan Nacional Concertado de Salud
se conformaron 04 Sub Comisiones, una de ellas fue la Subcomisión de
Evaluación de Metas y Estrategias, la misma que conformo a su vez 03 grupos
de trabajo por Objetivos: Sanitarios, Sistemas de Salud y Determinantes.
Se elaboro una matriz de recolección de información tanto de metas como de
las estrategias, estableciéndose responsabilidades según el objetivo a cada
Direccion General del MINSA o de las OPD respectiva.
Los responsables de cada grupo, Direccion General /OPD, una vez que
completaban la información, remitían la información al representante de la
Direccion General de Epidemiologia (preside), para consolidar la información
que fue difundida a los miembros de la Sub Comisión de Evaluación de Metas
y Estrategias.
3.1 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS SANITARIOS AL 2007-2020.
OBJETIVO 1: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA
- Reducir el embarazo en adolescentes,
- Reducir complicaciones del embarazo, parto, y puerperio,
- Incrementar el parto institucional en zonas rurales, y
- Ampliar el acceso a la planificación familiar.
Metas al 2011:
a) Para el 2011 se habrá reducido la mortalidad materna de 185 a 120 x 100,000
NV.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

185 x 100,000 N.V.

93 x 100,000 N.V.

Grado de cumplimiento


100 %

Fuente de verificación
ENDES-INEI, 2007-2011

b) Para el 2011 se habrá incrementado de 42.9 % a 70% la cobertura de la
atención institucional del parto en las zonas rurales.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

42.9 %

64.20

Grado de cumplimiento
92 %

Fuente de verificación
ENDES-INEI, 2007-2011
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Comentario:
En los últimos años se ha evidenciado una reducción sostenible de la
mortalidad materna, habiéndose superado la meta propuesta antes de lo
previsto. Para el cumplimiento de las metas mencionadas, se informan haber
realizado acciones como: promover el Programa Estratégico Materno Neonatal
de Presupuesto por Resultados, fortalecimiento de la capacidad resolutiva de
los EE.SS. principalmente a nivel rural, implementación de la adecuación
cultural de los servicios, parto vertical y casas de espera, fortalecimiento de las
competencias del personal de salud, para el manejo de las complicaciones
obstétricas (hemorragia, hipertensión inducida por el embarazo, aborto,
sepsis), implementación del Plan Regional Andino para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes, e incremento del Seguro Integral de Salud, en la
población pobre y en pobreza extrema.
OBJETIVO 2: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Reducir la enfermedad y la muerte por neumonía, diarrea y problemas vinculados al
nacimiento, con énfasis en las zonas de mayor exclusión social y económica.
Metas al 2011:
a) Reducir la mortalidad infantil de 24 a 20 x1000 NV.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

24 x 1000 N.V.

16.7 x 100,000 N.V.

Grado de cumplimiento


100 %

Fuente de verificación
ENDES-INEI, 2011

b) Alcanzar la cobertura de vacunación completa, según calendario nacional, en
menores de 3 años de edad, al 95% para el 2011.
Resultados de la evaluación:
Valor base
87 %

Valor alcanzado
92

Grado de cumplimiento
97 %

Fuente de verificación
OGEI-MINSA

c) Disminuir la mortalidad por enfermedades respiratorias en menores de cinco
años a menos del 2.5% para el 2011.
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Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

2.5 %

1.11 %

Grado de cumplimiento


100 %

Fuente de verificación
DGE, Boletin S52-2011

d) Disminuir la mortalidad por diarrea en menores de cinco años a menos del
0.5 x 100,000 para el 2011.
Resultados de la evaluación:
Valor base
0.5

x 100,000 < 5 a

Valor alcanzado

Grado de cumplimiento

0.03 x 100,000 < 5a

> 100 %

Fuente de verificación
MINSA-DGE-RENACE

Comentario:
Se evidencia una reducción sostenible del indicador, reducción de la
mortalidad infantil, informándose haber superado las meta propuestas.
Para el logro de cumplimiento de las metas mencionadas, se informan haber
realizado las siguientes acciones como:


Se garantizó el financiamiento para la compra de insumos y estrategias
operativas, Semana de las Américas,



Se fortaleció la cadena de frio (instalación de 11 cámaras frías en las
regiones y además de distribuir 300 entre refrigeradores y congeladores).



Realización de macro talleres de evaluación (socialización de normas
técnicas, consolidación de padrón nominado, trabajo por ejecutoras,
programación SIGA y monitoreo de la ejecución presupuestal a través de la
pagina amigable del MEF),



Campañas de vacunación y Monitoreo rápido de cobertura, visitas de
Supervisión.



Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud
para la atención neonatal y pediátrica de las cabeceras de red, con énfasis
en las zonas rurales de Puno, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Cajamarca,
Huánuco, Apurímac, Junín, Piura, Loreto, Ancash y Amazonas con el nuevo
material educativo de la AIEPI Clínico con enfoque de derechos actualizado
con las normas del MINSA.
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Seguimiento de las acciones desarrolladas en los establecimientos del
primer nivel de atención en el marco de la implementación de la Norma
Técnica N°074-2008, que establece el Conjunto de Intervenciones
Articuladas para la Reducción de la Mortalidad Neonatal en el Primer Nivel
de Atención, en la Familia y Comunidad.



Fortalecimiento del proceso de Implementación de la Norma Técnica en
Salud, que establece el Sub Sistema Nacional de Vigilancia Perinatal y
Neonatal – NTS N° 078-MINSA/DGE-V.01, aprobada mediante RMN°2792009/MINSA en el ámbito nacional.



Fortalecimiento de acciones de prevención y promoción de la salud.

OBJETIVO 3: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.
Reducir la prevalencia de desnutrición crónica y anemia en niñas y niños menores de 5
años, especialmente en las regiones con mayor pobreza.
Metas al 2011:
a) Reducir en 9 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niñas y niños
menores de cinco años, para el 2011
Resultados de la evaluación:
Valor base
22.6 %

Valor alcanzado

Grado de cumplimiento

16.6 %

66.6 %

Fuente de verificación
ENDES 2007-2011

b) El 80% de niñas y niños reciben lactancia materna exclusiva hasta los seis
meses de edad.
Resultados de la evaluación:
Valor base
66.7 %

Valor alcanzado
82.5 %

Grado de cumplimiento
> 100%

Fuente de verificación
ENDES 2007-2011

c) Disminuirá en 40% la prevalencia de anemia en niñas y niños menores de
cinco años.
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Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

42.5 %

Grado de cumplimiento

30.7 %

Fuente de verificación

82 %

ENDES 2007-2011

d) Mantener bajo control la deficiencia de yodo en la sierra y la selva.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

2007: En ug/L:
Sierra Urbana: 265;
Sierra Rural: 227
Selva: 206

2009: En ug/L:
Sierra Urbana: 308.7
Sierra Rural: 219.5
Selva: 279.7

>100%
(VN:200 ug/L)

Fuente de
verificación
Informe MONIN-INS

Comentario:
Conforme se aprecia los resultados de evaluación, hubo cumplimiento de
algunas metas. Sin embargo, revisando el documento original del PNCS, existe
un dato relacionado a la disminución de la desnutrición crónica, donde se
menciona “…reducir en 9 puntos porcentuales...”, pero en el análisis
respectivo, el dato oficial se ajusta a reducir en 5 puntos porcentuales y no en
nueve. Con esta aclaración, a continuación se mencionan las principales
acciones que contribuyeron al cumplimiento de las metas evaluadas, entre
ellas la Vigilancia Nutricional permanente, la aplicación de Normas Técnicas y
Guías sobre Alimentación y nutrición; investigación y elaboración de normas
en alimentación y nutrición.
OBJETIVO 4: CONTROLAR LA TUBERCULOSIS, LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL HIV
EL SIDA Y LA MALARIA.
Metas al 2011:
a) El país reducirá la incidencia de casos de todas las formas de TB (BK+), de
67.9 a 55 x 100,00 habitantes.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

67.9 X 100,000 hab.

59.6 x 100,000 hab.

93 %

Informe operacional _ESN PCT
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b) Las personas deberán tener acceso a prevención, tratamiento antirretroviral
y atención integral de calidad. Existirá la información necesaria que asegura
estilos de vida saludables y previene estas enfermedades, especialmente en
quienes tienen mayor exposición al VIH. Ninguna persona será discriminada
por ser portadora de alguna de estas enfermedades o por su orientación
sexual o cualquier otra característica. Los organismos del Estado y la
cooperación internacional movilizan recursos y trabajan juntos para lograrlo.
Resultados de la evaluación:
Valor base
Durante el año 2007 se
alcanzaba a menos del 50% de
pacientes.

Valor alcanzado
Para el año 2011 logra una
cobertura del 76% y según
UNGASS de 92.7%

Grado de
cumplimiento

92.70 %

Fuente de
verificación
OPS Informe
UNGASS

c) Reducción de la Incidencia Parasitaria Anual (IPA) de 2.34 en el 2006 a 1.0 x
1,000 habitantes.
Valor base

Valor alcanzado

2.34 x 1000 hab.

0.76 x 1000 hab.

Grado de
cumplimiento
>100%

Fuente de verificación
Informe de VEA; IOM,
Encuesta OPS

Comentario:
Las determinantes sociales como la migración con urbanizaciones hacinadas
influyen en la trasmisión de la TBC, los escasos recursos financieros para las
intervenciones en TBC, dificultan la proyección de disminuir en 3% para los
años 2007 – 2008 y en 5% del 2009 al 2011. Para el 2011 se insertó la ESNPCT
al PpR y ello contribuye a fortalecer las intervenciones de prevención y control
de TB, mostrado en el incremento de los casos diagnosticados y por ende la
tasa.
Asimismo, se menciona informa haber realizado una detección precoz y
tratamiento al 100% de casos de manera oportuna, búsqueda de casos, uso de
mosquiteros impregnados, aplicación de piretroides de efecto residual en pre
estación, para lo cual será importante, un soporte político y financiero. Fondo
Global.
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OBJETIVO 5: CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES REGIONALES.
Control del dengue, leishmaniosis, enfermedad de chagas y bartonelosis.
Metas al 2011:
a) El país reducirá la incidencia acumulada por Dengue de 35.35 a 20 x 100,000
hab.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

35.35 x 100,000 hab.

100.04 x 100,000 hab.

Grado de
cumplimiento
No se cumplió

Fuente de
verificación
Informes VEA

b) Reducir la tasa de incidencia de leishmaniosis de 37.28 a 20 x 100,000 hab.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

39.76 x 100,000 hab.

37.60 x 100,000 hab.

Grado de
cumplimiento

Fuente de
verificación
Informe operacional
trimestral de la Estrategia
Metaxénica

No se cumplió

c) Reducir la tasa de incidencia de enfermedad de Chagas de 5% a 1% de
seroprevalencia en niños menores de 5 años en áreas endémicas.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

5%

0%

>100%

Fuente de
verificación
Encuesta serológica en
distritos intervenidos; VEA;
Informes regionales.

d) Reducir y eliminar la trasmisión vectorial y transfusional de chagas.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

Cero casos en menor
de 5 años
0% de trasmisión
transfusional.

Cero casos en menor
de 5 años
0% de trasmisión
transfusional.

100%

Informes de la Estrategia Sanitaria
Nacional de Prevención y Control de
Enfermedades metaxénicas.
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e) Reducir la tasa de incidencia por bartonelosis de 20.37 a 14.4 x 100,000 hab.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

20.37 x 100,000

2.38 x 100,000

Grado de
cumplimiento
>100%

Fuente de
verificación
Informes VEA - DGE.

a) Reducir la tasa de mortalidad de bartonelosis a valores de 0.05 x 100,000
hab.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

0.05 x 100,000

0.0235 x 100,000

Grado de
cumplimiento
>100%

Fuente de
verificación
Informes VEA - DGE.

Comentario:
A pesar de las actividades implementadas, por ser una enfermedad
multifactorial y con fuerte componente ambiental (saneamiento básico),
continuidad de las prácticas inadecuadas por parte de la población en riesgo,
incremento de la dispersión del vector Aedes aegypti, introducción de un
nuevo linaje de serotipo DEN2 (que produce casos graves que pueden
ocasionar la muerte), limitada participación de la comunidad organizada,
gobiernos locales y regionales, no se logró las primeras metas. A ello se agrega
la alta migración interna y externa por búsqueda y apertura de nueva fuentes
de trabajo, rotación frecuente del personal de salud, limitada información
sobre el vector y el reservorio.
Sin embargo, para el logro de metas indicadas, se mencionan haber realizado
las siguientes acciones:


Vigilancia entomológica y control vectorial, difusión de medidas de
prevención, organización de servicios de salud, capacitación de personal en
manejo de casos de dengue, aprobación y difusión de Directiva de
Atención de Casos de Dengue.



Control vectorial selectivo, localización, diagnóstico y tratamiento de
casos. Acciones de promoción y comunicación social en áreas de mayor
riesgo.



Búsqueda de casos agudos, control del vector, vigilancia post intervención,
puestos de vigilancia entomológica comunal.
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Detección precoz de casos, búsqueda de febriles en áreas endémicas,
tratamiento de casos, seguimiento, control del vector, organización
comunitaria para la detección.

OBJETIVO 6: MEJORA LA SALUD MENTAL.
Mejorar la salud mental de la población como derecho fundamental de la persona,
componente indispensable de la salud integral y del desarrollo humano.
Metas al 2011:
a) Se ha reducido en 30% la percepción de violencia intrafamiliar en escolares
del nivel secundario.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Sin datos

Sin datos

b) El 50% de pacientes en condiciones de pobreza y con problemas de salud
mental, accede a tratamientos de control o rehabilitación.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Sin datos

Sin datos

c) El 70 % de las personas afectadas por la violencia política mejora su estado
de salud mental.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

113,357 víctimas por
violencia política

57,455 atendidos
(no se conoce si la atención derivó
en una mejora de salud mental)

Grado de
cumplimiento
51%

Fuente de
verificación
Informe de salud mental de
las regiones priorizadas por
el Plan Integral de
Reparaciones.

