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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
QUE HACE VINCULANTE EL PPR SALUD
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
N° 0294-2005-GRU-P.

Pucallpa, 10 de Marzo del 2005
VISTO; El Oficio N° 419-2005-G.R.Ucayali-P-GG-GRDS, Y;

CONSIDERANDO:
Que, en el marco de lo dispuesto en el Art. 49° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Ucayali tiene competencia para
formular y ejecutar, concertadamente el Plan de Desarrollo Regional de Salud;
Que mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 59-2004-GRU-P, de fecha 17 de
mayo del 2004, se aprobó la conformación del Consejo Regional de Salud el cual tiene
dentro de sus principales metas formular el “Plan Participativo Regional de Salud de
Ucayali”:
Que a través del documento del visto la Gerencia Regional de Desarrollo Social
solicita se apruebe los resultados oficiales de la Consulta Ciudadana, realizada en el
Cónclave Regional de Salud, la cual viene a ser complementada por los resultados de
los Cónclaves Distritales, los cuales fueron realizados por el Consejo Regional de Salud,
con la participación plena de la Sociedad Civil en cada uno de los Distritos, lo cual
servirá de insumo básico para decidir las prioridades regionales en salud, en el marco
del Plan Participativo Regional de Salud de Ucayali – PPR Salud;
Que, en este contexto, el Consejo Regional de Salud realizó los Cónclaves Distritales con la plena participación de la Sociedad Civil, de los cuales se ha obtenido una lista
de prioridades de daños y problemas de los servicios, debiendo tenerse presente que
esta lista servirá para que en el Conclave Regional se elijan las cinco (5) prioridades de
Salud de la Región Ucayali.
Que la respuesta a la convocatoria por parte a las instituciones y la Sociedad Civil
organizada a través del Consejo Regional de Salud de Ucayali en el desarrollo de estos
cónclaves, catalizada por el interés del Gobierno Regional de Ucayali, el apoyo de
USAID a través de PHR- Plus y la voluntad de los trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, fueron los principales factores macro que hicieron posible que

el resultado alcanzado constituya un ejemplo, de gestión y voluntad de una Región que
apuesta por el desarrollo integral en torno al tema sanitario; siendo necesario destacar la
invalorable colaboración de las instituciones participantes de los Cónclaves Distritales
como son el Gobierno Regional de Ucayali, los Alcaldes Distritales, Provinciales y la
Sociedad Civil en su conjunto.
Que según la metodología del Plan Participativo Regional de Salud (PPR Salud)
luego de los Cónclaves Distritales se realizará un Cónclave Regional en Pucallpa el 12
de Marzo del presente año para elegir las cinco prioridades de salud (3 daños y 2 problemas de los servicios) a partir del listado de prioridades obtenidas en los Cónclaves
Distritales.
Que es la voluntad del Gobierno Regional de Ucayali respetar la voluntad de la ciudadanía y darle legitimidad al esfuerzo que se realizará en los próximos 5 años en la Región
para atender las prioridades que sean elegidas en el Cónclave Regional.
Estando a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
– Ley N° 27867 y su modificatoria – Ley N° 27902:

SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: HACER VINCULANTE las prioridades de salud
elegidas en el Cónclave Regional y que dirijan la formulación del Plan Participativo Regional de Salud de Ucayali, - PPR Salud y que se realicen las gestiones
y se asignen los recursos necesarios para que se atiendan estas prioridades en los
próximos cinco (5) años.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

FIRMADO		

EDWIN VÁSQUEZ LÓPEZ

				

PRESIDENTE REGIONAL

PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ORDENANZA
REGIONAL Nº 019 – 2005 – GRU / CR DEL
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI,
APROBANDO EL PPR SALUD UCAYALI

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ORDENANZA REGIONAL
Nº 019-2005-GRU/CR

Pucallpa, 28 de octubre del 2005
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

POR CUANTO:
El Consejo Regional de Ucayali, de conformidad con lo previsto en los artículos
197º y 198º de la Constitución Política vigente, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización-Ley Nº 27680,
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, modificado por la Ley Nº 27902 y demás normas complementarias, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de octubre del 2005.

CONSIDERANDO:
Que, el Inc. a) del Art. 15º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley Nº 27902, establece que es atribución del Consejo Regional aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y
materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. Que, la misma ley de los
Gobiernos Regionales, en su artículo 49º inciso b) establece como función específica
en materia de salud, la formulación y ejecución concertadas del Plan de Desarrollo
Regional de Salud.
Que, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 17º obliga a los Gobiernos Regionales y Locales a promover
la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de
desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Particularmente en el inciso 17.2, se

establece que la participación de los ciudadanos se canaliza a través de los espacios de
consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, y los que los Gobiernos
Regionales y Locales establezcan conforme a ley.
Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 8º,
sobre los principios rectores de las políticas y la gestión regional, establece que se desarrollará y se hará uso de instancias y estrategias concretas de participación ciudadana
en las fases de formulación, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de
gobierno y de la ejecución de los planes, presupuestos y proyectos regionales.
Que, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley Nº 27813, Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS), inciso “a”, se establece como función de los
Consejos Regionales de Salud “promover la concertación, coordinación, articulación,
planificación estratégica, gestión y evaluación de todas las actividades de salud y niveles
de atención de la región.
De conformidad con las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno del Consejo
Regional; El Consejo Regional de Ucayali, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de octubre
del 2005;

ORDENA:
Artículo Primero.APROBAR EL PLAN PARTICIPATIVO REGIONAL DE SALUD 2005 2010.
Artículo Segundo.ENCARGAR al Consejo Regional de Salud de Ucayali, la organización y realización de lo dispuesto en la presente.
Artículo Tercero.PUBLICAR la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano y
en un diario de circulación local.
Artículo Cuarto.DISPENSAR del trámite de lectura y aprobación del acta. Por tanto, mando se
publique y cumpla.

				

EDWIN VÁSQUEZ LÓPEZ

				

Presidente Regional

Como Ucayalino que soy, amo esta tierra que me vio nacer. Ahora que Dios me ha
dado la oportunidad de trabajar por ella, quiero dejar lo mejor de mí, para contribuir a
su grandeza.
He tenido la oportunidad de ver el trabajo que se ha realizado para la formulación
del PPR Salud, el esfuerzo desplegado, el gran interés tomado por nuestra población,
las organizaciones, las autoridades y todos los que de una u otra manera han tenido que
ver en algo con la consolidación de este plan.
Con los años de experiencia como Presidente de la región, estoy convencido que el
desarrollo de los pueblos está basado en su propia gente, en la capacidad de ponernos
de acuerdo, de establecer objetivos comunes, de planificar nuestro futuro con líneas
maestras que nos señalen el camino adecuado. Este Plan Participativo convoca a todos
los ucayalinos a unir esfuerzos para trabajar con tezón y dejar de lado cualquier interés
particular y mirar para adelante demostrando a todo el Perú, que Ucayali es una región
con mucho futuro.
Este plan nos compromete también a programar proyectos, a destinar recursos, a
seguir priorizando la salud de nuestro pueblo. En mi calidad de Presidente de la región,
me comprometo a trabajar intensamente hasta el último día para que se cumpla con la
responsabilidad que el pueblo me dio, por las prioridades de salud, nuestros niños, por
todos y cada uno de los ucayalinos que esperan con muchas ansias que este plan les
permita tener una vida saludable y segura.
Convoco a todas las personas, organizaciones sociales y empresarios; a las autoridades políticas, militares y eclesiásticas; a los dirigentes; sindicatos y pueblo en general, a
tomar las líneas de acción definidas en este importante plan, porque es responsabilidad
de todos nosotros trabajar por cumplir con el mandato que nos ha dado el pueblo de
Ucayali.

							

Edwin Vásquez López

				

Presidente Regional

			

Cuando iniciamos las primeras conversaciones para ver lo que sería el PPR Salud, teníamos muchas inquietudes y en algún momento muchos pensaron que sería un documento
más, propio de la ola descentralista que se vive en el Perú. Han transcurrido casi dos años de
aquellas impresiones, y, realmente, ahora podemos decir, que este PPR Salud ha sido una
oportunidad para que los ucayalinos expresen sus pensamientos auténticos, sinceros, sencillos, pero llenos de realidad y de sabiduría popular.
Cada uno de los que ha participado en la formulación del PPR Salud, le ha puesto muchas ganas, cariño y amor a esta tierra nuestra. Desde el lejano Sepahua, hasta los distritos
y capitales provinciales, han sido escuchados y sobre todo fueron tomados en cuenta. Ha
sido muy aleccionador escuchar a las poblaciones indígenas con su sabiduría milenaria, escuchar a las organizaciones sociales y a las autoridades de cada uno de los pueblos. Esto nos
hace reflexionar y entender que las cosas siempre son mejores cuando los propios actores
son los que expresan con toda libertad lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren para
mejorar sus condiciones de vida.
Ha sido un trabajo que a los ucayalinos nos llena de orgullo, porque hemos demostrado
que somos capaces de dialogar, que independientemente de nuestras ideas, podemos sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo para definir nuestras prioridades de salud. Tal
vez dentro de unos años, las futuras generaciones podrán decir que hubo responsabilidad,
que se trabajó planificadamente y que mucha gente en forma silenciosa cumplió con su deber existencial de luchar por un mundo mejor.
Las dudas quedaron atrás, hoy tenemos un camino definido. Proyectos con presupuestos
en marcha, muchas ganas de trabajar, gente comprometida con el desarrollo humano y con
una alta responsabilidad de construir una región con futuro.