Comentario:
No se cuenta con una línea basal ni fuente de información que permita evaluar
los indicadores iniciales. Sin embargo, en el marco del Presupuesto por
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Resultados se ha incluido sub finalidades que permiten trabajar con la
población de escolares para la prevención de la violencia, lo cual se viene
coordinando con OGEI del MINSA para la recolección de información
respectiva.
Por otro lado, la información que remiten las DIRESAS relacionada a los
afectados por la violencia política, son de informes paralelos, ya que el HIS no
permite identificar, quienes son las personas beneficiarias de reparaciones

OBJETIVO 7: CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS.
Prevención y control de la diabetes mellitus, hipertensión arterial (HTA) y enfermedad
isquémica del miocardio y accidentes cardiovascular
METAS AL 2011:
a) Reducir de 3.0 % a 2.7% la prevalencia de diabetes mellitus en la población
en riesgo.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

3%

Sin datos

Grado de
cumplimiento

Fuente de
verificación
Situación de las
enfermedades crónicas
no trasmisibles en el
Perú 2011-DGE MINSA

Comentario:
No se cuenta con estudios recientes publicados relacionados a la prevención
de la diabetes en el Perú; sin embargo, se informa de haber realizado acciones
como la inclusión en el PpR, intervenciones sanitarias para la prevención,
tratamiento y control de la diabetes.
b) Reducción del 27.3% a 25% la prevalencia de HTA en la población adulta.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

27.3%

25%

100%

Fuente de
verificación
ENDES-INEI 20072011

Comentario:
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Se cuenta con los datos de la ENDES 2010 en población mayor de 50 años;
además, existe el Estudio Tomasol 2006 en el que arroja el 23.7% en población
mayor de 18 años a nivel nacional. Sus acciones también fueron consideradas
en el PpR.
c) Incremento de 45.5% a 70% de pacientes hipertensos controlados.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

45.5%

Sin datos

Comentario:
No se cuenta con estudios recientes referidos a hipertensos controlados; sin
embargo, se puede acotar que según la ENDES 2010, del total de hipertensos,
sólo el 32.7% recibe tratamiento por algún profesional de salud. Sus acciones
también están siendo consideradas en el PpR.
d) Reducir los factores de riesgo de la cardiopatía isquémica y accidentes
cerebrovasculares.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Sin datos

Sin datos

Comentario:
A pesar de no existir datos al respecto, se realizaron acciones, las mismas que
están siendo consideradas en el PpR, como intervenciones sanitarias para la
valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades no trasmisibles;
adicionalmente, se vienen fortaleciendo las intervenciones preventivo
promocionales relacionados a la alimentación y nutrición saludable (modelo de
abordaje de promoción de la salud, Plan Cuido Mi Familia: lonchera saludable,
dieta balanceada e higiene de los alimentos). Creación de programas como:
“Muévete Perú” para incentivar la actividad física, “Come Rico, Como sano,
Come peruano” para que la población ingiera alimentos saludables y
contrarrestar enfermedades no trasmisibles. Finalmente, se informa de la
publicación de la Ley 29517, que declara los espacios públicos 100% libres de
humo de tabaco.
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Según el Estudio de Tomasol 2006, la prevalencia de fumadores era de 26.1%,
de obesidad era 11.4%, de sobrepeso 34.6%, y de hipercolesterolemia 10%. En
relación a la actividad deportiva, el 56.8% de la población, no realiza deportes.
Los factores de riesgo cardiovascular varía de población en población, según el
estudio FRENT 2006, el 15.1% de la población de 25 a 64 años eran fumadores
actuales, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 56.6% y 19.4%
respectivamente, y de hipercolesterolemia el 39.9% en población de 24 a 65
años.
OBJETIVO 8: REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER.
Reducir la mortalidad por cáncer del cuello uterino, cáncer de mama, próstata, pulmón
y estómago.
METAS AL 2011:
a) Reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino de 9.95 a 6 x 100,000 hab.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

9.95

Sin datos

b) Reducir la mortalidad por cáncer de mama de 9.03 a 6 x 100, 000 hab.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

9.03

Sin datos

c) Reducir la mortalidad por cáncer de próstata de 13.22 a 8 x 100, 000 hab.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

13.22

Sin datos

Comentario:
Se informa como acciones, durante el periodo se formó la coalición Perú
contra el cáncer, que congrega a múltiples instituciones vinculadas al cáncer,
generando un espacio para difundir información sobre prevención y
diagnóstico precoz.
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Las tasas de mortalidad al 2008, según GLOBOCAN, base de datos mundial
confiable, estima tasas epidemiológicas de cáncer, en base a registros
poblacionales del Perú al 2008: Ca de cuello uterino, 16.3; Ca de mama 10,8;
Ca de próstata 14,0, las mismas que deberían considerarse como referente.
A partir del 2011 se ha implementado al Programa Presupuestal Estratégico de
Prevención y Control del Cáncer, bajo responsabilidad del INEN; el programa
involucra a Unidades Ejecutoras del MINSA.
OBJETIVO 9: REDUCIR
INTENCIONALES.

LA

MORTALIDAD

POR

ACCIDENTES

Y

LESIONES

Reducir la mortalidad por accidentes de tránsito mediante la prevención y educación.
METAS AL 2011:
a) Reducir la mortalidad por accidentes de tránsito de 11.4 a 8.5 x 100, 000 hab.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

11,4 x 100,000 hab

11,7 x 100,000 hab

Grado de
cumplimiento
Se incrementó en 0,3
puntos

Fuente de
verificación
Dirección de Estadística
de la PNP

Comentario:
Se informa haber se desarrollado actividades en el marco del Plan Nacional de
la Estrategia Sanitaria Nacional de Accidentes de Tránsito 2009-2012, y se
desarrolló asistencias técnicas en la DISA y DIRESAS, sobre Seguridad Vial.
Los accidentes de tránsito constituyen un tipo de violencia, la violencia vial en
pistas y carreteras; por lo tanto, es un tema de seguridad ciudadana, la cual no
depende del MINSA, depende de acciones multisectoriales conjuntas y de
abordaje del tema desde la salud pública.
OBJETIVO 10: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL DISCAPACITADO.
Disminuir la Discapacidad y ampliar el acceso de las personas con discapacidad a una
atención integral de salud.
METAS AL 2011:
a) El 100% de los pacientes con ceguera por catarata accede a la cirugía de
rehabilitación, reduciendo la discapacidad por ceguera.
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Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

80,001 pacientes

118,0520 pacientes

Grado de
cumplimiento
>100%

Fuente de
verificación
INO-2011 Padrón
nominado ESNSOPC

Comentario:
Con Resolución Ministerial N° 492-2007, el MINSA aprobó el “Plan Nacional de
Lucha contra la Ceguera por catarata 2007-2010”, cuyo objetivo fue de brindar
tratamiento quirúrgico de bajo costo, seguro, de alta efectividad y calidad a la
población con catarata, el mismo que se implementó a nivel nacional, y
alcanzó a diciembre del 2010 a un total de 118, 519 beneficiarios.
SE estima que cada año aparecen 16, 000 nuevos casos de catarata, por lo que
aún existe una brecha que cubrir, principalmente en la población pobre y
extremo pobre.
b) Rehabilitar al 80% de las discapacidades congénitas más frecuentes (labio
leporino, catarata y displasia de cadera) de la población en situación de
pobreza y extrema pobre.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Sin datos

Sin datos

c) El 80% de la población pobre discapacitada accede al Plan de Aseguramiento
del SIS.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Sin datos

Sin datos

Comentario:
La base de datos de las personas tratadas por ceguera, no precisan los casos de
catarata congénita.
Como acciones se informa que muchas de las intervenciones sanitarias para el
tamizaje, diagnóstico, tratamiento y control del recién nacido prematuros con
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retinopatía, están siendo consideradas para el PpR. Adicionalmente se hace
mención al proceso GPC de retinopatía de la prematuridad, y la presencia de
una norma Técnica de retinopatía de la prematuridad.
OBJETIVO 11: MEJORAR LA SALUD BUCAL.
Disminuir las enfermedades de la cavidad bucal.
METAS AL 2011:
a) Para el 2011 se habrá logrado reducir en 30% el índice de caries, piezas
perdidas y piezas obturadas (CPOD) en menores de 12 años, CPOD menor de
3.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Sin datos

Sin datos

b) El 90% de las gestantes en situación de pobreza recibirá atención preventiva
dental.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Sin datos

Sin datos

Comentario:
Hasta el año 2011 no se ha realizado la evaluación del estudio epidemiológico
del indicador, la misma que se tiene programada realizar en setiembre del año
en curso. Sin embargo, cabe mencionar que se viene trabajando en el marco
del PpR con la incorporación de sub productos para la atención estomatológica
por etapas de vida.

3.2 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SALUD 2007-2011.
OBJETIVO 1: ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
Lograr el aseguramiento universal en salud otorgando prestaciones con garantías de
oportunidad y calidad.
27
Evaluación Plan Nacional Concertado de Salud 2007 - 2011

METAS AL 2011:
a) Incrementar el aseguramiento en salud a través del SIS de 4, 653, 421 a 11
millones de ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de
verificación

4’653,421

12'728,304

>100%

Base de datos
asegurados SIS

b) Incrementar del 43% al 80% de la población que está afiliada a un seguro de
salud con cobertura del plan de salud.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de
verificación

43%

64.3%

80.4%

ENAHO 2007-2011

Comentario:
El incremento del aseguramiento a nivel nacional esta dado en base al
incremento de asegurados al SIS, y en gran parte en la población rural.
Dentro de sus acciones se mencionan: definición del marco normativo del AUS
a partir del 2009, adecuación del SIS para fomentar la afiliación de la población
pobre, y un incremento progresivo de los fondos del SIS.
c) 40% de la población independiente no asalariada esta afiliada a un seguro de
salud con cobertura del plan de salud.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Sin datos

Sin datos

OBJETIVO 2: DESCENTRALIZACIÓN.
Gobiernos Regionales y Locales que ejercen plenamente sus funciones en materia de
salud.
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METAS AL 2011:
a) Culminar el proceso de transferencia de las funciones de salud a los
gobiernos regionales.
Resultados de la evaluación:
Valor base

0

Valor alcanzado

25

Grado de
cumplimiento

Fuente de
verificación

100%

Actas de
transferencias,
Resoluciones
Ministeriales de
efectivización

Comentario:
A través de acciones de certificación, acreditación se efectivizó la transferencia
de las funciones de salud a los gobiernos regionales, a excepción de la Región
Especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
b) 100% de proyectos piloto de transferencia de la gestión de la atención
primaria de salud a los Gobiernos Locales implementados y culminados
exitosamente luego de dos años de implementación.
Resultados de la evaluación:
Valor base

30

Valor alcanzado

0

Grado de
cumplimiento

Fuente de
verificación

0

RM N° 2412008/MINSA, Plan
de transferencia
sectorial.

Comentario:
A pesar de no haber información relacionado al grado de cumplimiento, se
informa de la realización de asistencias técnicas y talleres de inducción con
autoridades en el nivel regional y locales, en temas de descentralización.
El MINSA en el 2007 no contaba con pilotos, es a partir del 2008 en que se
programó implementar en coordinación con los gobiernos regionales y locales
30 proyectos pilotos. El Decreto Supremo N° 047-2009 define 40 proyectos
pilotos, los mismos que no fueron considerados como línea de base, por el
tiempo transcurrido desde la elaboración del PNCS.
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c) Incrementar las capacidades de gobierno suficientes y necesarias para la
gestión en salud en el nivel Regional y Local.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

24 GGRR

24 GGRR

100%

Fuente de verificación
Informes de gestión anual de la DGSP
2008, 2009, 2010 y 2011

Acciones y Comentarios:
Asistencia técnica a gobiernos regionales, locales y DIRESAS en proyectos de
inversión pública con énfasis en salud materno infantil; desarrollo del Sistema
de Vigilancia Comunal, Decisiones informadas para alcaldes, entre otros.
En el marco de la implementación de políticas de salud, en CRECER y en el
Programa JUNTOS, la DGSP en el periodo condujo a nivel nacional el
fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales.
d) Sistematizar la experiencia del proceso de descentralización a nivel local en
los proyectos pilotos para normar su implementación a nivel nacional.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

0

1

100%

Fuente de
verificación
Informe de consultoría:
Formulación de la
Propuesta Técnica para
el Desarrollo y
Fortalecimiento de la
Descentralización Local
en Salud.

Comentario: La consultoría sistematizó la experiencia de 08 gobiernos
regionales.
e) Extender la transferencia de competencias y funciones en salud a los
Gobiernos Locales.
Resultados de la evaluación:
Valor base

30

Valor alcanzado

0

Grado de
cumplimiento

Fuente de
verificación

0%

RM N° 2412008/MINSA, Plan
de Transferencia
sectorial 2008.
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Comentario: Al no haberse realizado la implementación de los pilotos, no se
llevó a cabo la transferencia de competencias a los gobiernos locales.
OBJETIVO 3: MEJORA DE LA OFERTA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
Ampliar la oferta, mejorar la calidad y la organización de los servicios de salud del
sector, según las necesidades y demanda de los usuarios.
METAS AL 2011:
a) Ampliar y mejorar la infraestructura, equipamiento y organización de los
establecimientos de salud del sector en 50% en las áreas de mayor pobreza
mediante la construcción de 80 módulos ecológicos de salud.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Sin datos

Sin datos

Comentario:
Se requiere replantear la propuesta, socializarla
estableciendo los entes responsables que correspondan.

e

implementarla,

b) Mejorar la calidad de los servicios de salud, que garantice una atención
segura para que la percepción de buena calidad se incremente al 80%.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Sin datos

42 %

Grado de
cumplimiento

Fuente de
verificación

52.5 %

Encuesta Servqual
modificada del
MINSA

Comentario:
Se realizaron acciones en el marco del Programa “Agusto te atiende mejor”.
Asimismo, con RM N° 527-2011/MINSA aprueba la Guía Técnica para la
Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los EESS y SMA.
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c) El 25% de los establecimientos públicos ha logrado su acreditación.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

0%

0%

Grado de
cumplimiento

Fuente de
verificación

No se cumplió la
meta

Base de datos
nacional de
autoevaluación:
Informe anual del
Proceso de
Acreditación.