Edwin Tello González
Gerente de Desarrollo Social
Gobierno Regional de Ucayali

El actual proceso de descentralización nos abre las puertas para iniciar una nueva
modalidad de gestión en la salud de nuestra región. Esta nueva forma de gestión incorpora a los usuarios y ciudadanos que son la razón de ser de nuestra labor sanitaria.
Por ello, este PPR Salud, es uno de los logros más importantes en nuestra región al ser
plenamente inclusivo y representativo.
Este proceso de descentralización, en el campo de la salud pública, conlleva a mirar
la solución de los problemas prevalentes en la región, no sólo desde la perspectiva del
proveedor de los servicios o de quien toma decisiones, sino que incorpora el punto de
vista de la gente, de los ciudadanos, de ese gran tejido social que son las organizaciones de base como el Vaso de Leche, los clubes de madres, los comedores populares,
las juntas vecinales, las asociaciones de padres de familia, los representantes de comunidades nativas, entre otras organizaciones.
Además del proceso de descentralización nacional puesto en marcha desde el
2002, el sector salud promueve la participación de todos los sectores involucrados
en el quehacer sanitario. Con este objetivo, se promulgó la Ley Nº 27813 del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS), la misma que promueve la
articulación sanitaria hasta alcanzar el aseguramiento universal en la atención de la
salud. Para lograr sus fines busca construir espacios como el nacional, regional y local
de participación en el quehacer sanitario. En el caso de la Región Ucayali, estos espacios lo constituyen el Consejo Regional de Salud (CRS), el Consejo Provincial de Salud
(CPS) y próximamente el Consejo Distrital de Salud.
Una de las funciones que se le ha encargado a los CRS es la de proponer las prioridades de salud de la región, promover la formulación de planes estratégicos y la
evaluación de los logros que las instituciones y organizaciones en salud se han comprometido a alcanzar.
Debo destacar que la composición del CRS de Ucayali, se caracteriza por la amplia
apertura hacia la sociedad civil, integrándolo el colegio de enfermeras de Ucayali, la
asociación benéfica PRISMA Ucayali, el colegio médico filial Pucallpa, la Cruz Roja filial
Pucallpa, GTZ Ucayali, Forosalud, Red Nacional de Promoción de la Mujer, comunidades nativas, entre otras.
En ese marco, el CRS de Ucayali conformado y avalado por el Gobierno Regional,
como la instancia consultiva en el tema sanitario regional, tiene el encargo de pro-

poner las prioridades regionales de salud, el PPR Salud y formular las políticas que
permitan su implementación y sostenibilidad.
Para alcanzar la máxima meta en la formulación del PPR Salud, primero tuvimos
que organizarnos, contando para ello con el asesoramiento técnico de Partners for
Health Reform plus Perú (PHRplus Perú).
Lo primero que hicimos fue consensuar un plan de trabajo para realizar el PPR
Salud. Este “plan del plan”, como se le denominó, fue validado por las autoridades,
la sociedad civil y los usuarios de los servicios. Destacó el gran esfuerzo de todos los
integrantes del CRS, ya que ellos mismos se esforzaron por conformar las comisiones
clave para poner en marcha el “plan del plan”.
Se han conformado tres comisiones técnicas; i) la Unidad Técnica de Información
Sanitaria responsable de realizar la Evaluación de Necesidades de Salud (ENS), para
lo cual tuvo que analizar el diagnóstico situacional de salud de la región, los estudios
cuantitativos y cualitativos sobre la Región Ucayali, destacándose la aplicación y análisis de la Encuesta Regional de Hogares en Salud. El producto final fue el listado de
problemas de salud que incorpora el tema de daños y el de los servicios; los cuales
sirvieron de guía para priorizar los problemas de salud. ii) La Unidad de Comunicaciones, la cual tuvo como responsabilidad la difusión y promoción de los Cónclaves Distritales y el Cónclave Regional. iii) El Comité de Cuentas Regionales en Salud, equipo
encargado de estimar el gasto en salud para los años 2001 al 2003; es decir, cuánto es
lo que se gasta en salud por todas las fuentes de financiamiento (públicos y privados),
cuya finalidad es fortalecer y reorientar el gasto en salud.
Cumplida la fase de evaluación y al contar con los listados, el siguiente hito fue la
realización de los Cónclaves Distritales y del Cónclave Regional. Denominamos cónclave a la gran reunión de las autoridades, usuarios y organizaciones de la sociedad
civil para determinar las prioridades sanitarias.
En los Cónclaves Distritales la convocatoria estuvo bajo la responsabilidad de las
municipalidades distritales la cual fue fundamental para asegurar la amplia y plural
participación de los ciudadanos y representantes de las organizaciones sociales.
Finalmente, en un evento regional y con participación de todos los distritos se realizó el Cónclave Regional, con una masiva participación de representantes de las instituciones públicas, las organizaciones de base, las organizaciones civiles y los usuarios.
Se definieron las 5 prioridades regionales de salud, las mismas que fueron hechas vinculantes por el gobierno regional y son las que rigen el PPR Salud para los próximos
5 años.
Una vez definidas las prioridades sanitarias, el siguiente hito fue realizado por la
unidad técnica de información sanitaria, la cual convocó a expertos locales y nacionales por cada prioridad, conformándose las mesas temáticas correspondientes. Estos
equipos analizaron de manera sistemática los factores que determinan estos problemas y las estrategias validadas que se requieren para vulnerarlos. Destaca el esfuerzo
desplegado por cada uno de los equipos, que acumuló evidencias científicas para asegurar el logro de las estrategias descritas en el presente plan.
Finalmente, se formularon las políticas regionales de salud, como mandato para
asegurar el cumplimiento de las estrategias y por ende el logro exitoso de las metas
establecidas en el presente plan. Debo resaltar que este PPR Salud fue aprobado por

unanimidad por el Consejo Regional mediante la Ordenanza Regional Nº 019 – 2005
– GRU / CR, ejecutando así el mandato que el pueblo de Ucayali le confirió en el Cónclave Regional de Salud del 12 de marzo del 2005.
Estoy convencido que este esfuerzo, tan participativo y altamente representativo,
se alcanzó gracias a que los tres lados de un triángulo equilátero coincidieron armoniosamente: El Gobierno, los ciudadanos y los técnicos. Ahora, el reto que nos toca a
todos es asegurar la implementación de este plan para lo cual los equipos de salud,
educación y vivienda y construcción se esforzarán para incorporarlos en sus planes
operativos correspondientes.

Ángel Gutiérrez Rodríguez
Director Regional de Salud y
Presidente del Consejo Regional de Salud
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Introducción
El Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) ha elaborado el Plan Participativo Regional
de Salud (PPR Salud), con el apoyo técnico del Consejo Regional de Salud (CRS), empleando para ello una metodología de planificación participativa la cual se caracterizó
por ser inclusiva y representativa de los actores clave de la región. Este esfuerzo se sustenta en tres pilares i) técnico, ii) político y iii) social, los mismos que orientan la coordinación, articulación y respuesta concertada de los ciudadanos e instituciones ante los
problemas sanitarios y sociales que se viven actualmente en la Región Ucayali. El PPR
Salud está formulado para dar respuestas positivas a las necesidades sentidas de salud
de la población ucayalina plasmadas en las 5 prioridades elegidas en el Cónclave Regional por los representantes de las instituciones y organizaciones de base de los distritos
y provincias de Ucayali:
R

Infecciones respiratorias agudas.

R

Infecciones de transmisión sexual – VIH/SIDA.

R

Desnutrición y anemia.

R

Deficiente acceso a agua y saneamiento básico.

R

Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos.

Como Gobierno Regional, resaltamos el rol protagónico que le tocó jugar al CRS de
Ucayali, una instancia conformada por todos los actores que trabajan en salud en la
región y que incorpora una amplia representación ciudadana. Esta instancia, de carácter consultivo y técnico, organizó las convocatorias para la formulación del PPR Salud,
desde el diseño hasta su culminación, caracterizándose en todas las fases por contar
con el soporte técnico de Partners for Health Reform plus – PHRplus (Socios para la
Reforma del Sector Salud). Debemos mencionar que el PPR Salud se inscribe en el Plan
de Desarrollo Regional Concertado 2004 – 2006 del Gobierno Regional de Ucayali.
El PPR Salud replantea el paradigma sectorial sanitario, al ser formulado no sólo desde el sector salud (Dirección Regional de Salud), sino que en él participan activamente
otros sectores sociales como la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la prioridad de agua y saneamiento básico y la Dirección Regional de Educación cuyo rol será trabajar en la promoción y prevención de la salud.
El PPR Salud cuenta con la siguiente estructura: El primer capítulo describe los fundamentos políticos, legales y sociales en los que se sustenta el plan; su proceso de formulación y el proceso de priorización de las necesidades sanitarias de Ucayali. El capítulo
2 describe los compromisos para la ejecución del PPR Salud. El capítulo 3 desarrolla las
estrategias de intervención según las prioridades definidas. El capítulo 4 describe las
políticas regionales de salud como mandatos para la implementación de las estrategias,
culminando con una sección de anexos.
Finalmente, queremos dedicar este PPR Salud a toda la población ucayalina y muy en
especial a aquellas poblaciones pobres y marginadas social y económicamente que, por
lo mismo, son el motor de nuestro esfuerzo y entrega.
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El marco de la descentralización: 		
políticas y planeamiento sanitario
El reciente proceso de descentralización del Perú ha sido establecido al amparo de
un conjunto de normas legales: Constitución Política del Perú, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y la Ley Orgánica de Municipalidades.
Con este mandato normativo se define la naturaleza de los Gobiernos Regionales
como entidades de gobierno con autonomía política, administrativa y económica. Asimismo, se establece las competencias y funciones de cada nivel de gobierno.
En este marco, los Gobiernos Regionales han “recibido” las direcciones sectoriales,
antes órganos desconcentrados de los ministerios, para asumir responsabilidades de
promoción del desarrollo integral en sus jurisdicciones. A tres años de la creación y
puesta en funcionamiento de los Gobiernos Regionales, se han promovido iniciativas
de planificación integral y sectorial como parte de sus responsabilidades, y se han generado espacios para una nueva construcción de relaciones entre el Estado y la sociedad
civil en los ámbitos regionales.
El artículo 192 de la Constitución Política del Perú, reconoce como competencia regional “promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes”. Asimismo, “promover y regular actividades y/o servicios en
materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, energía, minería,
vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley”.
La Ley de Bases de la Descentralización (Ley 27783), promulgada el 17 de julio del
2002, señala en su Título IV, las competencias exclusivas y compartidas de los Gobiernos
Regionales. Como competencia exclusiva se sanciona la planificación integral. Se indica,
también, como competencias compartidas la educación y la salud pública.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, promulgada el 27 de mayo del 2003, reconoce como funciones en materia de salud (artículo 49):
a)