Acciones y comentario:
Se conformaron 21 Comisiones Regionales Sectoriales, para la capacitación de
Evaluadores Internos y elaboración de normativa complementaria del proceso.
Existe limitado compromiso de los directivos para el desarrollo del Proceso y
otros factores como, las deficientes condiciones de infraestructura,
equipamiento y de Recursos Humanos, así también la real categorización de
los EESS al amparo de las normas vigentes. Sin embargo, se cuenta con 1538
EESS (MINSA, EsSalud, Sanidad FFAA) que han realizado la primera fase del
proceso y 23 que han aprobado. A partir del 2010 se establece el proceso de
Acreditación como obligatorio en el marco de la Ley de Aseguramiento
Universal en Salud y su Reglamento. Anteriormente la Acreditación era
opcional.
d) Incrementar la atención en salud para los pobladores que viven en las zonas
más alejadas y excluidas de 5% al 30%.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de
verificación

5%

SD

Se desconoce

Informar datos del
SIS-DGSP

e) Construcción de 14 nuevos hospitales a nivel nacional con infraestructura
acorde a la región y demanda que cuente con tecnología de punta.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de
verificación

14

18

129%

Informes EsSalud y
MINSA
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f) Fortalecer, rehabilitar y actualizar el 80% de los hospitales y centros de salud
disponibles en la actualidad.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de
verificación

7454
Establ. de Salud

7160
Establ. de Salud

96%

Informes y reportes
de la Dirección de
Servicios de Salud.

Acciones y comentario:
Las acciones se desarrollaron al amparo de los Decretos de Urgencia N° 0222008/SA y 036-2008/SA, que incluyen Puestos de Salud.

Objetivo 4: RECTORIA
Consolidar la rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional.
METAS AL 2011:
a) El Ministerio de Salud en concordancia con la descentralización hará la
adecuación organizacional de su función rectora.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

0

0

Grado de
cumplimiento
0

Fuente de verificación
DS N° 023-2005-MINSA, aprueba el ROF del MINSA; RM
N° 742-2011, reconforman grupo de trabajo encargado de
implementar la Ley Orgánica del Poder] Ejecutivo en el
MINSA.

Acciones y comentario:
Se elaboraron proyectos de Ley del MINSA del 2008 y Proyecto de Ley del
MINSA 2010.
Desde el año 2008 el MINSA ha realizado repetidos intentos para la
elaboración de las matrices de competencias y la elaboración del proyecto de
nueva LOF, que debe servir de marco para la adecuación organizacional y
fortalecer la función rectora del MINSA en concordancia con la
descentralización; sin embargo, aún no se logra concretar este resultado.
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b) Incremento del desempeño de La Autoridad Sanitaria Nacional del 63% al
80% de las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP).
Resultados de la evaluación:
Valo
r
base

Valor
alcanzad
o

Grado de
cumplimient
o

63%

Sin datos

0

Fuente de verificación

FESP 2006
http://.paho.org/hqdmdocuments/2010/FESP_Experiencia_SubNacional_P
eru.pdf

Acciones y comentario:
La última medición fue organizada por la DGSP en el año 2006.
La Oficina de Descentralización ha programado realizar en el 2do semestre del
2012 una nueva medición de la función rectora y de las FESP.
c) Incremento del desempeño de la Autoridad Sanitaria regional tendrá un
desempeño de la FESP no menor del 70%.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

46%

Sin datos

0

FESP 2006
http://.paho.org/hqdmdocuments/2010/FESP_Experiencia_SubNacional
_Peru.pdf

Acciones y comentario:
Sin comentarios.
d) El 60% de los establecimientos de salud públicos y privados, utilizarán
Identificación Estándar de Datos de Salud (IEDS) para la integración y
articulación de sus sistemas de información.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

0%

EESS del MINSA y de
los GGRR: 100%,
otros públicos y
privados 0%

Faltan los establecimientos de
EsSalud, Sanidades y
Privados.

Base de datos del Sistema de Información
OGEI

34
Evaluación Plan Nacional Concertado de Salud 2007 - 2011

Acciones y comentario:
Se modificaron los aplicativos informáticos, los instrumentos de registros y se
ha capacitado a responsables en todo el país.
e) Realizar dos evaluaciones de la función de rectoría de la autoridad sanitaria
nacional.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

0

0

0

---------

Acciones y comentario:
La última medición fue organizada por la DGSP en el 2006.
La Oficina de Descentralización ha programado realizar en el 2do semestre del
2012 una nueva medición de la función rectora y de las FESP.

Objetivo 5: FINANCIAMIENTO
Incrementar el financiamiento y mejorar la calidad del gasto en salud.
METAS AL 2011:
a) Incrementar el gasto público nacional y regional en salud del 2.5% al 3.5% del
PBI.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

2.5% del
PBI

2.08% del
PBI

83%

BCR, MEF

Acciones y comentario:
Sin comentarios.
b) Incrementar el porcentaje de gasto de inversión.
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Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Incrementó
(2008 - 2010)
82.45%

Disminuyó
12.79%
respecto al
2010

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

BCR, MEF

Acciones y comentario:
Del 2008 al 2010 se incremento en un 82.45%, al año 2011 disminuyó en
relación al 2010 en 12.79%.
c) Incrementar el gasto per-cápita compartido en los departamentos más
pobres.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

SD

SD

SD

MINSA

Acciones y comentario:
El gasto público per cápita se ha incrementado en valores constantes, pero a
valores relativos no existe avances significativos.
d) Garantizar de manera progresiva el costo de las prestaciones del plan
universal de aseguramiento.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

SD

SD

SD

MINSA

Acciones y comentario:
No se ha costeado el PEAS.
Según la ley de financiamiento debió hacerse cálculo actuarial para obtener el
estimado de financiamiento de la cartera aprobada.
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e) El 100% de las unidades ejecutoras del sector salud y prestadoras del plan
universal de aseguramiento dispondrán de un presupuesto por resultados.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

0

100%

100%

MINSA

Acciones y comentario:
Diseño de los PP, asistencia técnica a UE de las regiones y Lima, monitoreo y
elaboración de instrumentos como definiciones operacionales y estructura de
costos.
El 100% de las Ejecutoras de salud a nivel nacional vienen trabajando el
presupuesto por resultados en los Programas Presupuestales (PP), los mismos
que contienen gran parte del PEAS.

Objetivo 6: Recursos Humanos
Identificar, desarrollar y mantener recursos humanos competentes, asignados
equitativamente y comprometidos para atender las necesidades de salud de la
población.
METAS AL 2011:
a) Acreditar al 100% de instituciones formadoras en salud.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

0

0

0

---

Acciones y comentario:
No es función del sector salud la acreditación de instituciones formadoras de
salud, no se ´preciso si la acreditación es institucional (universidad) o
especializada, (escuelas, facultades o carreras profesionales) tampoco se
definió si la acreditación es nacional o internacional.
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Si la acreditación fuera nacional, de acuerdo a la Ley del SINEACE quien
debería acreditar es el CONEAU, previo informe de una institución
acreditadora. En el Perú a la fecha no existe ninguna institución acreditadora.
En el Perú se ha iniciado la acreditación especializada que implica de carreras
profesionales (medicina, obstetricia, enfermería) que suman más de 250.
Si la acreditación fuera internacional si existen algunas universidades que
tienen facultades acreditadas, como Universidad Cayetano Heredia, San
Martin y San Marcos.
b) 100% de las regiones más pobres del país incrementarán al 50%
sus recursos humanos en salud.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

0

88%

88%

ONRHUS-DGGDRH-MINSA

Acciones y comentario:
De acuerdo al Mapa de Pobreza 2006 de FONCODES, se clasificó como
regiones más pobres, a los ubicados en el quintil 1, a 08 regiones: Loreto,
Cajamarca, Huánuco, Amazonas, Pasco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.
Luego de haber evaluado el incremento de recursos humanos en salud, del
año 2007 al 2010, con excepción de Ayacucho, todas las regiones han logrado
un incremento superior al 50%, por lo que se considera como logro un 88% de
las regiones contribuyeron al logro del objetivo.
c) Las regiones han implementado el modelo de gestión por
competencias.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

0

0

0

---

Acciones y comentario:
La implementación del Modelo de gestión por Competencia, significa que en
todos los procesos relacionados a gestión de recursos humanos (selección,
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capacitación, evaluación) se utilice los estándares o normas de competencias,
previamente definidos.
En el sector salud, lo que se tiene son experiencias aisladas de elaboración de
perfiles de competencias, normas de competencias, y algunos procesos de
selección tomando como base los perfiles elaborados.

Objetivo 7: MEDICAMENTOS
Asegurar el acceso universal a medicamentos de calidad garantizada así como el uso
racional de los mismos.
METAS AL 2011:
a) 100% de los medicamentos trazadores están disponibles en todos los
establecimientos públicos de salud.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

77.12%

80.39%

Se logró un
avance.

Sistema de Información SISMED (Indicadores de disponibilidad)

Acciones y comentario:
El indicador desde al año 2007 fue medido sobre el 100% de medicamentos
existentes en los establecimientos de salud y no sobre el listado de
medicamentos trazadores como estaba planeado. Para poder alcanzar la meta
propuesta, depende de muchos factores administrativos, financieros y de
oferta del mercado, que permitan disponer oportunamente de los
medicamentos en las cantidades necesarias.
En tal sentido, se propone reprogramar la meta según: 90% de los
medicamentos esenciales están disponibles en todos los establecimientos
públicos de salud.
b) 100% de los medicamentos prescritos en el sector público pertenece al
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales.
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Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

Hosp.: 74%
CS: 92%
PS: 93%

Hosp.:
91.1%
CS: 95.8%
PS: 97.2%

Se logró un
avance.

Indicadores de URM

Acciones y comentario:
La línea de base corresponde a información del año 2005 obtenida de la
“Situación de medicamentos en el Perú” ya que no se tiene información del
año 2007.
Uno de los factores que dificulta el cumplimiento de la meta se debe a la
promoción agresiva de la industria farmacéutica a nivel de prescriptores.
En tal sentido, se propone modificar la meta según: 90% de los medicamentos
prescritos en el sector público pertenecen al Petitorio Nacional Único de
Medicamentos Esenciales.
Se propone incorporar una nueva meta relacionada con la calidad de los
medicamentos: 80% de los medicamentos pesquisados cumplen con las
especificaciones técnicas aprobadas en su Registro Sanitario (basal para el
2011 es 69%)
Por otro lado, se mencionan haber realizado las siguientes acciones:


Implementación del Observatorio Peruano de Precios de Productos
Farmacéuticos, donde todos los establecimientos farmacéuticos públicos y
privados reportan sus precios de venta al público, información que está
disponible en web “on line” para todos los usuarios, cuyo marco normativo
fue la Ley Nº 29459 y la RM Nº 040-2010/MINSA. Así mismo, en la web de
DIGEMID se ha implementado el Observatorio de Calidad de Productos
Farmacéuticas, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.



Con RM Nº 062-2010/MINSA se aprobó el primer Petitorio Nacional Único
de Medicamentos Esenciales del Sector Salud, que fue elaborado por un
Grupo Multisectorial integrado por el MINSA, ESSALUD, Fuerzas Armadas y
Fuerzas Policiales. Actualmente está en proceso de aprobación la
actualización de dicho Petitorio, proceso que se realiza cada 2 años.



Se ha realizado compras corporativas para todas las Unidades Ejecutoras
del MINSA y a partir del Año 2006 el MINSA ha promovido y conducido los
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procesos de Compra Corporativa Facultativa Intersectorial de
Medicamentos , en donde vienen participando el MINSA, ESSALUD,
MININTER, MINDEF, INPE. Hospital Municipal de Los Olivos y
recientemente la Compañía de Bomberos del Perú y la Municipalidad de
San Miguel. Desde el año 2003 al año 2011 se han adquirido
medicamentos por un valor de 1,128 millones de soles, con un ahorro de
437 millones de soles aproximadamente.


Con la promulgación de la Ley Nº 29459 Ley de los Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios del 26 de
noviembre de 2009, todos los Establecimientos Farmacéuticos que se
dedican a la fabricación, la importación, la distribución, el
almacenamiento, la dispensación o el expendio de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios deben cumplir
con las Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Laboratorio,
Buenas Prácticas de Almacenamiento, Buenas Prácticas de Distribución y
Transporte



Así mismo, la ley establece que el control de calidad es obligatorio, integral
y permanente, debiendo los establecimientos farmacéuticos contar con un
sistema de aseguramiento de la calidad, bajo responsabilidad. En el caso
de los productos farmacéuticos, la calidad involucra todos los aspectos del
proceso de fabricación, desde las materias primas empleadas hasta los
productos terminados, así como los procesos de almacenamiento,
distribución, dispensación y expendio.



En el año 2006 mediante Resolución Ministerial Nº 047-2006-PCM se
conformó el Grupo Técnico Multisectorial de prevención y control del
contrabando, comercio ilegal y falsificación de productos farmacéuticos y
afines, integrado por el MINSA, Ministerio Publico, Ministerio de Justica,
INDECOPI, Policía Nacional del Perú, SUNAT, Municipalidades, ESSALUD,
Industria Farmacéutica, entre otros, la misma que viene trabajando de
acuerdo a un Plan establecido.



A nivel nacional se han conformado 27 Grupos Técnicos Multisectoriales
que vienen desarrollando acciones en sus respectivas Regiones.



Con respecto al marco legal, mediante Ley Nº 29675 del 12 de abril de
2011 se modificó el artículo 294 del Código Penal, incorporándose los
artículos 294-A, 294-B y 294-C que incrementa la pena de cárcel por delitos
de falsificación hasta por 15 años.
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Se viene trabajando en la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el
Comercio Ilegal de Productos Farmacéuticas, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios.



Se esta alineando los procesos en el marco de la Descentralización,
Aseguramiento Universal y Presupuesto por Resultados, con los diferentes
actores involucrados.



Todos los Establecimientos de Salud (Institutos, Hospitales, Centros y
Puestos de Salud) cuentan con un Sistema Integrado de Suministro de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
esenciales – SISMED, que viene operando desde el año 2003.



Se esta realizando Campañas Nacionales dirigidas a la población sobre
diferentes aspectos relacionados a los productos farmacéuticos, como:
Prevención contar el Comercio Ilegal, Buenas Prácticas de almacenamiento
en el hogar, Uso adecuado de medicamentos, Uso de antimicrobianos,
Contra la publicidad engañosa, entre otras y a partir del año 2011 sobre
Medicamentos Genéricos y precios a través de medios masivos de
comunicación (TV, Radio).