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y
administrar las políticas de salud de la región en concordancia
con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

b)

Formular y ejecutar, concertadamente, el Plan de Desarrollo
Regional de Salud.

c)	 Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional.
d)

Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado
de Salud de conformidad con la legislación vigente.

e)

Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de
promoción y prevención de la salud.

f)

Organizar los niveles de atención y administración de las
entidades de salud del Estado que brindan servicios en la región,
en coordinación con los Gobiernos Locales.
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g)

Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la
prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia
de salud, en coordinación con los Gobiernos Locales.

h)

Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados.

i)

Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos
competentes la prevención y control de riesgos y daños de
emergencias y desastres.

j)

Supervisar y controlar la producción, comercialización,
distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines.

k)

Promover y preservar la salud ambiental de la región.

l)

Planificar, financiar y ejecutar los proyectos de infraestructura
sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico
en salud en el ámbito regional.

m)

Poner a disposición de la población, información útil sobre la
gestión del sector, así como de la oferta de infraestructura y
servicios de salud.

n)

Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos
humanos y articular los servicios de salud en la docencia e
investigación y proyección a la comunidad.

o)

Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros
alcanzados por la región en materia sanitaria.

p)

Ejecutar, en coordinación con los Gobiernos Locales de la
región, acciones efectivas que contribuyan a elevar los niveles
nutricionales de la población de la región.
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Como se desprende de la legislación vigente, que ordena la gestión del Estado en
el marco de la descentralización, los Gobiernos Regionales son competentes para establecer sus políticas regionales de salud y para conducir su proceso de planificación
sanitaria estratégica. Estas competencias se vienen ejerciendo, con el reconocimiento
del Ministerio de Salud, que ha respaldado al Gobierno Regional de Ucayali en la formulación participativa de sus prioridades de salud. Esta formulación se ha llevado a cabo
mediante 11 Cónclaves Distritales y el Primer Cónclave Regional en Salud, realizado el
12 de marzo del 2005.
Por otro lado, el Plan de Transferencias Sectoriales del Quinquenio 2005-2009 aprobado con Resolución Presidencial Nº 026-CND-P2005 y promulgado el 29 de marzo del
2005, define cuál es el universo de competencias sectoriales y su cronograma de mediano plazo para que el Gobierno Nacional proceda a transferir las competencias que formalmente están en sus manos, conjuntamente con los recursos que permitan su ejercicio pleno. El Plan de Transferencias del Quinquenio recoge las competencias sectoriales
contenidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
En el caso de la competencia referida a las políticas sanitarias, define con mayor precisión como facultades regionales:
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R

Formular concertadamente y aprobar políticas generales
específicas, prioridades y estrategias regionales y de cooperación
internacional en salud en el marco de la normativa vigente.

R

Efectuar el análisis de las políticas de salud, la situación de
salud y el análisis estratégico sectorial en los procesos de sus
competencias.

Respecto a la competencia de planificación estratégica regional sanitaria, reconoce
como facultades del Gobierno Regional:
R

Preparar el proceso de planeamiento en salud en la región.

R

Adecuar las metodologías nacionales y definir las metodologías
regionales de planeamiento.

R

Conducir concertadamente el
estratégico sectorial de la región.

proceso

de

planeamiento

El 28 de julio del 2005 se promulgó mediante el Decreto Supremo 052–2005–PCM el
“Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales” a los Gobiernos Regionales
y Locales del año 2005. En este plan, el Gobierno Nacional ofrece 13 funciones y 37 facultades sectoriales en salud a ser transferidas a los Gobiernos Regionales, entre las cuales
destacan las relacionadas a la formulación de políticas y la planificación concertada en
materia de salud.
En ese contexto, la Dirección Regional de Salud, como autoridad sanitaria regional,
va fortaleciendo su rol de conducción y concertación sanitaria en estrecha relación con
el Consejo Regional de Salud, formado al amparo de la Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS), Ley Nº 27813. Asimismo, privilegia los procesos concertados y participativos de planificación ya que abren nuevas oportunidades
para acercar a los ciudadanos y la sociedad civil con el Estado, en nuevas relaciones de
cooperación y co-responsabilidad.

Marco del Sistema Nacional Coordinado
y Descentralizado de Salud – Consejo
Regional de Salud como instancia de
conducción técnica
En agosto del 2002 entró en vigencia la Ley Nº 27813 del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS) que tiene como finalidad coordinar la aplicación
de la política nacional de salud, promoviendo su implementación concertada, descentralizada y coordinando los planes y programas de todas las instituciones del sector.
Con la creación del SNCDS se busca evitar los efectos negativos de la desarticulación del
sistema para alcanzar el cuidado integral de la salud de la población y avanzar hacia la
seguridad social universal en salud.
El SNCDS tiene tres niveles de organización: Consejo Nacional de Salud (CNS), Consejos Regionales de Salud (CRS) y Consejos Provinciales de Salud (CPS). Estos consejos son
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espacios de concertación y articulación del sistema de salud y tienen carácter consultivo
respecto a su nivel de gobierno correspondiente.
En el caso de los Consejos Regionales de Salud las funciones establecidas por ley son:
1.

Promover la concertación, coordinación, articulación, planificación
estratégica, gestión y evaluación de todas las actividades de salud
y niveles de atención de la región que esté en condición de realizar,
acorde con su complejidad y al principio de subsidiariedad.

2.

Impulsar en su ámbito el cumplimiento de las políticas nacionales
y el Plan Nacional de Salud.

3.

Proponer prioridades regionales de salud.

4.

Velar por la organización y funcionamiento de los Consejos
Provinciales de Salud y de los niveles de atención de su
jurisdicción.

En la Región Ucayali, el CRS como espacio de concertación fue conformado el 29 de
mayo del 2003 con Resolución Ejecutiva Regional Nº 0510-2003-GRU-P. La conducción
del CRS está a cargo del titular de la Dirección Regional de Salud que lo preside y lo
integran las instituciones y organizaciones que trabajan en salud. Cabe destacar la
amplia convocatoria del CRS a la sociedad civil para conformarlo y fortalecerlo; con
ese torrente de instituciones y organizaciones motivadas y cohesionadas para el desarrollo sanitario de la región, el CRS Ucayali ha conducido técnica y democráticamente
el proceso de formulación del PPR Salud.

Marco legal vinculante del Plan
Participativo Regional de Salud
El proceso formulación del PPR Salud de Ucayali ha tenido tres características fundamentales. Por un lado, ha sido un proceso abierto y participativo, donde los ciudadanos han tomado las decisiones fundamentales de la planificación. Esta característica
ha convertido en pionera la experiencia en la región. Por otro lado, hubo un claro liderazgo del Gobierno Regional lo que le confiere la legitimidad política que se requiere
para planes sectoriales de mediano y largo plazo. Y en tercer lugar, ha contado con un
soporte técnico e institucional visiblemente sostenido, a través del Consejo Regional
de Salud. El soporte político brindado a todo el proceso de elaboración del PPR Salud
se ha materializado a través de la emisión de los siguientes documentos oficiales:

1

Las instituciones que conforman el Consejo Regional de Salud son: la Dirección Regional de Salud, la Gerencia de
Desarrollo Social del Gobierno Regional, ESSALUD, el Colegio Médico del Perú – Consejo Regional XIII – Pucallpa,
la Asociación de Municipalidades, las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, la Universidad Nacional de
Ucayali, un representante de los trabajadores del sector salud, un representante de los servicios privados de salud y
de las organizaciones sociales.

2

La sociedad civil se encuentra representada por: el Colegio de Enfermeras de Ucayali, Foro Salud, Cruz Roja Peruana
– Filial Pucallpa, Red Nacional de Promoción de la Mujer, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Organización Regional de AIDESEP (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana) de
Ucayali, PRISMA Ucayali, ADRA – OFASA Ucayali y GTZ Ucayali
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La Resolución Ejecutiva Regional Nº 0294 – 2005, promulgada por el Presidente del
Gobierno Regional de Ucayali, oficializa y vincula las 5 prioridades sanitarias sancionadas en el Cónclave Regional.
La Ordenanza Regional Nº 019 – 2005 – GRU / CR, formaliza y legítima el Plan Participativo Regional de Salud, es decir, tanto el ejecutivo como el legislativo regional están
de acuerdo para implementar y llevar a cabo el mandato ciudadano.
El PPR Salud, que contiene la visión, las prioridades regionales, objetivos estratégicos,
metas, estrategias y políticas sanitarias regionales, tiene carácter vinculante y constituye
el referente de la acción de mediano plazo de la Región Ucayali en el campo de la salud.
Con estas especificaciones, la propuesta inicial del Consejo Regional de Salud de tener
un plan vinculante y no un documento plan, se ha materializado.

Lógica de Planificación del PPR Salud
El PPR Salud de Ucayali es el plan estratégico concertado en salud, que integra a los
tomadores de decisión (autoridades), prestadores de servicios (no sólo del sector salud),
sociedad civil, y ciudadanos, en procesos participativos, políticos y técnicos.
La participación representativa e inclusiva es el aspecto medular del proceso de planificación del PPR Salud, dado que se asume que la participación le da legitimidad y
sostenibilidad a los planes de largo plazo, y porque se ha reportado que los planes trabajados sin participación no se logran implementar exitosamente.
La planificación tradicional utiliza un enfoque normativo, reduciendo la planificación
a una técnica de estimación de recursos y de optimización económica. Esta preferencia
por el criterio de la eficiencia pone el acento en la oferta de recursos, dejando de lado
las necesidades de salud. Sin embargo, este análisis no presta atención a las condiciones
de vida o a los factores que determinan que existan esas condiciones, reduciendo así las
necesidades al plano sectorial o a las condiciones de salud.
La principal falla de este enfoque es que se concentra en el análisis e instrumentalización de problemas sanitarios asumiendo que se puede programar exclusivamente
en el ámbito sectorial. Este enfoque no tiene en cuenta el hecho que los problemas de
salud suelen trascender los sectores y por lo tanto, incorporan un espacio extenso de
factores que determinan el estado de la salud.
Asimismo, el método tradicional de planificar, en la práctica relativiza o no considera
el rol clave de los actores sociales en la formulación e implementación del plan. Por lo
tanto, conduce a una formulación rígida y sólo de los responsables de los programas
intrasectoriales lo que limita su viabilidad social y política.
Esta rigidez normativa es la causa más importante del fracaso en la implementación
efectiva de la programación. Además, la forma de la planificación no es concebida como
un proceso de comunicación, utilizándose un lenguaje técnico, sin preocuparse que sea
entendible por la población.

3

Uribe J. La programación local de salud y la necesidad de un enfoque estratégico, en: Paganini M, Capote R. Los
Sistemas Locales de Salud, Publicación Científica No. 519, 1990; p: 407-418.
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La planificación estratégica en el campo público surge en reconocimiento de la pluralidad de actores sociales en conflicto, en una realidad cambiante. El fundador de este
método es Matus, quien define la planificación como “un cálculo que precede y preside
una acción en cualquier espacio social y que, por tanto, tiene la intención de aumentar
la capacidad de gobierno, aumentar la pericia personal que involucra el capital intelectual y la experiencia de articulación política”. Se trata de una apuesta política con
fundamento técnico .
Este enfoque considera la participación de los actores involucrados en el problema
de la planificación, asumiendo que al hacerlos participar se asegura la legitimidad y sostenibilidad del plan. Sin embargo, experiencias participativas de planificación en el país,
tanto en el ámbito local como en el regional, han mostrado que la participación en sí
misma no asegura el compromiso político y social, existiendo planes participativos que
no han logrado ser implementados. Esto sugiere que la implementación de los planes
de salud depende del tipo de participación, de las condiciones socio-políticas en el que
se desarrolla, y de la metodología de planificación que combine apropiadamente el
componente técnico, político y social del plan.
Con estas consideraciones el PPR Salud se enmarca en el enfoque estratégico participativo. El PPR Salud es una propuesta democrática, descentralizadora y articuladora.
Utiliza una metodología científica (basada en evidencias) y participativa (involucrando a
todos los actores sociales y ciudadanos). En la elaboración del PPR Salud se asume que los
ciudadanos son fuente del poder y que su participación desde el diseño hasta la implementación debe lograr que las autoridades hagan efectiva la decisión de la población.
La propuesta de participación del PPR Salud reconoce la toma de decisiones como
un proceso de 3 grandes etapas: 1) los ciudadanos organizados y no-organizados identifican, analizan y priorizan los problemas que se han de atender, 2) los problemas priorizados son analizados en función de los factores que los determinan, así como de las alternativas de intervención que son más relevantes –a partir de un análisis de efectividad
y viabilidad, 3) los ciudadanos organizados y no organizados participan en la vigilancia
y evaluación del plan.
Esta propuesta conlleva a que las relaciones entre los ciudadanos y los tomadores
de decisiones -autoridades políticas y técnicas- sean de negociación, de construcción
de acuerdos y compromisos que los vinculen y que los conduzcan imperativamente a
la acción.
La participación ciudadana se basa en el doble carácter de los ciudadanos: como
sujetos de derechos y como sujetos de deberes. Un ciudadano se constituye como tal
en la medida que se compromete con el interés general, es decir cuando interviene en
el ámbito público para deliberar, decidir y comprometerse. En ese sentido, el PPR Salud
incide en remarcar la co-responsabilidad de los ciudadanos en la atención de los problemas de salud.

4

Trench ME, Peduzzi M. Planejamento Estratégico como Instrumento de Gestão e Assistência. Manual de Enfermagem, p: 23-28. www.ids-saude.org.br/enfermagem

5

Obregón S, Montilva L. La Planificación Situacional en los Sistemas Locales de Salud, en: Paganini M, Capote R. Los
Sistemas Locales de Salud, Publicación Científica No. 519, 1990; p: 349-406.

6

Ley 26300 de Participación y Control Ciudadanos. Allí se precisan los mecanismos de participación y control sobre
el desempeño público.
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De esta manera, los ciudadanos no son concebidos como demandantes, sino como
proponentes y actores co-responsables de su Gobierno Regional; y el Estado es visto
como una red institucional que busca construir las mejores alternativas propiciando y
promoviendo las iniciativas públicas, privadas o mixtas.

El Plan Participativo Regional de Salud
El PPR Salud tiene como ámbito la región dando lineamientos de políticas de salud
regionales (en concordancia con las políticas nacionales), y define intervenciones en
base a prioridades para mejorar la salud y reducir las inequidades. El PPR Salud se realiza
en 5 pasos los cuales se muestran en la Fig. 1.

1
Organizar y
preparar el
plan

Paso
Información
Epidemiológica ASIS
Necesidades percibidas
de la población
Análisis de brechas de
oferta y demanda
Cuentas regionales
de salud

2

3

4

Evaluación
Participativa de
Necesidades de
Salud

Priorizar
problemas de
salud y factores

Formular el
plan
estratégico

Plan de
evaluación y
seguimiento

Paso

Paso

Determinación
de prioridades

5

Selección de
estrategias

Formular visión,
objetivos y metas
Difusión de
estrategias

Revisión de
evidencias de
factores e impacto
de intervención

Formulación de
políticas públicas
Validación con los
tomadores de decisión
y sociedad civil

Fig. 1. Proceso de formulación del Plan Participativo Regional de Salud (PPR Salud)

En el paso 1 se diseñó, organizó e institucionalizó el proceso de elaboración
del plan. El paso 2 consistió en realizar la Evaluación Participativa de Necesidades de Salud (EPNS) a cargo de la Unidad Técnica de Información Sanitaria del
CRS; así como, la estimación de las Cuentas Regionales en Salud realizada por el
Comité Técnico de Cuentas Regionales del CRS. El paso 3 fue un momento técnico y participativo orientado a obtener las prioridades que deben ser atendidas

7

Adaptado de Hooper J. Longworth P. Health Needs Assessment, Health Development Agency, London, 2002

8

Loayza M. Informe Técnico de Cuentas Regionales de Ucayali 2000 – 2003. Febrero 2005.
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por la región en los próximos 5 años. El paso 4 se caracterizó por identificar las
estrategias y asegurar los compromisos de todos los actores para implementar
las intervenciones. Finalmente, una vez aprobado el plan, se establecieron los
mecanismos de monitoreo, evaluación y vigilancia ciudadana, lo que corresponde con el momento de gestión del PPR Salud.
Modalidades de participación en cada paso de formulación del PPR Salud:

Paso 1:
Organizar

y preparar el plan

Este paso se caracterizó por tener dos momentos importantes
de relación con los ciudadanos y sus organizaciones. El
primero correspondió a la validación del diseño del proceso
de formulación del PPR Salud, y el segundo a la difusión de
los alcances del proceso: fecha de inicio, sus implicancias y los
resultados esperados.

Paso 2:
Organizar

y preparar la evaluación

par ticipativa de necesidades de salud

En este momento se consultó con los ciudadanos acerca de sus
percepciones sobre los problemas de salud de la región. Se realizó
una encuesta de alcance regional para tener una ponderación
representativa de los problemas existentes y se incorporaron
el diagnóstico participativo de salud realizado por Foro Salud
– Ucayali, el Análisis de Situación de Salud (ASIS) de la Dirección
Regional de Salud (DIRESA) de Ucayali y la estimación del gasto
en salud 2000 – 2003 (Cuentas Regionales en Salud).

Paso 3:
Priorizar

los problemas sanitarios

En este paso se priorizaron los principales problemas de salud de
la región. La población de Ucayali definió 5 prioridades sanitarias,
que fueron asumidas como vinculantes para el mediano plazo
por el Gobierno Regional. La metodología para esta priorización
se basó en la realización de 11 Cónclaves Distritales y un Cónclave
Regional donde participaron un total de 711 representantes,
entre organizaciones sociales de base, ciudadanos, autoridades
y prestadores de servicios de salud.
Este fue un momento crucial en el proceso por la trascendencia
de la decisión de prioridades y porque se abrió la participación
en términos cuantitativos y cualitativos: más ciudadanos
participaron y tomaron decisiones, actuando como socios del
Gobierno Regional.
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Paso 4:
Fo r m u l a r

el plan estratégico

El abordaje estratégico de cada prioridad fue realizado por técnicos
regionales con asistencia de expertos nacionales quienes propusieron
metas y estrategias basadas en evidencias de intervenciones exitosas.
Estas metas y estrategias fueron validadas en un proceso participativo
con actores clave de la sociedad civil, y los sectores interesados y
vinculados a cada prioridad. Finalmente, en un evento participativo
con autoridades del Gobierno Regional, el CRS, la DIRESA, la Dirección
Regional de Educación (DREU), y la Dirección Regional de Vivienda
Construcción y Saneamiento, se validó política y socialmente las
estrategias y las metas. Asimismo, se formularon, por consenso, las
políticas sanitarias de la región.