Objetivo 8: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Crear las condiciones en el Sistema de Salud que garantice la participación ciudadana
en la gestión de la atención de salud y en el cumplimiento de sus deberes y derechos.
METAS AL 2011:
a) El 100% de los Gobiernos Regionales han realizado por lo menos un evento
participativo por año para la formulación e implementación de las políticas
de salud.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

24 GGRR

24 GGRR

100%

Informe de gestión 2009, 2010.

Acciones y comentario:
Desde la DGSP se promovió el fortalecimiento de la instancia de articulación
regional para la lucha contra la desnutrición infantil en las regiones del ámbito
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de CRECER y del Programa JUNTOS, promoviendo políticas regionales y locales
en desarrollo humano.
Plataforma de asistencia técnica a las DIRESAS, gobiernos regionales y locales
con apoyo de la cooperación técnica, MIMDES, PCM-ST CIAS.
A través de la RM N° 991-2010/MINSA se aprobó “El voluntariado en salud”
que es una forma de participación ciudadana en beneficio de la comunidad.
Los gobiernos regionales cuentan con planes y ordenanzas regionales y
municipales prioritarias.
En el marco de las políticas nacionales, es competencia de los Gobiernos
Regionales incorporar la participación ciudadana en la formulación e
implementación de políticas.
Cada región a través de las DIRESAS fortaleció los espacios de concertación
para la formulación de políticas mediante la instancia de articulación regional
en coordinación con la Mesa de Lucha contra la Pobreza.
b) El 100% de los gobiernos ha realizado por lo menos un evento participativo
por año para la rendición de cuentas o vigilancia ciudadana.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

24 GGRR

24 GGRR

100%

RM N° 040-2011/MINSA Documento Técnico para la
Vigilancia Ciudadana en Salud.

Acciones y comentario:
El Ministerio de Salud ha emitido la Resolución Ministerial N° 0402011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos de Política
para la Vigilancia Ciudadana en Salud”.
Los lineamientos de política promueven la vigilancia ciudadana, procesos de
transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía, su incorporación en
la mejora de la gestión de los servicios de salud y compromiso de los gobiernos
nacional, regional y local.
La normatividad fue difundida en el 100% de las regiones.
c) El 100% de las redes, micro redes y los establecimientos de salud tiene un
sistema participativo de atención de quejas y reclamos de los usuarios.
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Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

Sin datos

Sin datos

-----

------

Acciones y comentario:
El tema de atención de quejas y reclamos de los usuarios si bien es labor que
desarrolla la GDSP a través del área de calidad, desde la DGSP se ha planteado
que, en cumplimiento al Documento Técnico de los Lineamientos de Vigilancia
Ciudadana (RM N° 040-2011/MINSA), se articule con la participación de
ciudadanos notables y/o representativos en la evaluación y análisis de las
quejas y reclamos, pues hay un marcado pronunciamiento de los usuarios
respecto a la manipulación de las quejas y reclamos a través de los buzones de
sugerencia, lo cual debería ser transparentado con la participación de los
ciudadanos.
d) 100% de los establecimientos de salud bajo la administración compartida,
fortalecido en sus capacidades.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

Sin Datos

Sin Datos

----

---

Acciones y comentario:
Sin comentario alguno.
e) El 100% de redes, municipios y comunidades saludables, conformado y
desarrollando acciones de Promoción de la Salud.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

24 Redes de
Municipios
Saludables

22 Redes de
Municipios
Saludables

92%

Actas regionales de conformación Pla de Acción 2008-2011

Acciones y comentario:
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Reactivación de la Red Nacional de Municipios y Comunidades Saludables del
Perú.
Definición de acciones a favor de la salud infantil, medio ambiente y seguridad
ciudadana en la agenda municipal.
La Red Nacional definió su Plan de Acción incorporando acciones de
promoción de la salud, relacionados a los problemas sanitarios nacionales.
Cada región ha desarrollado encuentros y talleres de alcaldes relacionados a la
salud materna infantil en el marco de la Estrategia Nacional CRECER, Programa
JUNTOS, Proyectos de inversión pública en salud materno infantil a nivel de los
municipios.
En el mes de marzo 2012 se elige a la Junta Directiva Nacional y
conjuntamente se esta definiendo líneas de acción para el trabajo en los
próximos dos años.
f) El 80% de los municipios del país incorporados al Programa de Municipios y
Comunidades Saludables.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

766 municipios

766 municipios

100%

Reporte consolidado de DISAS/DIRESAS

Acciones y comentario:
Fortalecimiento de capacidades a autoridades locales y personal de salud
orientando la inversión de gasto en salud.

3.3 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS DETERMINANTES DE LA
SALUD.
OBJETIVO 1: SANEAMIENTO BÁSICO.
Ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico con énfasis en
la infraestructura a través de la coordinación intersectorial y la participación
comprometida de la población.
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METAS AL 2011:
a) Incrementar las coberturas de los servicios de agua y saneamiento, incluido
el tratamiento de aguas residuales.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Sin datos

Sin datos

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación
Reporte trimestral de las DESAS

Acciones y comentario:
Aplicación de métodos domiciliarios (Sistema Mi Agua) en población dispersa
de la Amazonía rural para proveer agua de calidad microbiológica mejorada
con un menor riesgo de exposición a enfermedades de origen hídrico,
beneficiando al 5,360 habitantes que representan a 1200 familias de Loreto,
Madre de Dios, San Martín, Junín, Ucayali, Andahuaylas y Bagua.
La vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, es considerado
dentro del Programa Articulado Nutricional, el cual se desarrolla en el marco
del Presupuesto por Resultados (PpR), que permite priorizar la intervención en
zonas de pobreza extrema (quintil I y II).

b) Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento.
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Sin datos

Sin datos

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación
Reporte mensual de las DESAS

Acciones y comentario:
El Ministerio de Salud como ente rector ejecuta por medio de la DIGESA la
actividad de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
Se ha aprobado D.S. N° 031-2010-SA “Reglamento de la Calidad de Agua para
el Consumo Humano”, que establece las disposiciones generales con relación a
la gestión de la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad de
garantizar su inocuidad, prevenir los riesgos sanitarios, así como proteger y
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promover la salud y bienestar de la población, en concordancia con la Ley
General de Salud – Ley N° 26842.
La cobertura de vigilancia en el año 2011 a nivel de País en el I semestre
alcanzó el 58% que representa una población vigilada de 15’393,320 de
habitantes, en el ámbito urbano alcanzó el 64% y en ámbito rural fue del 30%
representando una población de 13’421,510 y 1’988,277 habitantes
respectivamente.
A fin de dar cumplimiento al mencionado Decreto Supremo, la DIGESA viene
desarrollando normas técnicas que complementen la ejecución del mismo,
entre los más resaltante se menciona:











Registro del Sistema de Abastecimiento de agua.
Registro de fuentes de agua para consumo humano.
Registro de desinfectantes y otros utilizados en el tratamiento de agua
para consumo humano.
Autorización Sanitaria.
Formulación y aplicación del Plan de Control de Calidad por los
proveedores de agua para consumo humano.
Directiva para la formulación y aplicación del programa de adecuación
sanitaria (PAS) de los proveedores.
Requisitos sanitarios de las instalaciones físicas y componentes hidráulicos
del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano.
Requisitos sanitarios para las plantas de tratamiento de agua para
consumo humano.
Inspecciones para los sistemas de abastecimiento de agua para consumo
humano.
Muestreo, frecuencia y análisis de los parámetros de calidad de agua para
consumo humano, métodos analíticos por parámetros.

c) Mejorar la eficiencia de la inversión en agua potable, infraestructura y
saneamiento
Resultados de la evaluación:
Valor base

Valor
alcanzado

Sin datos

Sin datos

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación
Reporte mensual de las DESAS
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Acciones y comentario:
La DIGESA como parte de sus funciones realiza la vigilancia de los sistemas de
abastecimiento de agua potable y sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas.
Al respecto se han registrado 28,584 Sistemas de Abastecimiento de Agua
Potable de los cuales se viene vigilando 8,250 sistemas de agua potable,
aproximadamente el 20% requiere rehabilitación. En cuanto a Sistemas de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas se cuenta con un registro de
2,505 sistemas.
Esta información contribuye a priorizar la inversión de acuerdo a las
recomendaciones dadas de acuerdo al monitoreo que se realiza.
La vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua potable, dieron como
resultado la identificación de la condición en que se encuentran los mismos,
que son reportados a la autoridad correspondiente para su rehabilitación,
contribuyendo a mejorar la eficiencia de la inversión donde realmente se
necesita.
OBJETIVO 2: POBREZA Y PROGRAMAS SOCIALES.
Mejorar las condiciones de inclusión social de las familias y comunidades sobre todo de
las zonas de pobreza y pobreza extrema a través de la implementación de políticas
públicas y la fusión, integración y articulación de los programas sociales.
METAS AL 2011:
a) Reducción de la pobreza en las zonas rurales.
b) Programas sociales reorganizados y articulados.
c) Incrementar la responsabilidad social en promover actividades productivas
en su ámbito.
Comentario.
No se presentaron datos para ninguno de las tres metas establecidas para el
objetivo, pobreza.
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Objetivo 3: MEDIO AMBIENTE
Promover un ambiente saludable, para mejorar las condiciones de salud de la población,
de manera multisectorial y descentralizada con participación de los actores sociales.
METAS AL 2011:
a) Contribuir a mejorar los procesos del manejo de los residuos sólidos en los
niveles regional y local.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

-1624 constancias de registros de EPS de Residuos
Sólidos y empresas Comercializadoras de Residuos
Sólidos del 2007 al 2011.
Pagina web de la DIGESA
Sin datos

-39 certificaciones ambientales otorgadas a
proyectos de estructura de residuos sólidos.
-09 proyectos de gestión de Residuos Sólidos con
opinión técnica favorable en el marco del Programa
de Desarrollo del Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos.

Resoluciones Directorales
de la DIGESA.
Informe OPI MINSA al MEF

Acciones y comentario:
La DIGESA como parte de La Dirección General de Salud Ambiental ha emitido
1624 constancia de registros de Empresas Prestadoras de Servicios de
Residuos Sólidos y Empresas Comercializadora de Residuos Sólidos desde el
año 2007 al 2011, lo cual contribuye en el proceso de mejora en el manejo de
los residuos sólidos.
Se han emitido 39 certificaciones ambientales desde el 2007 a la fecha,
otorgadas a proyectos de infraestructura de residuos sólidos los cuales son
solicitados por empresas y municipalidades, con el objetivo de controlar los
impactos ambientales que se generan al realizar actividades relacionadas a la
gestión de residuos sólidos. Cabe resaltar, que de las certificaciones
ambientales otorgadas, 30 corresponden a Estudios de Impacto Ambiental-EIA
y 9 corresponden a Planes de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA.
Se ha revisado para opinión técnica a 31 proyectos de inversión pública a
ejecutarse a través del Ministerio del Ambiente, enmarcados en el Programa
de Desarrollo del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos, en zonas prioritarias
de: Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huamanga, Puerto
Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, Ayacucho, Amazonas,
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Lima y Pasco, mediante el cual se implementarán 31 rellenos sanitarios en el
país. 09 de los proyectos presentados ya cuentan con opinión técnica
favorable.
Se debe fortalecer la función técnico normativa y de vigilancia de la gestión y
manejo de residuos sólidos con las municipalidades para asegurar el manejo
sanitario para prevenir el deterioro de la calidad sanitaria del aire, agua, suelo
y proteger la salud de la población, así como el fortalecimiento de las
funciones transferidas a través del proceso de descentralización en los temas
de vigilancia de la gestión y manejo de residuos sólidos.
b) Reducir la cantidad y peligrosidad de contaminantes de emisiones
provenientes del parque automotor nacional y de la industria manufacturera
y pesquera
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Sin datos

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

-Polvo sedimentable=0.71
mg/cm2/mes.

Material particulado 10
micras

PM10=80.25 ug/m3.

Pm2=33.85 ug/m3

Plomo=0.08 ug/m3

S02 =3.77 ug/m3

O3=35 ug/m3

NO2=37.14 ug/m3

Fuente de verificación

Informe de estudio 2011-DIGESA

Acciones y comentario:
En el 2011 se desarrolló el II Estudio de Saturación en el área Metropolitana de
Lima y Callao, que permitió conocer los impactos de las medidas
implementadas en el marco del Primer PISA para Lima y Callao y proponer las
nuevas medidas para mejorar la calidad del aire. El estudio se realizó en las
estaciones de verano e invierno, aplicándose un monitoreo de la calidad del
aire temporal y de amplia cobertura geográfica en el que se empleó equipos y
dispositivos de distinta metodología.
Cabe resaltar que el estudio de saturación se realiza cada 10 años con el fin de
evidenciar las mejoras en la calidad de aire, a través de la vigilancia.
c) Controlar y reducir la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos y
sustancias químicas.
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Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor alcanzado


Sin datos

Grado de
cumplimiento

02 campañas de
sensibilización público
usuario, fabricante e
importadores de juguetes
y útiles de escritorio.

Fuente de verificación

Informes entregados al MINSA. Archivo
institucional.