Paso 5:
Organizar

y preparar la evaluación y

vigilancia del plan

Luego de aprobado el PPR Salud, se definirá el modelo y el sistema
de vigilancia social y concertada de las metas sancionadas. Se
espera que paralelamente al proceso técnico de formulación de
indicadores de seguimiento, se discuta y defina un sistema de
vigilancia social y los mecanismos de rendición de cuentas por
parte de las autoridades.

La determinación de prioridades de salud
Dado los limitados recursos disponibles, los cambios epidemiológicos y la creciente demanda, se necesita priorizar dónde intervenir. La determinación de prioridades
se realiza con el objetivo de mejorar los beneficios, la distribución y la asignación de
los recursos.
La experiencia de los países y organizaciones muestran que la determinación de
prioridades es un proceso complejo, que debe incorporar a los beneficiarios de las
intervenciones y a la sociedad en su conjunto. Este proceso puede contemplar una
gran gama de alternativas de acuerdo a las características de los diversos países y
entidades sanitarias10.
El establecimiento de prioridades sanitarias es un paso necesario de la gestión sanitaria y debe ser resultante de un conjunto de dinámicas, intermediaciones e intereses

9

Bobadilla JL. Investigación sobre la determinación de prioridades en materia de salud: el caso de los países de
ingresos medianos y bajos. En: Janowsky, Katia. Health Policy and Systems Development, World Health Organization,
Geneva, 1996.

10

Duriez M, Lequet-Slama D, Chambaud L. Y a-t-il convergence dans la détermination des priorités de Santé publique
en Europe? Santé publique 2000, 12(4):485-496.

11

Testa M. Pensamiento Estratégico y Lógica de Programación (El Caso de Salud). Buenos Aires 1989.
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entre los diferentes actores de la organización y la sociedad11. Sin embargo, suele no
ser un proceso explícito y menos aún institucional en la medida que frecuentemente
responde a micro procesos, consensos corporativos, grupos de interés o a visiones endógenas o autosuficientes de los niveles de gestión local, donde muchas veces las expectativas de los diversos actores sanitarios se colocan por encima de los intereses de la
sociedad o de la organización12.
El CRS adoptó la metodología de Evaluación Participativa de las Necesidades de Salud (EPNS)13, que involucra a los ciudadanos, a los proveedores y a las autoridades de
salud en el proceso de recolección de información y en la toma de decisiones de las
prioridades.
De esta forma, las prioridades sanitarias se determinaron mediante un proceso técnico y participativo (Fig. 2). En un primer momento se realizó la priorización técnica,
a cargo de la Unidad Técnica de Información Sanitaria (UTIS) del CRS. En esta etapa se
revisaron las fuentes de información de la evaluación de necesidades de salud (análisis
epidemiológico, estudios de necesidades percibidas mediante encuesta de hogares y
estudios cualitativos, análisis de demanda y de Cuentas Regionales de Salud).

Fig. 2. Priorización de necesidades sanitarias en Ucayali

En la fig. 2 se observa que para obtener las prioridades sanitarias, primero se tuvo
que elaborar una lista técnica de prioridades consistente en 22 daños o enfermedades y en 19 problemas de los servicios. Este listado técnico fue discutido en 11 Cónclaves Distritales convocados por los alcaldes distritales y provinciales, donde los representantes organizados de los ciudadanos definieron las prioridades sanitarias de
sus respectivos distritos (5 daños y 3 problemas de servicios), tal como se muestra a
continuación.

12

Ortún RJ, Pinto PJ, Puig JJ. El establecimiento de prioridades. Atención Primaria, 27(9):127-130.

13

Hooper J. Longworth P. Health Needs Assessment, Health Development Agency, London, 2002
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Distrito Nueva Requena (36 representantes)

Daños
Q
Q
Q
Q
Q

Infecciones respiratorias agudas.
Enfermedades gastrointestinales.
Desnutrición, anemia.
Enfermedades producidas por picaduras
de zancudos o mosquitos.
Infecciones de transmisión sexual.

Servicios
Q
Q
Q

Deficiente acceso a agua y saneamiento
básico.
Infraestructura y equipamiento inadecuados.
Escasa inversión en promoción y prevención
de la salud.

Distrito Campo Verde (26 representantes)

Daños
Q
Q
Q
Q
Q

Enfermedades producidas por picaduras
de zancudos o mosquitos.
Infecciones respiratorias agudas.
Desnutrición, anemia.
Embarazo en adolescentes.
Tuberculosis.

Servicios
Q
Q
Q

Deficiente calidad de los servicios.
Escasa inversión en promoción y prevención
de la salud.
Infraestructura y equipamiento inadecuados.

Distrito Curimaná (36 representantes)

Daños
Q
Q
Q
Q
Q

Enfermedades producidas por picaduras
de zancudos o mosquitos
Enfermedades gastrointestinales
Infecciones respiratorias agudas
Embarazo en adolescentes
Estilos de vida no saludables

Servicios
Q
Q
Q

Inadecuado abastecimiento de
medicamentos e insumos
Barreras económicas de acceso a los
servicios de salud
Infraestructura y equipamiento inadecuados

Distrito San Alejandro (30 representantes)

Daños
Q
Q
Q
Q
Q

Infecciones respiratorias agudas.
Enfermedades gastrointestinales.
Desnutrición, anemia.
Violencia familiar y sexual.
Infecciones de transmisión sexual.

Servicios
Q
Q
Q

Deficiente acceso a agua y saneamiento básico.
Barreras económicas de acceso a los
servicios de salud.
Falta de profesionales multidisciplinarios en
los centros y puestos de salud.
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Distrito Padre Abad (32 representantes)

Daños
Q
Q
Q
Q
Q

Enfermedades producidas por picaduras de
zancudos o mosquitos.
Desnutrición, anemia.
Infecciones respiratorias agudas.
Infecciones de transmisión sexual.
Embarazo en adolescentes.

Servicios
Q
Q
Q

Barreras económicas de acceso a los
servicios de salud.
Inadecuado abastecimiento de
medicamentos e insumos.
Deficiente acceso a agua y saneamiento
básico.

Distrito Raymondi (62 representantes)

Daños
Q
Q
Q
Q
Q

Infecciones respiratorias agudas.
Desnutrición, anemia.
Enfermedades gastrointestinales.
Infecciones de transmisión sexual.
Embarazo en adolescentes.

Servicios
Q
Q
Q

Barreras económicas de acceso a los
servicios de salud.
Inadecuado abastecimiento de
medicamentos e insumos.
Infraestructura y equipamiento
inadecuados.

Distrito Sepahua (72 representantes)

Daños
Q
Q
Q
Q
Q

Infecciones respiratorias agudas.
Enfermedades gastrointestinales.
Infecciones de transmisión sexual.
Desnutrición, anemia.
Enfermedades producidas por picaduras de
zancudos o mosquitos.

Servicios
Q
Q
Q

Inadecuado abastecimiento de
medicamentos e insumos.
Falta de profesionales multidisciplinarios
en los centros y puestos de salud.
Barreras económicas de acceso a los
servicios de salud.

Distrito Tahuanía (26 representantes)

Daños
Q
Q
Q
Q
Q

Desnutrición, anemia.
Infecciones respiratorias agudas
Infecciones de transmisión sexual
Tuberculosis.
Embarazo en adolescentes.

Servicios
Q
Q
Q

Discriminación.
Falta de profesionales multidisciplinarios
en los centros y puestos de salud.
Barreras económicas de acceso a los
servicios de salud.
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Distrito Masisea (90 representantes)

Daños
Q
Q
Q
Q
Q

Infecciones respiratorias agudas.
Enfermedades producidas por picaduras
de zancudos o mosquitos.
Infecciones de transmisión sexual.
Consumo de alcohol y drogas.
Desnutrición, anemia.

Servicios
Q
Q
Q

Inadecuado abastecimiento de
medicamentos e insumos.
Barreras económicas de acceso a los
servicios de salud.
Falta de profesionales multidisciplinarios
en los centros y puestos de salud.

Distrito Iparía (30 representantes)

Daños
Q
Q
Q
Q
Q

Enfermedades gastrointestinales.
Infecciones respiratorias agudas.
Desnutrición, anemia.
Enfermedades de la piel y del tejido celular
subcutáneo.
Enfermedades virales.

Servicios
Q
Q
Q

Inadecuado abastecimiento de
medicamentos e insumos.
Barreras económicas de acceso a los
servicios de salud.
Infraestructura y equipamiento
inadecuados.

Distrito Purús (26 representantes)

Daños
Q
Q
Q

Enfermedades gastrointestinales.
Enfermedades de la piel y del tejido celular
subcutáneo.
Infecciones respiratorias agudas.

Servicios
Q
Q

Inadecuado abastecimiento de
medicamentos e insumos.
Deficiente acceso a agua y saneamiento
básico.

Con los resultados obtenidos en los Cónclaves Distritales, se elaboró un segundo
listado o menú de problemas, compuesto por 12 daños y 9 problemas de servicios, los
cuales fueron ampliamente debatidos en el Cónclave Regional antes de priorizarlos.
Este Cónclave convocó a una gran reunión de representantes de todos los rincones del
territorio y de los diferentes grupos sociales e instituciones preocupadas por la salud,
participando un total de 220 personas. En él se establecieron 5 prioridades regionales
de salud a ser atendidas en los próximos 5 años, sumándose a este esfuerzo la Defensoría del Pueblo – Ucayali, la Iglesia Católica y un representante de las agencias de cooperación internacional.
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El desarrollo de estrategias basadas en evidencias
Luego de definir las prioridades de salud se obtuvo información sobre los factores
determinantes que intervienen en los daños y problemas de servicios seleccionados, así
como de las evidencias de experiencias exitosas de intervenciones relacionadas a las prioridades de salud. La revisión de evidencias de los factores e intervenciones estuvo a cargo
de la UTIS de Ucayali, la cual organizó mesas técnicas para cada prioridad.
En primer lugar, se delimitó el problema de salud, el ámbito, el grupo de población y
los indicadores que miden el cambio esperado. A continuación, se realizó el análisis de
factores y de su nivel de impacto en cada prioridad, así como la identificación de posibles
intervenciones que puedan modificar los factores. Enseguida, se hizo una búsqueda de
evidencias de intervenciones según prioridad y se analizó el impacto sobre el problema
de salud. Sobre la base de las estrategias priorizadas se definieron metas de cambio en
cada indicador seleccionado (ver Fig. 3).
Con esta información se construyó una matriz estratégica por cada prioridad que fue
articulada en una matriz integrada, la cual contiene los objetivos estratégicos, los indicadores con información basal y sus metas, las políticas y las estrategias agrupadas según
el nivel de relación en: participación, financiamiento, prestación de servicios, calidad, y
promoción de la salud. Esta matriz pone en perspectiva la interrelación entre prioridades,
así como el carácter multisectorial e intergubernamental de las estrategias y las políticas.
Finalmente, en un taller, los tomadores de decisión del Gobierno Regional y sus direcciones sectoriales de salud, educación, vivienda y saneamiento, conjuntamente con
los ciudadanos, la Defensoría del Pueblo y los representantes de partidos políticos refrendaron las metas, políticas y construyeron la visión del PPR Salud. Esta validación política
y social, permitió establecer un compromiso respecto a las metas, así como acordar las
políticas necesarias para la implementación del plan.
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Fig. 3. Metodología para desarrollar estrategias y definir metas
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Visión e intervención del 						
Plan Participativo Regional de Salud
El Plan Participativo Regional de Salud de Ucayali tiene un enfoque de salud pública
para el abordaje de las prioridades sanitarias elegidas por la población en el Cónclave
Regional. En tal sentido, está orientado a prevenir los daños a la salud, prolongar la vida
de los ciudadanos de la región y promover la salud a través de esfuerzos organizados de
la sociedad ucayalina. Para ello, compromete tanto a sus autoridades como a la sociedad civil en su conjunto, en la promoción de los derechos de todos los ciudadanos de la
región, respetando la diversidad cultural y étnica de la región amazónica. Ello se traduce
en la siguiente visión de mediano plazo:

La Región Ucayali al año 2010, con la participación de sus ciudadanos y
sus autoridades políticas y civiles, ha mejorado el acceso a los servicios
de agua segura y desagüe; el acceso y disponibilidad oportuna de
medicamentos e insumos; así como ha disminuido la prevalencia
de infecciones respiratorias agudas, de desnutrición infantil y de
infecciones de transmisión sexual / VIH – SIDA; basados en principios de
igualdad, respeto a la interculturalidad y la promoción de los deberes y
derechos en salud.

El plan reconoce, por un lado, el deber de las instancias gubernamentales para abordar los factores socio-económicos subyacentes y por otro lado, ubica en primer plano
las asociaciones de cooperación con múltiples actores de la sociedad civil que deben
contribuir decididamente a mejorar el estado de salud en la región.
Los principios que orientan este plan son:
§

La garantía al acceso a los servicios básicos que influyen sobre el
estado de la salud.

§

La inclusión en el sistema de protección a la salud de las poblaciones
más vulnerables.

§

El “empoderamiento” de las comunidades en las decisiones para
promover y proteger su salud.

§

El carácter transversal e intergubernamental de las estrategias.

§

La efectividad de las intervenciones, basándolas en evidencias
reconocidas.

Los principales retos para mejorar el estado de salud de la población de la región son:
§

Educar a las personas para reducir los hábitos inadecuados y de
riesgos para su salud.

§

Crear ambientes públicos saludables y seguros.

§

Articular las acciones multi-sectoriales e intergubernamentales,
así como de la cooperación externa.
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§

Dirigir más recursos públicos hacia el sector salud.

§

Lograr que personas e instituciones cumplan con las políticas
aprobadas.

§

Fortalecer la capacidad de regulación de la autoridad sanitaria y
de vigilancia del cumplimiento de las políticas.

§

Lograr espacios efectivos de negociación con las instituciones
nacionales, involucradas en el plan.

§

Poner en marcha efectivos y sostenidos mecanismos participativos
de vigilancia para el cumplimiento de las metas del plan.

El conjunto de las intervenciones contenidas en el plan para hacer frente a las 5 prioridades, establece una interrelación entre ellas, creando una sinergia con impacto positivo sobre el estado de salud de la población. Las estrategias propuestas buscan elevar el
capital humano en la región y, por ende, aumentar el bienestar general. Se postula que
ello tendrá un efecto multiplicador sobre la productividad y capacidad de innovación
de los ciudadanos que, a su vez, impactará favorablemente en el nivel de crecimiento
del producto bruto interno regional y en la riqueza e ingresos de las familias (ver figura
4). De este modo, se logra poner en marcha un círculo virtuoso entre la mejora creciente
del estado de salud y el potencial productivo de la región. Condición indispensable para
la aparición de este círculo virtuoso es la promoción de la gobernabilidad – capacidad
de tomar decisiones en conjunto – y la creación de capital social – organizaciones horizontales de la sociedad civil y la creación de ciudadanía.

Círculo virtuoso del impacto esperado del Plan Participativo
Regional de Salud
Nivel de PBI Regional
Riqueza e ingreso

Reducción de la
prevalencia de
enfermedades
respiratorias agudas

Mejora de los niveles
de nutrición

Mejora de acceso a
agua y saneamiento

Mejora de acceso a
medicamentos

Gobernabilidad

Capital
social

Reducción de la prevalencia
de enfermedades de
transmisión sexual

Capital Humano
Calidad de Vida

Fig. 4. Círculo virtuoso del impacto esperado del Plan Participativo Regional de Salud
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Las tres funciones básicas de salud pública que guiarán a la autoridad sanitaria regional en su relación con el plan son:
§

Evaluación y seguimiento de la salud de las comunidades
y de la población en riesgo para identificar cambios en el
estado de salud.

§

Formulación de políticas públicas, en colaboración con
la comunidad y actores clave, orientadas a resolver los
principales problemas de salud.

§

Garantía de acceso por parte de la población a servicios
de promoción, prevención y tratamiento básico, que sean
apropiados, costo-efectivos y de calidad.

Estas tres funciones básicas comprenden 10 actividades esenciales, que se muestran a continuación. Para ello, la Dirección Regional de Salud iniciará un proceso de
rediseño organizacional, en conformidad con el marco de descentralización y la progresiva transferencia de funciones desde el nivel central. Con ello, se logrará que el
plan sea un instrumento de permanente orientación de la acción pública en salud (ver
figura 5).
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Fig. 5. Funciones básicas de salud pública motoras del Plan Participativo Regional de Salud
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Para una gestión exitosa del plan se requiere el concurso de múltiples actores, tanto
de nivel regional como de nivel nacional. En este sentido, se plantea un reto muy importante en términos de coordinación y articulación entre instancias de gobierno, y entre
éstas y la población, a través de sus diversas formas organizativas. Asimismo, el plan
incluye estrategias que requieren que algunas políticas y normas del nivel nacional sean
modificadas para que no obstaculicen el logro de los objetivos propuestos. A continuación se listan los actores o representantes que intervendrán en el PPR Salud.

Principales actores a
nivel región

Principales actores a
nivel nacional

1.

Gobierno Regional

1.

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

2.

Gerencia General

2.

Comisión Multisectorial de Seguridad

3.

Gerencia de Desarrollo Social

4.

Gerencia de Planeamiento,

3.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Presupuesto y Acondicionamiento

4.

Programa Nacional de Saneamiento Rural

Alimentaria

Territorial

(PRONASAR)

5.

Consejo Regional de Salud

5.

Ministerio de Salud (MINSA)

6.

Consejos Provinciales de Salud

6.

Dirección General de Medicamentos, Insumos

7.

Dirección Regional de Salud

8.

Dirección Regional de Educación

9.

Dirección Regional de Vivienda y

y Drogas (DIGEMID)
7.

Dirección General de Salud Ambiental
(DIGESA)

Saneamiento

8.

Seguro Integral de Salud (SIS)

10. Gobiernos Locales

9.

Instituto Nacional de Salud (INS)

11. Empresa Municipal de Agua Potable y

10. Instituto Nacional de Salud Intercultural

Desagüe – Ucayali
12. Prestadores de salud públicos y
privados
13. Escuelas públicas y privadas
14. Organismos No Gubernamentales
asociados a las prioridades sanitarias
15. Agencias y proyectos de cooperación
externa
16. Mesa de Concertación de Lucha
Contra la Pobreza (MCLCP)
17. Comisión Ambiental Regional (CAR)
18. Juntas Administradoras de Servicios
de Saneamiento (JASS)
19. Organizaciones de la sociedad civil
20. Ciudadanos

11. Organización Panamericana de la Salud (OPS)
12. Consejo Nacional del Medio Ambiente
(CONAM)
13. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(MIMDES)
14. Fondo de Compensación para el Desarrollo
Social (FONCODES)
15. Ministerio de Vivienda, Transporte y
Comunicaciones (MTC)
16. Superintendencia Nacional de Agua y
Saneamiento (SUNASS)
17. PROINVERSIÓN
18. Fondo Global para el VIH / SIDA
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Políticas regionales de salud
Para la implementación de las estrategias contenidas en el PPR Salud, el Gobierno
Regional ha aprobado las siguientes políticas regionales de salud (ver Capítulo 4: Políticas Regionales de Salud):

Área

Política
PRE01. La inversión del subsector público se orientará
prioritariamente a elevar la capacidad resolutiva de los servicios de
salud a nivel urbano marginal y en las zonas rurales.