Acciones y comentario:
La Dirección General de Salud Ambienta, en el marco de sus funciones ha
realizado dos (2) Campañas de sensibilización y capacitación dirigidas al
público usuario, fabricantes e importadores de juguetes y útiles de escritorio,
a fin de reducir y controlar riesgos a la salud por exposición a sustancias
químicas potencialmente toxicas o peligrosas.
Asimismo, se brinda asistencia técnica a las DIRESAS en el desarrollo de los
Procedimientos TUPA sobre Autorizaciones Sanitarias y Registros Nacionales
afianzando los criterios sanitarios a fin de reducir y controlar riesgos a la salud
pública por exposición a sustancias químicas potencialmente toxicas o
peligrosas.
Se ha logrado la adecuación y formalización de fabricantes, importadores,
distribuidores y comerciantes en el marco de la Ley N° 28376 “Ley que
Prohíbe y Sanciona la Fabricación, Importación, Distribución y
Comercialización de Juguetes y Útiles de Escritorio Tóxicos y Peligrosos” y su
Reglamento aprobado por D.S. N° 008-2007-SA y su Modificatoria con D.S.
N°012-2007-SA.
El CENSOPAS/INS ha realizado estudios sobre la exposición de poblaciones a
metales pesados en diferentes regiones del país.
d) Reducir los niveles de contaminación sonora en las áreas urbanas.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor alcanzado

Sin datos

Sin datos

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación
Informes DIGESA

Acciones y comentario:
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La DIGESA para prevenir los riesgos a la salud de la población ha realizado
acciones de mitigación, a través de inspecciones a denuncias y/o quejas de los
administrados, Instituciones públicas y privadas, además de apoyo al
Ministerio Público y Policía Nacional del Perú en la supervisión, control y
fiscalización en operativos de contaminación sonora, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de la población.
Este problema de contaminación sonora involucra a diversos actores tales
como: GGRR, GGLL, Sector PRODUCE, MINED, MINAM, entre otros, para
buscar soluciones globales dentro del marco normativo.
e) Reducir la contaminación por radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor alcanzado

Sin datos

Sin datos

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación
Informes DIGESA

Acciones y comentario:
La DIGESA para prevenir los riesgos a la salud de la población ha realizado
acciones de mitigación, a través de inspecciones a denuncias y/o quejas de los
administrados, Instituciones públicas y privadas, además de apoyo al
Ministerio Público y Policía Nacional del Perú en la supervisión, control y
fiscalización en operativos de contaminación sonora, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de la población.
A nivel nacional una de las principales quejas y/o denuncias se debe
principalmente a la exposición de radiaciones de las antenas de radio y
televisión, así como de troncales de trasmisión móvil.

Objetivo 4: SALUD OCUPACIONAL
Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo para reducir la carga de morbilidad,
mortalidad y discapacidad debida a exposición ocupacional.
METAS AL 2011:
a) Articular la normativa sobre salud ocupacional entre todos los sectores
involucrados.
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Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor alcanzado

Sin datos

03 documentos normativos

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación
RM N° 723-2008/MINSA;
RM N° 312-2011/MINSA;
RM N° 313-2011/MINSA

Acciones y comentario:
Se aprobó con R. M. N° 723-2009/MINSA el Documento Técnico "Rol del sector
salud en Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil”; con el cual se han
reportado 248 Accidentes de Trabajo.
Se aprobó con R. M. N° 312- 2011/MINSA los “Protocolos de Exámenes Médico
Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médico Obligatorios
por Actividad”; el mismo que se encuentra en fase de difusión y ha permitido
acreditar 21 Servicios de Salud Ocupacional durante el 2011-2012.
Se aprobó con R. M. N° 313-2011/MINSA los “Exámenes Médicos
Ocupacionales para los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales”; la
misma que se encuentra en difusión con 150 trabajadores de la Federación
Nacional de Trabajadores Estibadores Terrestres capacitados.
Se encuentra pendiente la aprobación del Proyecto del Reglamento el Titulo II,
Capitulo VII de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, sobre la Higiene y
Seguridad en los Ambientes de Trabajo.
Se encuentra pendiente la aprobación del Proyecto de Reglamento de los
Servicios de Seguridad y Servicios en el Trabajo, para ser para ser trabajado
con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Se encuentra pendiente la aprobación del Documento Técnico de Vigilancia de
la Salud de los Trabajadores.

b) Universalizar el acceso a la atención de salud por accidentes de trabajo
y enfermedades ocupacionales.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor alcanzado

Sin datos

Sin datos

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación
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Acciones y comentario:
Se formó el Comité para la elaboración de la propuesta de incrementar
actividades de riesgo al anexo 5 del Decreto Supremo N°003-98-SA, en el
marco de la Ley N° 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal.
La comisión sobre el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, presidida
por Dirección General de Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección
del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) presentó el 2011 la propuesta de
incremento de actividades de riesgo (Anexo 5).
c) Incrementar el número de centros de trabajo que tienen prácticas
saludables de trabajo y promueven una cultura de auto cuidado y
prevención de los riesgos ocupacionales.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor alcanzado

Grado de
cumplimiento

Fuente de verificación

21 servicios de salud ocupacional a nivel nacional.

Sin datos

34 asistencias técnicas en prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas
al trabajo.

RM N° 484-2011-MINSA
Informes DIGESA

08 guías para la evaluación médico ocupacional.

Acciones y comentario:
Se han acreditado 21 Servicios de Salud Ocupacional a nivel nacional durante
el 2011 al 2012 que Vigilan la Salud de los Trabajadores de las empresas.
Se han realizado 34 asistencias técnicas en el 2011 al 2012 en prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo; en sectores
públicos, privados y población general.
En el 2008 se elaboraron 08 guías para la evaluación medico ocupacional,
fueron pre publicadas en el portal de internet del MINSA el 2011, aún no son
aprobadas

d) Asegurar la reparación de los daños como consecuencia de los
accidentes de trabajo y enfermedades asociadas a la ocupación.
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Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Sin datos

Sin datos

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación
Solicitudes judiciales, archivo de historias
clínicas ocupacionales.

Acciones y comentario:
El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la
Salud (CENSOPAS) brinda el servicio de Dx de enfermedad ocupacional a
trabajadores, de todo el país, reclamantes por estos daños, siendo el único
servicio del MINSA a nivel nacional.
Se desarrollaron las siguientes estrategias:
Revisión y actualización en forma articulada de la normativa sobre salud y
seguridad en el trabajo


Se actualizó el Proyecto del Reglamentado el Titulo II, Capítulo VII de la Ley
N° 26842, Ley General de Salud, sobre la Higiene y Seguridad en los
Ambientes de Trabajo en el 2011, se encuentra actualmente en Asesoría
Legal del MINSA.



Se elaboró el proyecto de Reglamento de los Servicios de Seguridad y
Salud en el Trabajo, para ser trabajado con el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, actualmente está en DIGESA para su remisión al
DVM



Se elaboró el proyecto de Documento Técnico de Vigilancia de la Salud de
los Trabajadores, que actualmente se encuentra en DIGESA para su
validación con las DISAs de Lima.



Se cuenta desde agosto del 2011 la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y salud
en el trabajo, su reglamento fue aprobado el 24 de Abril del 2012.

Fortalecer la vigilancia del cumplimiento de la normativa de salud
ocupacional


Se han realizado 34 asistencias técnicas en el 2011 al 2012 en prevención
de accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo; en
sectores públicos, privados y población general.



Es competencia del MTPE y del MINSA
competentes a nivel nacional y regional.



Mejorar el registro de accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales

a través

de sus órganos
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En el 2011 se ha analizado y publicado en el portal de internet de la
DIGESA un total de 5,198 Accidentes de Trabajo.



Se han realizado coordinaciones multisectoriales para el registro Único de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Relacionadas al Trabajo (DIGESA,
EsSalud, MTPE).

Incrementar el número de recursos humanos especializados en salud
ocupacional y seguridad en el trabajo


Se ha incrementado el número de recursos humanos especializados, a
través de las unidades de postgrado de las universidades y la primera
Maestría MINSA/OPS que se realizó en el 2009 y 2010, el cual conto con 65
participantes.



Otro avance resaltante, es que el Ministerio de Salud ha considerado a la
medicina ocupacional dentro de las prioridades de recursos humanos, por
lo que ha autorizado el residentado en esta especialidad. El Centro
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS) será sede docente del mismo.



Así mismo, el CENSOPAS/INS viene desarrollando un Diplomado en
Medicina Ocupacional y Ambiental con la UPCH. Este año realizará el
Curso sobre Lectura de Radiografías con técnica OIT para el Dx de
Neumoconiosis, se realiza en coordinación con la OIT el cual facilitará a 5
expertos.

Difusión entre los trabajadores de los derechos en materia de salud
ocupacional así como la prevención de riesgos en su ambiente de trabajo


La Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” aprobada en el 2011
y su Reglamento aprobada mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR,
responsabilizan al empleador de la difusión y capacitación en materia de
los derechos en salud ocupacional así como la prevención de riesgos en su
ambiente de trabajo. Cabe resaltar, que de acuerdo a lo establecido en el
reglamento se establece que el empleador debe realizar eventos de
difusión de no menos de 04 al año.



Asimismo, se destaca que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y
Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) ha desarrollando en el
1er semestre del 2012 cursos para los trabajadores de la federación
mineros y de construcción civil.

Promover la introducción de temas de salud ocupacional en el sistema
educativo de formación de profesionales de la salud.
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Se ha coordinado la inclusión de la Protección de la Salud de los
Trabajadores de Salud (VHB, VIH y la TB) en la curricular de postgrado de
los Profesionales de Salud. (UNMS- Maestría en Salud Ocupacional)



En su mayoría se ha implementado a nivel de post grado en 3
Universidades actualmente.

Objetivo 5: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Promover prácticas de alimentación y nutrición saludable en las familias con niños, menores de
5 años, mujeres gestantes y madres que dan de lactar
METAS AL 2011:
a) Contribuir a reducir en 5 puntos porcentuales la prevalencia de
desnutrición crónica, en menores de 5 años.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

28.5

19.5

Se cumplió

ENDES 2007 - 2011

Acciones y comentario:
Implementación del Programa Estratégico articulado nutricional y estrategia
nacional CRECER.
b) Contribuir a reducir la prevalencia de anemia
porcentuales en niños y niñas menores de 5 años.

en

15

puntos

Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

42.5

30.7

No se cumplió.

ENDES 2007 - 2011

Acciones y comentario:
Implementación del Programa Estratégico articulado nutricional y estrategia
nacional CRECER.
c) Contribuir a reducir la prevalencia de anemia en 10 puntos porcentuales en
mujeres en edad fértil.
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Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

26.2

17.4

No se cumplió

ENDES 2007 - 2011

Acciones y comentario:
Implementación del Programa Estratégico articulado nutricional y estrategia
nacional CRECER.
d) Contribuir a reducir la prevalencia de anemia en 10 puntos porcentuales en
gestantes.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

25.5

27.6

No se cumplió

SIEN 2006-2011

Acciones y comentario:
Implementación del Programa Estratégico articulado nutricional y estrategia
nacional CRECER.
Hay mayor proporción de diagnóstico, esta hecho de acuerdo a las gestantes
que acuden a los EE.SS.
e) El 80% de niñas y niños reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

68.7%

70.6%

No se cumplió.

ENDES 2007 - 2011

Acciones y comentario:
Implementación del Programa Estratégico articulado nutricional y estrategia
nacional CRECER.
Se ha logrado implementar las siguientes estrategias:


A octubre 2011, en el marco de la Campaña Come Rico Come Sano Come
Peruano, y de la Tecnología La Mejor Receta, se ha elaborado un Recetario
que ha permitido la coordinación intersectorial, público privada. (La
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Minera Condestable ha reproducido el material para la zona de Mala, La
Municipalidad de Lima va a hacer lo propio)


Al 2011 se esta elaborando material de apoyo para consejería nutricional a
nivel nacional.



Al 2011 se ha implementado la transferencia tecnológica de la MEJOR
RECETA y se hacen sesiones demostrativas, en coordinación con la
DIRESAS de los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Cajamarca, Junin,
Arequipa, Lambayeque y Cusco.



Al 2011 se ha implementado la Vigilancia de Indicadores Nutricionales
(VIN) con 21 indicadores del Programa Articulado Nutricional (PAN) a Nivel
Regional en el marco de seguridad alimentaria, se ha capacitado a
encuestadores para empezar el trabajo de campo.



Al 2011 se han desarrollado estrategias para mejorar la nutrición en los
distritos con mayor numero de niños desnutridos crónicos, que están
aprobadas por el CIAS (Comité Intergubernamental de Asuntos Sociales)
de la PCM, el INS tiene la caja de herramientas para la aplicación en los
distritos y esta pendiente su aprobación por el Comité Técnico de la
Estrategia Nacional de Alimentación y Nutrición.



El Comité Intersectorial de Seguridad Alimentaria da el marco para
trabajar las loncheras Regionales y de desayuno para escolares, con la
participación de los sectores de Agricultura, Educación, Producción y
Salud.



El CENAN coloca Información en la Pagina Web, que es tomada por los
Observatorios de la Infancia.

Objetivo 6: SEGURIDAD CIUDADANA
Mejorar la seguridad ciudadana, reduciendo los niveles de violencia urbana y delitos de alto
impacto, para el bienestar de la población
METAS AL 2011:
a) Disminuir la sensación de inseguridad, la incidencia de victimación por
violencia urbana y delitos de alto impacto y la carga de enfermedad y muerte
ocasionada por ella, garantizando el desarrollo de las personas del ámbito
local, regional y nacional.

Resultados de la evaluación:
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Valor
base

Valor alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

Sin datos

1. Percepción de inseguridad:
71.1%.
2. Victimización personal: 21.6%.
3. Victimización según tipo de
delito: 47.5% es por robo al paso.

No se puede evaluar el grado
de cumplimiento por no tener
un valor base.

Primera Encuesta Nacional
Urbana de Victimización
realizada por la ONG Ciudad
Nuestra 2011.

Acciones y comentario:
Fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud mental, Buen Trato y
Cultura de Paz.
Mejoramiento de las acciones de prevención de la violencia y consumo de
drogas.
Atención integral a las personas víctimas de violencia.
No se ha especificado cuantitativamente la meta. Las actividades han sido
desarrolladas por la Dirección de Salud Mental y Promoción de la Salud,
integrantes del grupo de trabajo de seguridad ciudadana del MINSA (RM N°
002-2011/MINSA) presidido por la OGDN.
b) Incrementar la capacidad de respuesta interinstitucional e intersectorial
en la generación de políticas, programas y acciones de prevención, control y
atención de los fenómenos de violencia urbana en los ámbitos nacional,
regional y local.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

Sin datos

Sin datos

Se ha incrementado la capacidad
de respuesta interinstitucional e
intersectorial del MINSA.

RM N° 002-2011/MINSA conformando el grupo
de trabajo del MINSA.
Actas de participación del MINSA en las
reuniones CONASEC.

Acciones y comentario:
Se informa que el MINSA ha realizado las siguientes acciones:


Participación del sector salud en la elaboración del Plan de Seguridad
Ciudadana y Convivencia Pacifica 2012



La Oficina General de Defensa Nacional ha formado el Grupo de Trabajo
para fortalecer las acciones de seguridad ciudadana (RM Nº 002-2011)



Elaboración del Plan Nacional de Acción en Seguridad Ciudadana y
Prevención de la Violencia del Sector Salud-2012.
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Implementación de los Módulos de Atención de Maltrato Infantil y
adolescente (MAMIS) a nivel nacional



Módulos de atención en adicciones a nivel nacional , para su
implementación se ha firmado el “Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas - DEVIDA y el Ministerio de Salud - MINSA”.(Convenio N° 0262010/MINSA )



Implementación del Sistema de atención móvil de urgencia (SAMU) para la
atención pre hospitalaria.

Asimismo, se menciona que se viene ejecutando el Plan de monitoreo y
evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
2012en lo que corresponde a salud.
Se vienen realizando reuniones (4) que permiten impulsar el desarrollo de las
acciones establecidas en el Plan de Seguridad Ciudadana.
Los gobiernos regionales vienen apoyando la implementación de los módulos
de atención en adicción.
Finalmente, no se ha especificado cuantitativamente la meta, lo que dificulta
su evaluación.
Por otro lado se informan la realización de las siguientes estrategias, en el
marco de la implementación de los planes locales y regionales en Seguridad
Ciudadana:






Línea de Promoción:
o

Se realizan actividades de promoción de la salud mental, las
cuales incluyen: Visita domiciliaria integral, Información a la
comunidad, Talleres de habilidades sociales, Capacitación a
recursos humanos, reuniones multi-sectoriales, Sesiones psicoeducativas y Campañas

o

En el 2011, se realizaron 26,515 sesiones educativas.

Línea de Prevención
o

Se han realizado 786,489 consejerías en violencia intrafamiliar a
Nivel nacional en el año 2011.

o

Se han realizado tamizajes en violencia intrafamiliar 911,042 y en
alcoholismo se realizaron 97,330 tamizajes en el año 2011.

Línea de Atención
o

Se cuenta con 5,222 atendidos en adicciones a nivel nacional
(2011)
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o

Se cuenta con 53,898 atendidos en violencia intrafamiliar (2011)

o

Hasta el año 2011 se cuenta con 42 MAMIS a nivel nacional,
implementados en DISA: Lima Este, Sur, y Lima Ciudad y en
DIRESA: Loreto, La Libertad, Arequipa, Pasco, Apurímac I, Madre
De Dios, Ayacucho, Cuzco, Lambayeque, Ucayali, Ica y Callao.

o

Se cuenta con 145 módulos de Atención en Salud Mental a nivel
nacional

Vigilancia Epidemiológica
o

Se cuenta con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones
por Accidentes de tránsito, a nivel nacional. Actualmente mas del
70% de Direcciones de Salud reportan los accidentes de transito
(Ficha de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por Accidentes de
tránsito)

Objetivo 7: EDUCACIÓN
Desarrollar una Política de Estado que consolide la Promoción de una cultura de Salud,
(estilos de vida y entornos saludables) Intra e intersectorial, con una participación activa de la
Sociedad en general.
METAS AL 2011:
a) Incluir en la curricula educativa contenidos sobre cuidado de la salud y
promoción de estilos de vida saludables.
Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor
alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de verificación

5,965
Escuelas
que
trabajan
temas de
salud

9,874 Escuelas
trabajan temas
de salud

Se vienen desarrollando acciones
de manera conjunta (monitoreo,
evaluación y asistencia técnica)

Documentos MINSA-MNEDU
.

Acciones y comentario:
562 escuelas alcanzaron el logro destacado como saludables, representando el
5,7 % del total de escuelas intervenidas.
Se firmó un Convenio MINSA-MINEDU en el año 2008 y su adenda en el 2011
para desarrollar acciones articuladas en promoción de la salud.
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Se han elaborado indicadores para medir los logros en salud a nivel de
instituciones educativas, las mismas que han sido desarrolladas en el 2009 y el
2010.
b) Reforzar la rectoría de los sectores para generar e integrar normas y metas
intersectoriales.

Resultados de la evaluación:
Valor
base

Valor alcanzado

Grado de cumplimiento

Fuente de
verificación

Sin datos

En el marco del convenio MINSA-MINEDU, se
ha brindado asistencia técnica al Ministerio de
Educación para la elaboración de sus
directivas en acciones de promoción de la
salud (AH1N1, dengue, lavado de manos,
entre otros)

Se vienen desarrollando
acciones de manera conjunta.

Directivas
elaboradas por el
MINEDU.

Acciones y comentario:
Se informa la realización de las siguientes acciones:
Reuniones de coordinación para consensuar los contenidos técnicos de las
directivas propuestas.
Talleres nacionales entre el MINSA y MINEDU para fortalecer la gestión las
intervenciones en promoción de la salud a nivel de las instituciones educativas
en las regiones.
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IV. EVALUACION POLITICA DEL PNCS:
LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE SALUD 2007 - 2011
Introducción
El balance del cumplimiento de los compromisos de las políticas de salud 2007 – 2020, a cuatro
años de su inicio, es positivo. La evaluación nos muestra que el País ha dado pasos importantes
en algunos aspectos claves y su tendencia es favorable.
El Perú ha mejorado su condición en la mayoría de indicadores intermedios al 2011. Así sus
índices de condición sanitaria reflejados en la disminución de la mortalidad materna, de la
mortalidad infantil, de la desnutrición crónica infantil, control de enfermedades trasmisibles,
muestran una voluntad de Estado por el cambio. Más lentos han sido sus progresos en el
control de las enfermedades no trasmisibles, la reducción de enfermedades mentales, el
control de enfermedades crónico degenerativas, la reducción de la mortalidad por accidentes,
temas relacionados a la articulación intersectorial
En sus compromisos de mejorar su sistema de salud, también el Perú ha mostrado avances
sustantivos. El desarrollo del Aseguramiento Universal, la descentralización de salud, el
mejoramiento de la oferta de servicios de salud, la expansión de la oferta de recursos
humanos, la oferta de medicamentos y el financiamiento en función de resultados han sido
importantes pasos adelante. Menor desarrollo ha mostrado el Perú en el desarrollo de la
rectoría de salud, la participación ciudadana.
El eslabón débil de la evaluación del cumplimiento del Plan Concertado es el manejo de los
determinantes. A pesar de los avances en la disminución de la pobreza, poco se avanzó en la
dotación de agua y saneamiento, el cuidado del medio ambiente, la seguridad alimentaria y
nutricional y la seguridad ciudadana. La educación factor clave junto con salud, es todavía una
promesa incumplida.
A continuación el detalle del análisis de las políticas de salud 2007 – 2020 expresadas en el
Plan Concertado:

1. ATENCIÓN

INTEGRAL DE SALUD A LA MUJER Y EL NIÑO PRIVILEGIANDO LAS

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
El país ha dado pasos sustantivos para el cumplimiento de esta política. La razón de mortalidad
materna se ha reducido de 298 por 100 mil nacidos vivos en el año 1990 a 93 por 100 mil
nacidos vivos en el 2010 (la meta del ODM para 2015 es de 66 por 100 mil nacidos vivos),
como producto de la promoción del parto institucional el cual ha ascendido de 42.9% a 64.2%,
y de la política de promoción de adecuación cultural de servicios en el área rural. De particular
importancia ha sido el énfasis en el fortalecimiento de los servicios con Funciones Obstétricas
Básicas y Esenciales (FONB y FONE).
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En menor grado se han cumplido los compromisos de atención integral y diferenciada para las
adolescentes y mujeres victimas del abuso. El país todavía no ha logrado adecuar su legislación
para cumplir con el respeto a los derechos de las mujeres victimas de violencia sexual o
doméstica
La política sexual y reproductiva ha tenido éxitos recientes especialmente en el uso de
métodos modernos de planificación sexual en la población pobre y excluida
En la reducción de la mortalidad infantil también el Perú ha avanzado, se ha reducido de 57
por mil nacidos vivos en 1990 a 20 por mil nacidos vivos en el año 2009 (ENDES 2009: 51). La
mortalidad neonatal en el Perú, ha disminuido de 18 a 11 por mil nacidos vivos en el período
2000 – 2009 (ENDES 2009: 53).
La cobertura de inmunizaciones tiene uno de los esquemas más completos de Latinoamérica
con 14 vacunas y la reciente introducción de la vacuna para Virus Papiloma Humano.
Igualmente se muestran los avances en la disminución de las enfermedades respiratorias y la
mortalidad por diarrea. El Perú ha recibido recientemente un reconocimiento de la Directora
de OPS por la promoción del lavado de manos
En la desnutrición crónica en menores de cinco años, el Perú ha obtenido éxitos reconocidos
internacionalmente pues la ha reducido de 25.4% en el año 2009 a 18.4% en el 2010 (ENDES
2009). En cuanto a la lactancia materna, el país ha incrementado su nivel de lactancia a 73.4%
en el año 2011 (la meta planteada por los ODM es de 80%)

2. VIGILANCIA,

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES Y

NO TRASMISIBLES
A diferencia de años anteriores, el Perú empieza a tomar conciencia de su nuevo perfil
epidemiológico, la importancia de las enfermedades no trasmisibles y de las medidas
preventivas para disminuir la carga enfermedad del país.
Aunque las enfermedades trasmisibles tradicionales continúan teniendo presencia sobre todo
en algunas áreas amazónicas y del área andina, algunas epidemias nuevas han merecido la
atención de la salud publicada: la epidemia de la gripe AH1N1, la presencia de leptospirosis en
Loreto.

3. ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
En el aseguramiento universal, el país ha dado pasos sustantivos en el cumplimiento de sus
metas. En la actualidad 48% de la población se encuentran afiliados a algún tipo de seguro; el
SIS ha superado la meta de 11 millones para el año 2011, pues tiene 12.4 millones de afiliados
en el país y, afilia al 74.% de la población en la zona rural.
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Más aún el aseguramiento se ha dotado de un marco general que le da sostenibilidad y
vigencia. Cuenta con la Ley de Aseguramiento Universal, con la Ley de Financiamiento del AUS
y la Superintendencia Nacional de Salud. Ha logrado establecer el Plan Esencial de
Aseguramiento en Salud (PEAS) como un Plan básico para toda la población asegurada.
Asimismo el AUS ha avanzado en el intercambio de servicios, el SISFOH se ha convertido en el
instrumento único para la identificación de la población beneficiaria de programas sociales.
La incorporación de la población independiente no asalariada no ha tenido la velocidad
esperada a pesar de los diversos esfuerzos del SIS y de EsSalud.
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4. DESCENTRALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN SALUD AL NIVEL DEL GOBIERNO REGIONAL Y
LOCAL
En la descentralización se ha cumplido el objetivo de transferir las competencias a 25
gobiernos regionales, quedando pendiente la transferencia de Lima Metropolitana al Régimen
Especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La articulación del gobierno nacional con
los gobiernos regionales ha tenido continuidad a través de la Comisión Intergubernamental de
Salud (CIGS).
Queda pendiente la tarea de incrementar las capacidades de los gobiernos regionales par el
cumplimiento de las funciones. En el año 2009 se realizó la primera medición de las funciones
transferidas, cuyos resultados muestran una baja capacidad de conducción de los gobiernos
regionales.
La transferencia de funciones a los gobiernos locales ha disminuido su impulso inicial. Los
pilotos de transferencia a las municipalidades se redujeron sustantivamente y, finalmente, han
tomado un rumbo distinto del original. La sistematización de esta experiencia arroja resultados
no concluyentes.

5. MEJORAMIENTO

PROGRESIVO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE

CALIDAD
El mejoramiento progresivo de la infraestructura y equipamiento se ha realizado a partir de la
demanda generada por la atención del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. El proceso de
descentralización ha contribuido también con la aporte de los gobiernos regionales y de las
municipalidades. Hasta el año 2011 el sector público había construido 36 hospitales (6 en Lima
y 30 en regiones). Hospitales de tipo III-1 han sido construidos en Lambayeque, Cajamarca,
Pisco, Ica; en otras regiones se han construido hospitales tipo II-2 y también de tipo I-4. La
brecha de infraestructura se está cerrado aceleradamente que, paradójicamente, hace visible
otra brecha sin la cual ni la infraestructura ni los equipos pueden funcionar: los recursos
humanos.
Un incremento similar se ha dado en EsSalud, el cual ha construido también 16 hospitales en
el país y 80 Unidades Básicas de Atención Primaria de Salud (UBAPS). El sector privado
asimismo ha desarrollado su infraestructura hospitalaria, especialmente en Lima, en la franja
costera y en el norte del país
Todavía queda pendiente la habilitación de establecimientos de menor categoría en lugares
distantes ubicados en zonas de la Amazonía y en zonas del macizo cordillerano.
Para mejorar la calidad de atención, el segundo elemento de los servicios en el Plan
Concertado, el MINSA ha desarrollado una norma de categorización de establecimientos de
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salud de uso obligatorio por el sector público y el privado. Esta norma es el primer paso para la
acreditación de la calidad de los establecimientos de salud

6. DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos se han convertido en el recurso crítico para la ampliación de la frontera
de servicios recuperativos en las zonas rurales andinas y amazónicas. A pesar del incremento
de profesionales de salud en áreas rurales a través del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud
(SERUMS), que ha ascendido de 1500 plazas en el año 2006 a 7200 en el año 2011 (70% de
ellas en ámbito rural) en la cantidad de centros de formación profesional, donde el sector
privado ha duplicado la oferta del sector público, la demanda de profesionales es alta. La
brecha de profesionales de la salud todavía se estima en XXX para el año 2011.
En el caso de los especialistas, la brecha es mayor. La reciente construcción de centros de alta
complejidad ha aumentado la demanda de éstos y la competencia sobre la base de sueldos
entre los sectores se ha tornado encarnizada. En esta competencia el sector público, en
desventaja por sus bajos salarios, ve migrar sus mejores especialistas a otras áreas de mejores
ingresos.
Otro aspecto crítico se refiere a la calidad de los recursos humanos formados. Hay un consenso
en la comunidad de educadores que los profesionales egresados no reúnen las competencias
para desempeñarse adecuadamente y sin tutores en los servicios de salud. Los actuales
mecanismos de regulación de la calidad formativa en las universidades no está funcionando.
En otros aspectos de recursos humanos tales como la profesionalización de la Carrera Pública,
que el Plan Concertado no menciona, poco se ha desarrollado.