Prestación de
servicios

PRE02. Los prestadores de salud públicos y privados de la región
integrarán como parte de la atención ambulatoria básica los
servicios de prevención, detección, tratamiento y referencia de los
casos de desnutrición – anemia, infecciones respiratorias agudas,
ITS - VIH/SIDA.
PRE03. Los administradores de servicios de agua potable
garantizarán la calidad del agua para consumo humano bajo los
estándares definidos.
PRE04. Los prestadores de salud públicos y privados de la región
proporcionarán periódicamente información asociada a la atención
de las prioridades regionales, según criterios proporcionados por la
Autoridad Sanitaria Regional.
FIN01. El Gobierno Regional destinará al menos 20% de su
presupuesto de inversiones para atender las prioridades regionales
de salud.
FIN02. Los subsidios públicos asociados a servicios de salud
individuales y programas nutricionales serán asignados según la
estrategia nacional de focalización (DS.130-2004-EF y dispositivos
complementarios).

Financiamiento

FIN03. El Gobierno Regional estimará anualmente las Cuentas
Regionales de Salud para hacer seguimiento de la evolución del
financiamiento en salud en la región y difundirá los resultados.
FIN04. Las atenciones de salud de la población no asegurada en
establecimientos del subsector público estarán sujetas a tarifas
según la capacidad de pago del usuario.
CAL01. Los prestadores públicos y privados establecerán
mecanismos de atención y resolución de las quejas y reclamos de
los usuarios.

Calidad de
servicios

CAL02. El Gobierno Regional financiará el mecanismo de vigilancia
de la calidad del agua en el domicilio.
CAL03. Los prestadores de salud públicos y privados de la región
estarán categorizados, según la norma nacional, y exhibirán en
lugar visible la categoría correspondiente.
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PRO01. Las instituciones educativas, incluyendo institutos superiores,
públicos y privados, de la región incorporarán contenidos de
educación en salud asociados a las prioridades regionales.
Promoción de la
salud

PRO02. Las escuelas públicas y privadas de la región, en coordinación
con el sector salud, tallarán y pesarán a los alumnos, así como
realizarán despistaje de problemas de aprendizaje, agudeza visual y
anemia, una vez al año.
PAR01. El Consejo Regional de Salud (CRS) y la Comisión Ambiental
Regional (CAR) sesionarán trimestralmente en forma conjunta para hacer
seguimiento de los avances respecto a la prioridad de agua y saneamiento.

Participación y
concertación

PAR02. Los proyectos e instituciones que tengan intervenciones
orientadas a las prioridades regionales de salud deberán informar
y coordinar sus acciones con la Gerencia de Desarrollo Social y la
DIRESA como la máxima autoridad en salud de la región.
PAR03. El Gobierno Regional rendirá cuentas anualmente a los
ciudadanos sobre el avance del PPR Salud con base al monitoreo
del CRS.
PAR04. El Gobierno Regional y las entidades participantes del CRS
aportarán recursos para el cumplimiento permanente de su rol
consultivo.

Compromisos del PPR Salud: Visión, Principios, Retos y Políticas

45

Compromisos para la ejecución del 		
Plan Participativo Regional de Salud
El PPR Salud contempla un conjunto de compromisos del Gobierno Regional con los
actores clave definidos. Los compromisos se describen a continuación.

Compromisos del
Gobierno Regional
1. Sectorización del ámbito
de influencia de cada
establecimiento que
incluya el mapeo de actores
sociales, la determinación de
paquetes de intervenciones
de atención integral por
sector

2. Incremento del
presupuesto en salud para
la implementación de las
estrategias que atenderán
las prioridades de salud
del PPR Salud

3. Coordinación con la
Municipalidad Provincial
de Coronel Portillo

Hitos

≤

Cumplimiento de los planes de acción de
cada servicio de salud, identificados por los
indicadores de acuerdos de gestión con los
actores involucrados.

≤
≤
≤

Estimación de requerimientos financieros
Identificación de fuentes de financiamiento
Definición de la cuota de los recursos del canon
y sobrecanon de gas y maderero destinados a
atender las prioridades sanitarias del plan
Conformación del Fondo de Cooperantes en
función al plan de acción contra las ITS – VIH/
SIDA.

≤

≤

≤

≤

4. Coordinación con los
gobiernos locales

≤
≤

≤

≤

5. Coordinación con
PROINVERSIÓN

≤
≤
≤

Debate público sobre el modelo de gestión de
las empresas de servicios de agua y saneamiento
organizado.
Consenso respecto al modelo de gestión de los
servicios de agua y saneamiento.
Plan de Fortalecimiento de las JASS en la
población rural y urbano marginal de Ucayali
ejecutado y evaluado.
Plan maestro de desarrollo de infraestructura de
agua y saneamiento aprobado.
Plan de asistencia técnica en formulación y gestión
de proyectos de infraestructura sanitaria a los
gobiernos locales ejecutado.
Planes de cogestión con poblaciones urbanomarginales y rurales implementados.
Convenio para la Conformación de la Oficina
Regional de PROINVERSIÓN.
Creación del Banco Regional de Proyectos.
Plan de asistencia técnica a los Gobiernos Locales
ejecutado.
Financiamiento de pequeños proyectos
comunitarios.
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6. Fortalecimiento de la
capacidad resolutiva de
los centros de referencia y
servicios de atención para
los pacientes con ITS – VIH/
SIDA

≤

≤

≤

7. Coordinación con la PCM,
el MEF, el sector educación,
los Gobiernos Locales y el
MIMDES

≤

≤

8. Coordinación con la DIGEMID
para la implementación
del Sistema Integrado de
Medicamentos e Insumos
Médicos Quirúrgicos (SISMED)

≤
≤
≤

Compromisos de las
Direcciones Regionales

Proyecto de inversión para el equipamiento y
acondicionamiento de los centros de referencia de las
ITS – VIH/SIDA y los servicios de atención diferenciados,
debidamente formulado y evaluado.
Programa de abastecimiento oportuno de medicamentos
e insumos para las ITS – VIH/SIDA aprobado.

Identificación y oficialización de las alternativas más
costo efectivas para otorgar subsidios nutricionales.
Implementación de experiencias piloto en los
Gobiernos Locales que reconviertan los programas
nutricionales y de complementación alimentaria.
Evaluación y extensión de experiencias piloto.
Comité Farmacológico funcionando
Procesos de compras regionales unificadas operando
Normas de prácticas de prescripción y uso racional de
medicamentos definidas y supervisadas

Hitos

9. Fortalecer el proceso
de acreditación de los
establecimientos de salud

≤

Acreditación de dos establecimientos de categoría I
– 4, con funciones materno infantil de categoría II (uno
en Padre Abad y otro en Atalaya).

10. Desarrollar un plan de
recursos humanos

≤

Implementación del AIEPI Clínico y comunitario en todos
los servicios de salud del primer nivel de atención.

11. Fortalecer el seguimiento
extramuros de los niños con
infecciones respiratorias
agudas atendidos en los
establecimientos públicos

≤

Incremento de las visitas domiciliarias de niños con
infecciones respiratorias agudas y referencias al
servicio de salud en caso de complicaciones verificado
en la memoria anual institucional.

12. Coordinación con el
Ministerio de Salud

≤

Laboratorio y la Red de Centros Centinela operativos
para la vigilancia de la resistencia anti-microbiana en
casos de neumonía.

13. Coordinación con la
Comisión Ambiental
Regional

≤

Plan y Agenda Ambiental concertados y con
compromisos definidos
Vigilancia de la aplicación de la Norma de Emisión de
Humos, Gases y Ruidos (Ley 27972).

≤

Compromisos del PPR Salud: Visión, Principios, Retos y Políticas

≤
≤

14. Coordinación con la
Dirección Ejecutiva de
Saneamiento Ambiental
(DESA), las JASS y los
Gobiernos Locales

≤
≤
≤
≤

≤

≤

15. Coordinación con la
Dirección Regional de
Educación y la Dirección
Regional de Salud

≤

≤

≤

≤

≤

≤

16. Coordinación con los
Gobiernos Locales e
instituciones como el
Ministerio Público, el
Ministerio de Defensa y
el Ministerio del Interior

17. Supervisión por parte de
la Dirección Regional de
Salud del cumplimiento de
los estándares de calidad
definidos por el MINSA
para el manejo correcto
de los servicios del banco
de sangre de la Región
Ucayali

≤
≤

≤
≤

≤
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Plan integral de vigilancia de la calidad del agua,
formulado y aprobado.
Red tripartita de vigilancia de la calidad del agua
conformado.
Detección temprana de problemas de calidad del
agua en zonas urbano-marginales y rurales.
Difusión de mensajes de educación sanitaria en los
medios de comunicación y en las radios comunales.
Plan de acción multianual de protección y manejo de
las fuentes de agua formulado.
Aprobación de convenios con organismos de
cooperación externa.
Programa pedagógico de promoción de la salud sobre
las 5 prioridades de salud, así como las de interés
regional.
Material educativo de promoción de la salud
validado.
Mapeo territorial de las poblaciones objetivo, con
las respectivas sectorizaciones que incluyan a
los establecimientos y centros educativos como
entidades de acción.
Programa de entrenamiento a docentes en el
reconocimiento de signos y síntomas de las ITS – VIH/
SIDA, ejecutado y evaluado.
Material educativo de promoción de la salud sexual
reproductiva en uso para docentes y alumnos,
elaborado y distribuido.
Programa de enseñanza y promoción del uso
racional de medicamentos para escolares diseñado e
implementado.
Plan de capacitación a docentes de primaria y
secundaria de instituciones públicas y privadas,
formulado y aprobado.
Consenso regional sobre las intervenciones
coordinadas de las instituciones multisectoriales.
Plan de acción conjunta de lucha contra las ITS – VIH/
SIDA, aprobado y evaluado.
Plan de desarrollo de las capacidades del personal
de salud y pares para la identificación, captación,
promoción y prevención de conductas saludables,
aprobado y evaluado.