7. MEDICAMENTOS DE CALIDAD PARA TODOS/AS
En el área de medicamentos el país ha avanzado en el acceso universal de medicamentos de
calidad para todos. Ha estandarizado el uso de medicamentos genéricos en todos los
establecimientos públicos mediante el uso del Petitorio Único de Medicamentos. Ha
incrementado la presencia de los mismos en el mercado nacional a través la compra
corporativa al cual están obligadas todas las instituciones públicas. El País instalado sistemas
de información al público acerca del precio de los medicamentos y la calidad de los mismos.
De otro lado, el país ha mejorado la calidad del control de la calidad de los medicamentos que
ingresan al país con la actualización de la legislación sobre medicamentos y el reforzamiento
de los mecanismos de control de los mismos en la DIGEMID en el Instituto Nacional de Salud.

8. FINANCIAMIENTO EN FUNCIÓN DE RESULTADOS
El presupuesto del sector salud se ha incrementado a un promedio de 0.5 % del PBI entre 2008
y 2011. En el año 2011 el sector salud ha tenido el 0.5% % del PBI, cifra superior a la fijada por
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el Plan Concertado. A ese ritmo el país debería llegar al 6.5% en cinco años lo que nos pondría
en el promedio más alto de Latinoamérica.

9. DESARROLLO DE LA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
En cuanto al fortalecimiento de su rectoría, el MINSA se encuentra en la fase final de
formulación de su Ley Orgánica, con la cual establecerá el marco de su relacionamiento con los
gobiernos regionales en la conducción del sistema de salud. La Ley del MINSA servirá de base
para la formulación de sus instrumentos de gestión: su Manual de Organización y Funciones,
su Reglamento de Organización y Funciones, y su nuevo Cuadro de Asignación de Personal.
El sistema de monitoreo de las funciones transferidas y de la conducción regional se está
desarrollando por el MINSA a través de un Observatorio al que se puede acceder desde la
página web del MINSA. La evaluación de la función rectora y del cumplimiento de las
Funciones Esenciales de Salud Pública se ha programado para el año 2012
En cuanto al uso de la Identificación Estándar de Datos de Salud (EDS), la mayoría de
establecimientos de salud pública lo utilizan actualmente

10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD
La participación ciudadana se está canalizando a través de los quejas a la Defensoría de la
Salud y de las quejas a la SUNASA.

11. MEJORA DE LOS OTROS DETERMINANTES DE LA SALUD
El país a partir del año 2011 viene enfatizando la necesidad de promover los estilos de vida
saludable. El MINSA ha lanzado campañas por una alimentación saludable, el uso de comida
nutritiva y estilos de vida más activos
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V. EVALUACION NORMATIVA DEL PLAN NACIONAL CONCERTADO DE SALUD.
ANTECEDENTES

Mediante Resolución Suprema Nº 014-2002-SA, del 21 de junio de 2002, se aprobaron
los “Lineamientos de Política Sectorial para el Período 2002-2012 y Principios
Fundamentales para el Plan Estratégico Sectorial del Quinquenio Agosto 2001 - Julio
2006”, los cuales tenían vigencia en algunos casos hasta el año 2006 y en otros hasta
el 2012, inclusive; teniendo como marco de referencia la actual Constitución Política
del Perú, la Ley N° 26842, Ley General de Salud y la Ley N° 27657, Ley del Ministerio
de Salud.
Sin embargo, mediante Resolución Ministerial N° 589-2007/MINSA del 20 de julio de
2007, se aprobó el Plan Nacional Concertado de Salud, estando incluidos en el mismo,
los lineamientos de política de salud 2007 – 2020; los objetivos sanitarios nacionales
2007 – 2020; así como los objetivos del Sistema de Salud 2007 – 2011. Cabe precisar
que la referida resolución se sustenta en la actual Constitución Política del Perú, la Ley
N° 26842, la Ley General de Salud, la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, la
Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud y el
Decreto Supremo N° 027-2007-PCM que definió y estableció las Políticas Nacionales
de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
REPERCUSIÓN NORMATIVA:
Teniendo en cuenta que la aprobación de un Plan Nacional es concertado, como es el
caso, se debe entender que el mismo, es acordado y consensuado con los diversos
actores públicos y privados, por lo que dada su trascendencia, hubiera correspondido
que el mismo debiera haber sido aprobado por Decreto Supremo, en concordancia con
lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de
la Descentralización, que a la letra señala:
“Artículo 18.- Planes de desarrollo
18.1. El Poder Ejecutivo elabora y aprueba los planes nacionales y sectoriales de
desarrollo, teniendo en cuenta la visión y orientaciones nacionales y los planes de
desarrollo de nivel regional y local, que garanticen la estabilidad macroeconómica.”
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Estando que un nuevo Plan Nacional debiera ser consensuado a nivel nacional y a
efecto que tenga carácter obligatorio para el sector público y privado se propone que el
nuevo Plan debiera ser aprobado mediante Decreto Supremo.
NORMATIVIDAD A TOMARSE EN CUENTA:
Luego de la aprobación del PNCS en el 2007, se aprobaron un conjunto de leyes y
reglamentos que fueron surgiendo de la necesidad de profundizar y completar el
proceso de descentralización, pero que no podían haber sido considerados en el
análisis y formulación de dicho documento. La vigencia legal de esos dispositivos en l
actualidad ha tenido y tienen repercusión en el desarrollo de las actividades del Sector
Salud.
En ese sentido, es pertinente que para la elaboración de un documento que actualice
o remplace al PNCS debe tenerse en cuenta los siguientes instrumentos legales, entre
otros:
1.- LEY Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, cuyo objeto
es establecer el marco normativo del aseguramiento universal en salud, a fin de
garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en
salud, así como normar el acceso y las funciones de regulación, financiamiento,
prestación y supervisión del aseguramiento.
2.- LEY N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, cuya finalidad
es que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los
derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría
informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que
afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía social de mercado
establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el sentido más favorable
al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente Código.
3.- LEY N° 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del
Consumo del Tabaco, cuyo objeto es proteger a la persona, la familia y la comunidad
contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo
de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, a fin de reducir dicho consumo y
exposición de manera continua y sustancial; así como que los productos del tabaco
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sean comercializados de manera responsable, asegurando que su publicidad,
promoción y comercialización esté dirigida solamente a mayores de edad, y que éstas
sean coherentes con el principio de que el consumo de tabaco debe ser una opción
sólo para adultos informados de los riesgos de su consumo, estableciendo medidas
para la reducción de la oferta ilegal de productos de tabaco en todo el territorio
nacional.
4.- DECRETO SUPREMO N° 017-2011-SA, que crea el Programa Sistema de
Atención Móvil de Urgencia”, con la finalidad de gestionar integralmente la atención de
urgencias

y

emergencias

pre-hospitalarias,

para

su

resolución

oportuna,

prioritariamente en zonas urbanas con mayor exposición a eventos de riesgos y en
zonas rurales con alta dispersión de oferta de establecimientos de salud, en el marco
del Sistema Nacional de Salud.
5.- DECRETO SUPREMO N° 011-2011-MIMDES, que aprueba la "Política Nacional en
relación a las Personas Adultas Mayores",
6.- LEY N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, cuya finalidad es el
desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de
competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de
gobierno, en beneficio de la población.
7.- DECRETO SUPREMO N° 031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la
Calidad del Agua para Consumo Humano, por el que se establece las disposiciones
generales con relación a la gestión de la calidad del agua para consumo humano, con
la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgos sanitarios, así
como proteger y promover la salud y bienestar de la población.
8.- DECRETO SUPREMO N° 010-2010-SA, que aprueba el Plan Estratégico
Multisectorial de la respuesta Nacional a la Tuberculosis 2010 - 2019, cuyo
objetivo es disminuir progresiva y sostenidamente la incidencia y morbimortalidad por
tuberculosis así como sus repercusiones sociales y económicas, de manera que para
el año 2019 alcancemos una incidencia de TBP-FP menor de 40 casos por 100,000
hab.
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9.- DECRETO SUPREMO N° 062-2010-RE, ratifican el Proyecto “Programa Regional
para reforzar los impactos de las Políticas Públicas en la erradicación del Hambre y la
Desnutrición Crónica Infantil”.
10.- LEY N° 28553, Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, cuya
finalidad es establecer un régimen legal de protección a las personas con Diabetes,
brindándoles atención, control y tratamiento de su enfermedad, así como dotarles de
cultura de prevención, e integración social y económica, prevista en el artículo 7 de la
Constitución Política del Estado.
11.- LEY Nº 28681, Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de
bebidas alcohólicas, cuyo objeto es establecer el marco normativo que regula la
comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas de toda graduación, a
efectos de advertir y minimizar los daños que producen a la salud integral del ser
humano, a la desintegración de la familia y los riesgos para terceros, priorizando la
prevención de su consumo, a fin de proteger, a los menores de edad.


Cómo ha afectado el marco Regulatorio y Normativo surgido luego de la
aprobación del PNCS al ejercicio de las funciones del MINSA como órgano
rector del Sector Salud?

El marco regulatorio y normativo general de los últimos años ha ido incorporando
progresivamente una serie de disposiciones que son parte y consecuencia del
escenario de la descentralización política. Cuando se aprobó el PNCS el proceso
estaba en sus fases iniciales, especialmente en lo referente a la llamada transferencia
de la función Salud, a los niveles de gobierno regional. En el tiempo transcurrido, sólo
queda por transferirse los servicios al gobierno metropolitano de Lima, habiendo
concluido en el resto del país.
Con ese nuevo escenario, que no estaba desarrollado al momento de aprobarse el
PNCS, surgieron en los hechos una serie de situaciones y condiciones que tenían que
ser incorporadas al marco regulatorio vigente; surge así la necesidad de actualizar
normas y de ponerlas acorde a las nuevas relaciones y responsabilidades de los
niveles nacionales, regionales e incluso locales.
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El desconocimiento por un lado, y la libre interpretación del proceso o de los textos
legales y normativos, han contribuido a que se presenten circunstancias que deben
servir de muestreo de los temas y aspectos que deben quedar precisados y aclarados
en los documentos legales pertinentes. Ello incluye que se tenga en cuenta las nuevas
responsabilidades que le compete a cada instancia, ya que los niveles regionales san
asumido por transferencia de facultades, la organización de la provisión de los
servicios, así como su financiamiento, y que las decisiones ahora están en el campo
de los deberes funcionales de los gobiernos regionales y de la autoridad regional de
salud. Al nivel nacional le corresponde la función de regulación, y se ha desprendido
de las otras dos que han sido descentralizadas (quedando pendiente sólo en Lima
Metropolitana). Sin embargo, producto de esa modificación del escenario, ha habido
quienes no han tenido claro que también corresponde a la ANS realizar la supervisión
y evaluación correspondiente del resultado del ejercicio de las funciones transferidas;
esto originó en su momento situaciones desagradables en las que se cuestionaba la
presencia del MINSA en los niveles regionales, paradójicamente no ha sido
infrecuente que en esas zonas se presenten problemas de salud pública que no
pudieron resolver con sus capacidades locales y tuvieron que acudir al nivel nacional
para poder resolverlos. Eso orienta a la necesidad de consolidar un marco regulatorio
que no permita dudas y que precise las relaciones en el escenario de la
descentralización, así como las responsabilidades y atribuciones que correspondan a
cada nivel de gobierno.
El surgimiento de nuevos ministerios, como el Ministerio del Ambiente, o el Ministerio
de

Desarrollo

e

Inclusión

Social,

ha

definido

nuevos

espacios,

roles,

responsabilidades, y con ello la necesidad de revisar el marco regulatorio y normativo
en salud, de manera que se asegure que las competencias y funciones se sujetan al
nuevo marco legal, y hacer los ajustes y actualizaciones en lo que fuese necesario.
Así mismo, la aprobación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal, generó la
necesidad de desarrollar un nuevo marco legal, regulatorio y normativo del campo del
aseguramiento en salud, que incluyó desde la aprobación del plan esencial de
aseguramiento, la introducción de nuevos actores como las IAFAS y las IPRES, y la
transformación de la SEPS en la Superintendencia de Aseguramiento en Salud –
SUNASA. Todo ello ha constituido un reto que se ha afrontado con esfuerzo y que
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demanda que se siga desarrollando las normas complementarias que consoliden dicho
proceso.
El proceso de elaboración del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) se
desarrolló con amplia participación, a la que se convocó a la sociedad civil, colegios
profesionales, universidades, instituciones de salud privadas, EsSalud, Sanidad de las
Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, sociedades científicas,
entre otros. Con el objetivo de lograr la implementación del Plan Esencial de
Aseguramiento Universal en Salud (D.S. N° 016-2009-SA) se priorizó el cierre de
brechas normativas relacionadas a las Guías de Practica Clínica y Normas Técnicas
de Salud, con la finalidad de estandarizar las prestaciones que brinda el PEAS de las
condiciones aseguradas. Se ha priorizado y culminado aquellas normas relacionadas a
las garantías explícitas; se ha alcanzado un menor avance en aquellas relacionadas a
las condiciones crónicas y degenerativas (ver Anexo).
Estos ejemplos dan una idea panorámica de la necesidad de tener una nueva mirada,
un enfoque actualizado de los retos y desafíos que tiene ahora el Sector Salud en
general y el Ministerio de Salud, en tanto ente rector, en especial.


Que aspectos debe tenerse en cuenta en el Marco Regulatorio y Normativo a
5 años de aprobado el PNCS?

En la proyección de un documento que remplace al actual PNCS se considera
importante que se incluya en su contenido, aquellos aspectos que desde la
perspectiva del ejercicio de la función de Regulación del Ministerio de Salud son
imprescindibles. Ello implica la necesidad de que se revise, actualice, complemente, y
de ser necesario se concuerde el marco legal vigente, así como el marco normativo
que rige para el sector salud, y que involucre a los tres niveles de gobierno.
Parte de ese esfuerzo debe incluir como de vital importancia dentro del proceso de
descentralización política que vive el país, el desarrollo de un marco regulatorio y
normativo que
 consolide el ejercicio de la Rectoría Sectorial de la Autoridad Nacional de Salud,
 el fortalecimiento de la Autoridad Regional de Salud, y
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 el fortalecer la capacidad regulatoria y de fiscalización del Ministerio de Salud.
La consolidación del ejercicio de la Rectoría Sectorial de la Autoridad Nacional de
Salud requiere de un marco legal y normativo que lo promueva y fortalezca. El marco
legal debe ayudar a construir una relación clara y ordenada entre las diferentes
instancias del estado y de la sociedad, de manera que establezca las facultades y
responsabilidades, reservando las que corresponda a la Autoridad Nacional de Salud
para que actúe efectivamente en salvaguarda de la Salud como bien público. La
revisión del marco legal existente, su eventual actualización y el desarrollo de las
normas legales que se necesiten para complementarlo, deben ser parte de las
acciones que se tengan que incluir para el escenario mediato, con el objetivo de
fortalecer la rectoría del MINSA. Ello debe incluir la revisión de facultades que tengan
otras instancias o sectores del estado para condicionar, vía refrendo, as decisiones
que son claramente del ámbito de la protección de la salud de la población.
Así mismo, debe considerarse muy importante el fortalecimiento de la Autoridad
Regional de Salud, la misma que en el proceso de descentralización podría haber
perdido espacio y capacidad de acción efectiva. Así como es importante la rectoría de
la ANS, es importante que vaya aparejada de instancias regionales que sean fuertes
en el ejercicio de la Autoridad Regional de Salud. Para ello se considera importante
que sea repensado el espacio que ocupa dentro de las estructuras organizacionales
de los gobiernos regionales, haciéndose recomendable –cuando no, necesario- que
pueda tener una dependencia más directa de la mayor autoridad regional, y la
responsabilidad y facultad del manejo presupuestal correspondiente, ya que en la
actualidad por lo general están debajo y dentro de una gerencia de tercer nivel
organizacional y no constituyen una unidad ejecutora, todo lo cual mediatiza y limita
seriamente la capacidad de decidir y actuar de las instancias que deberían ser la
Autoridad de Salud en los ámbitos regionales. Esto demandaría cambios legislativos
que deben considerarse a ser planteados en las instancias correspondientes.
Finalmente, es imprescindible que se considere las acciones necesarias para
fortalecer la capacidad regulatoria y de fiscalización del Ministerio de Salud, lo que
implica planificar, organizar y desarrollar intervenciones orientadas a los propios
equipos técnicos del Ministerio, de manera que se incorpore procesos que desde la
selección e incorporación a la organización oriente al recurso humano altamente
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calificado, en la responsabilidad que se asume para constituir y consolidar equipos
técnicos sólidos y solventes, capaces de participar en la formulación normativa y en
las propuestas de iniciativas, que sean en buena cuenta la expresión de la
construcción de políticas públicas en salud, realistas, oportunas y eficientes, que
respondan a las necesidades sanitarias del país. La solidez técnica de la Autoridad
Nacional de Salud permitirá un mejor ejercicio de la rectoría sectorial, y favorecerá el
desempeño satisfactorio y responsable de los funcionarios en la toma de decisiones,
afrontado con seguridad los retos que plantea la Salud Pública en la actualidad.
El logro de la consolidación en la capacidad regulatoria y de fiscalización de los
equipos técnicos del Ministerio de Salud, debe ser el punto de inicio para que se
pueda replicar y fortalecer la capacidad técnica de los equipos de los niveles de
gobierno sub nacional.
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VI. CONCLUSIONES
1) El Plan Nacional Concertado de Salud no fue utilizado como documento marco
de referencia para la formulación de los planes operativos en el sector menos
intersectorial.
2) El Plan Nacional Concertado de Salud, solo fue concertado en su formulación,
mas no en su implementación.
3) La Metas de los Objetivos Sanitarios Nacionales y del Sistema de Salud en
algunas, su formulación fue general y no se establecieron definiciones
operativas, ni se contó con un basal.


Objetivos Sanitarios Nacionales.
o

Objetivo 3 – Meta: Mantener bajo control la deficiencia de yodo en
la sierra y selva;

o

Objetivo 4 – Meta: Personas deberán tener acceso a prevención,
tratamiento antirretroviral y atención integral de calidad…

o

Objetivo 7 – Meta: Reducir los factores de riesgo
cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares.

de la

 Objetivos del Sistema de salud.
o

Objetivo 2 - Meta: Culminar el proceso de transferencia de las
funciones de salud a los gobiernos regionales.

o

Meta: Incrementar las capacidades de gobierno suficientes y
necesarias para la gestión en salud en el nivel regional y Local.

o

Meta: Sistematizar la experiencia del proceso de descentralización a
nivel local en los proyectos pilotos para normar su implementación a
nivel nacional.

o

Meta: Extender la transferencia de competencias y funciones en
salud a los gobiernos locales.

 Objetivo 5. Meta: Incrementar el porcentaje de gasto de inversión.


Meta: Garantizar de manera progresiva el costo de las
prestaciones del plan universal de aseguramiento.

4. No se ha generó
espacios de concertación multisectorial para la
implementación de los Objetivos de Determinantes de la Salud.
5. No se realizo una evaluación periódica anual del Plan Nacional Concertado.
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6. En varias metas no se ha tenido acceso a fuente de información para poder
evaluar, por no estar disponibles:
a. En Objetivos Sanitarios: Objetivo 11: Mejora de la Salud Bucal”
Objetivo 10: “Mejorar la calidad de vida del Discapacitado
b. En Objetivos del Sistema de Salud:: Objetivo 1: “Aseguramiento
Universal en Salud”, no se cuenta con información de la población
independiente no asalariada que esta afiliada a un seguro de salud con
cobertura del Plan garantizado. Objetivo 3: “Mejora de la oferta y calidad
de los servicios”, no se cuenta con información sobre atención en salud
para los pobladores que viven en las zonas más alejadas y excluidas.
c. En Objetivos de los Determinantes de la Salud: en los Objetivo 1, 2,
3, 4 y 7 no se dispone de información ni tampoco se indica a que fuente
de información se debe acudir para la obtención de dichos datos
7. Se ha cumplido en parte las metas y estrategias propuestas en el Plan Nacional
Concertado de Salud (2007-2011).Ver Anexos
8. La mayor parte de los Objetivos Sanitarios del Sistema de Salud y de los
determinantes del Plan Nacional Concertado de Salud, responden a los
problemas sanitarios que nuestro país debe enfrentar. Ver Anexos

9. Un gran porcentaje de metas y la mayoría de las estrategias, no señalan el
basal o no son medibles por ser cualitativo. Ver Anexos

10. Para la implementación, evaluación y vigilancia las metas y las estrategias,

sectoriales e intersectoriales, no se estableció responsables.
11. Los objetivos estratégicos, están alineados a los Objetivos del Milenio, al

Acuerdo Nacional y al Acuerdo de los partidos políticos del año 2006
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VII.

RECOMENDACIONES
1) El Plan Nacional Concertado de Salud debe ser utilizado como un documento
marco para la planificación en el sector salud y referencia para otros sectores
involucrados.
2) El Plan Nacional Concertado de Salud debe estar enmarcado en los planes de
desarrollo nacional.

3) Revisar y replantear metas en el proceso de formulación del nuevo Plan 20122020, garantizando la participación multisectorial en la formulación, ejecución y
evaluación del nuevo plan.

4) Que en la formulación de metas y estrategias se determine a los responsables
sectoriales de su cumplimiento, así como la asignación presupuestal
correspondiente.

5) Las metas y las estrategias del Plan Nacional deben ser cuantificables y
medibles, a través de indicadores, señalando la fuente de información
(primaria o secundaria) que sea auditable y evaluable.

6) El nuevo Plan Nacional Concertado de Salud, debe ser evaluado cada año.

7) Plantear Objetivos
Internacional-2005.

y

Metas

relacionadas

con

Reglamento

Sanitario

8) Se debe conformar un Comité de Vigilancia del Sector o de la Sociedad Civil,
para que monitoree el cumplimiento del PNCS
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VIII.

PROPUESTA DE NUEVO ENFOQUE DEL PNCS

En mención ha tenido un rol que corresponde al momento en que fue formulado, pero
que ahora es necesario que, a partir del aprendizaje de la experiencia anterior, y de las
circunstancias sanitarias, políticas y sociales actuales, se considere la posibilidad de
dar paso a un nuevo documento que se formule y apruebe adecuadamente, y que de
base y consistencia al derrotero del Sector Salud para un horizonte temporal de una
década.
Con ese propósito la sub comisión plantea la siguiente propuesta:
1. Qué documento se debe tener?
Luego de la evaluación del documento PNCS, y teniendo en cuenta no sólo los
resultados sanitarios identificados, sino principalmente el aprendizaje que se puede
tener a partir de la experiencia que significó su elaboración y aprobación, se plantean
las siguientes consideraciones para definir el tipo de documento que se puede
recomendar.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en simultáneo existe la obligación y
necesidad de formular el PESEM (que con R.M. N° 507-2012/MINSA se ha convocado
a la Comisión Técnico Sectorial encargada de la formulación del Plan Estratégico
Sectorial Multianual de Salud al 2016), además de tener que formularse el PEI 20122016, y que deben regir para la formulación de los respectivos POA.
Es preciso también considerar el contexto actual de la descentralización y los avances
que se han dado en su implementación, y que no estuvieron presentes al momento de
la formulación del PNCS en su momento.
Asimismo es preciso reconocer el acumulamiento epidemiológico1 y la superposición
de perfiles epidemiológicos que afectando de manera inequitativa a diversos sectores
poblacionales, exigen contar con imponen políticas y acciones decisivas en el campo
de la atención, prevención y promoción de carácter intersectorial.
Al respecto, la aparición de diversas epidemias, ligadas a estilos de vida y a la
existencia de determinantes sociales adversos (violencia doméstica y callejera,
drogadicción, sobrepeso y obesidad, tabaquismo, sedentarismo, entre otras) orienta a
una restructuración del aparato prestador público. Desde la adecuación de la cartera
de servicios que deben ofrecer, la organización de los establecimientos para su
1

El acumulamiento epidemiológico es el escenario en el que una determinada población presenta la superposición
de patrones de morbimortalidad por enfermedades infectocontagiosas, además por las crónico degenerativas, y
se añade la patología asociada al urbanismo y la violencia.
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prestación, hasta la garantía del financiamiento de las atenciones correspondientes, en
diversos niveles de capacidad resolutiva.
Simultáneamente exige un fortalecimiento de la capacidad rectora para orientar y
modular la acción de otros actores sectoriales en diferentes niveles de gobierno.
Dentro del actual proceso de descentralización en el que se encuentra el país el
fortalecimiento de la función rectora resulta fundamental en aras de garantizar el
cumplimiento e implementación de las decisiones y acciones públicas a realizar en la
materia. El nuevo escenario con actores que han ingresado en el contexto del sector
salud hace necesario dicho fortalecimiento en sus distintas dimensiones enfatizando la
articulación entre los diferentes niveles de gobierno.
En ese contexto es que se propone que se considere la formulación de un documento
que remplazando al actual PNCS, marque las pautas matrices que rijan el diseño de
las políticas públicas en salud, la formulación de los planes mencionados, y que
oriente el derrotero del Sector Salud encaminándolo a la celebración del bicentenario
de la declaración de independencia y articulándolo con el Plan Estratégico Nacional
de Desarrollo al 2021. En tal sentido, se propone que se formule un documento que no
sea un plan, pero que sea el marco que fije los Lineamientos de Política Nacional de
Salud para los próximos 10 años. Ello implica la necesidad de que su formulación surja
de un proceso participativo, concertador e integrador de los actores sociales que
integran el Sector Salud, tanto en los diferentes subsectores (EsSalud, Sanidad de las
FFAA, y de la PNP, privados, etc.), como de los niveles de gobierno subnacional
(regional y local, en salud).

2. Qué debe contener ese documento?
Visto así, se hace recomendable y necesario que el Ministerio de Salud, en tanto ente
rector del sector, formule un documento propuesta inicial, que debe ser la tarea a
asumirse, y que recoja las líneas fundamentales e inspiradoras que permitan
posteriormente su enriquecimiento en un proceso participativo nacional.
Ese documento debería servir, a manera de Acuerdo Nacional en Salud, para que las
diferentes instancias del sector, públicas y privadas, puedan definir los objetivos,
estrategias y metas, según les correspondan. El documento debería contener la visión
de la Salud del país al 2021, los principios que rijan al sector salud, y los lineamientos
de política sectorial.
Entre los lineamientos que se deban incluir deben considerarse principalmente:
a) El fortalecimiento de la Rectoría Sectorial del Ministerio de Salud.
b) Desarrollo del sistema nacional de salud.
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c) Impulsar el abordaje de las Determinantes Sociales de la Salud desde el
Estado (Ejecutivo y Legislativo), y la inclusión de la Salud en todas las Políticas
(en consonancia con la Reunión Internacional de Adelaida, 2010).
d) Acceso inclusivo a la atención de Salud, con equidad, oportunidad y calidad.
e) Intensificar la Promoción de estilos de vida saludables y la Prevención de las
Enfermedades
f) Articulaciones del Sector Salud en el contexto de la Descentralización, y de la
conformación de redes de servicios de salud efectivas y eficaces, que
respondan a las necesidades de la población.
g) La participación de la sociedad en la formulación de políticas y la vigilancia del
cumplimiento de los resultados esperados.
h) Incremento progresivo del financiamiento para la promoción, prevención,
atención, y rehabilitación en salud, en los tres niveles de gobierno.
i) Promoción y desarrollo de la gestión por resultados en los diferentes niveles de
atención.
j) Liderazgo en la articulación de los programas sociales en aspectos
relacionados a la salud.
Los lineamientos propuestos y los que se aprueben, serían los que orientarían las
acciones que se desarrollen en la formulación de los planes PESEM y PEI.

3. Cuál sería la Metodología para su formulación y aprobación?
Se propone que el documento propuesta inicial, que debe ser formulado por el
Ministerio de Salud, sea construido por un equipo ad hoc de técnicos de la entidad, en
un plazo determinado. Ese documento propuesta inicial con la opinión favorable de la
Alta Dirección, es el que se debería presentar al Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud, para que en un proceso participativo y secuencial, se pueda
revisar, enriquecer y consensuar con la participación de los componentes del sistema
nacional de salud en los niveles regionales y locales según corresponda.
Luego de ese trabajo de concertación, liderado por el MINSA, se podría tener la
versión final, documento que se debería aprobar por Decreto Supremo con refrendo
del Ministro de Salud, y proceder a su difusión e implementación.
Esos lineamientos serán los que sirvan para fijar los objetivos, estrategias y metas que
se desarrollen en la formulación de los planes del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico -SINAPLANES (PESEM, PEI, Plan Concertado de Desarrollo Regional
Concertado, Provincial y local).
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