Programa de mejora continua de los servicios del
banco de sangre en la región aprobado y evaluado.
Guía de supervisión, monitoreo y auditoria de la
prestación de los servicios del banco de sangre de la
región aprobada.
Proyecto de inversión pública para la implementación
de centros de hemoterapia tipo I en las provincias de
Atalaya y Padre Abad respectivamente formulado y
ejecutado.
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≤

18. Negociación y
coordinación con el nivel
central del SIS

≤
≤
≤

19. Fortalecimiento de
áreas clave de su
organización

20. Implementación de un
sistema de monitoreo
longitudinal del estado
nutricional de niños
menores de 3 años
21. Establecimientos de
acuerdos de gestión con
hospitales y redes de
servicios
22. Fortalecimiento de la
gestión de recursos
humanos de ayuda
al diagnóstico y
tratamiento

23. Coordinación con el
Instituto Nacional de
Salud Intercultural para
la implementación de la
estrategia de Medicina
Tradicional

Incorporación de la entrega del sulfato ferroso y
servicio de consejería nutricional en los planes de
beneficios del SIS.
Plan de mercadeo social del SIS diseñado y ejecutado.
Fortalecimiento de capacidades del personal del SIS
para el proceso de afiliación.
Actividades de afiliación extramuros financiadas.

≤

Fortalecimiento de la unidad encargada de gestionar
el Programa de Administración Compartida –
Comunidades Locales de Administración en Salud
(CLAS).

≤

Seguimiento del estado nutricional de niños menores
de 3 años del 2006 al 2010, ejecutado y evaluado.

≤

Acuerdos de gestión por los hospitales y redes de
servicios de salud evaluados.

≤

Programa de elevación del personal especializado
químico farmacéutico en la región, ejecutado y
evaluado.
Profesionales y técnicos en salud capacitados
en nuevas tecnologías de administración de
medicamentos.

≤

≤
≤

Fármacos fitoterapéuticos de la zona identificados.
Practicantes de Medicina Tradicional convocados
para proceso de acercamiento intercultural.

Compromisos del PPR Salud: Visión, Principios, Retos y Políticas
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Prioridad 1: Infecciones Respiratorias Agudas
PPR Salud de la Región Ucayali. Matriz estratégica de la prioridad 1
I N F E C C I O N E S R E S P I R AT O R I A S A G U D A S
Objetivo Estratégico:
Reducir la mortalidad por infecciones respiratorias
agudas, especialmente en niños menores de 5 años
Tasa de mortalidad
específica por infección
respiratoria aguda en
niños de 1 año

Tasa de mortalidad
proporcional por infección
respiratoria aguda en niños
menores de 5 años

Basal
6.2 por mil en menores
de 1 año (ENDES 2000)

Basal
24% de muertes por IRA del
total de muertos (menores
de 5 años), año 2004

Meta
3.1 por mil en menores
de 1 año

Meta
14% de muertes por IRA del
total de muertos (menores
de 5 años)

Prioridad:

Prioridad:

Prioridad:

Prioridad:

Deficiente
acceso a
agua y
saneamiento básico

Infecciones de
transmisión
sexual

Desnutrición
y anemia

Inadecuado
abastecimiento
de
medicamentos
e insumos

E S T R AT E G I A S R E G I O N A L E S D E S A L U D

Prestación
de los Servicios
Prioritarios

PRE01: Cobertura total de vacunación
PRE02: Organización de la atención integral para las
familias en riesgo mediante
PRE03: Fortalecimiento de los servicios de salud
para la atención de las prioridades sanitarias
PRE04: Mejoramiento del saneamiento básico y de
la disponibilidad de agua segura
PRE05: Desparasitación intestinal periódica de la
población
PRE06: Suplementación con hierro, ácido fólico,
vitmina A y Zinc a población de alto riesgo

Calidad de los
Servicios de
Salud

Promoción
de la Salud

Participación
Ciudadana

Financiamiento

CAL01: Supervisión de la adherencia al tratamiento y
del seguimiento de los niños con IRA que acudieron a
los servicios de salud
CAL02: Coordinación con el nivel central para la
vigilancia de la resistencia antimicrobiana en casos de
neumonía
PRO01: Implementación del componente
comunitario de la estrategia AIEPI
PRO02: Orientación de la estrategia de escuelas
saludables hacia las propiedades sanitarias de la región
PAR01: Fortalecimiento de la Comisión Ambiental
Regional para el desarrollo de una agenda de
mejoramiento de la calidad del aire.

FIN01: Redistribución de recursos del Gobierno
Regional para incrementar su asignación para la
compra de medicamentos, equipos e insumos para
resolver las prioridades de salud. ITS/VIH/SIDA, IRA,
desnutrición, y para provisión de medicamentos
trazadores.
FIN02: Otorgamiento de subsidios públicos asociados
a los servicios de salud y programas nutricionales a
toda la población en zonas rurales y según focalización
individual en zonas urbanas.
FIN03: Fortalecimiento del sistema de afiliación del SIS.
FIN04: Implementación de Acuerdos de Gestión con
Redes y Microrredes con claros incentivos para la
efectividad en relación a resultados de las prioridades
regionales de salud.
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Objetivo Estratégico 1
Reducir La Mortalidad Infantil Por Infecciones
Respiratorias Agudas, Especialmente En Niños
Menores De 5 Años

Problemática
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen una de las principales causas
de mortalidad de los niños menores de 5 años en el mundo. Se ha estimado, que en el
año 2002, las IRA causaron el 18% de todas las muertes de niños menores de 5 años14.
Se estima que cada niño tiene entre 6 a 8 episodios de IRA al año. La incidencia de
IRA es mayor en las zonas urbanas que en las rurales15, tal vez por un mayor grado de
hacinamiento de las familias en las ciudades. El hacinamiento se ha encontrado en
diversos estudios como un factor importante asociado a mayor morbimortalidad por
neumonía en menores de 5 años16 17. Las IRA son la primera causa de consulta externa
en niños, tanto en los países en desarrollo, como en los países desarrollados. Sin embargo, las IRA son una causa mucho más frecuente de hospitalización en niños de países pobres, comparado con los países ricos. En el país, la neumonía es la enfermedad
más frecuente de las IRA, que determina la hospitalización de los niños.
Diversos estudios indican que en los países en desarrollo, la mayoría de neumonías
adquiridas en la comunidad en niños menores de 5 años son de origen bacteriano18 19,
lo que implica que éstas pueden ser enfrentadas con tratamientos efectivos. La incidencia de infección respiratoria aguda de las vías aéreas superiores es muy similar en
países desarrollados y en desarrollo.
En el Perú, las IRA constituyen la segunda causa de mortalidad infantil, después
de las enfermedades del período neonatal. Las IRA son la primera causa de consulta
externa en los servicios del MINSA, según la información del año 2000, tanto en la población general, infantil, población en edad escolar y adultos20. En la selva peruana, las
IRA, según información proporcionada por el MINSA para este mismo año, represen-

14

Evidence and Information for Policy/WHO Child and Adolescent Health and Development, 2002.

15

Benguigui Y. Acute respiratory infections control in the context of the IMCI strategy in the Americas. Rev. Bras Saúde
matern Infant. 2003; 3(1): 25 –36.

16

Azizi, B.H., Zulkifli, H.I., & Kasim, M.S. Protective and risk factors for acute respiratory infections in hospitalized urban
Malaysian children: a case control study. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1995; 26(2):280-5.

17

Benguigui Y. Planning activities for control of ARI in the context of Integrated Care for Children. En Benguigui Y,
López FY, Schmunis G, Yunes J ed. Respiratory infections in children. Washington, D.C.: PAHO, 1999. xxv, 453 p.
— (PAHO. Series HCT/AIEPI-1.I).

18

Berman S, Mc Intosh K. Selective primary health care strategies for control of disease in the developing world. XXI.
Acute respiratory infections. Rev Infect Dis 1985;7: 674-91

19

Patwari AK et al. Etiology of Pneumonia in Hospitalized Children. J Trop Pediatr 1996; 42: 15-20

20

Ministerio de Salud – Oficina de Estadística e Informática. Sala de Situación. Morbilidad. 10 primeras causas de
demanda de consulta. www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/SalaSituacional/05_Morbilidad.pdf (visitada el
20/05/05)
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tan la segunda causa de consulta externa en los niños menores de un año y la primera
causa en los niños de 1 a 4 años. En el primer grupo son precedidas por las enfermedades del período neonatal, mientras que en los pre-escolares sigue a las enfermedades
intestinales. En Ucayali, la tasa de mortalidad en menores de un año fue 6.2 por mil, y
en niños de 1 a 4 años fue 0.36 por mil. Para los años 2004 y 2005, la Oficina General
de Epidemiología (OGE) informa que hasta la semana epidemiológica Nº 16 la tasa de
mortalidad intra hospitalaria por neumonía en la Región Ucayali fue de 1.7% para el
año 2004 y de 2.2% para el año 200521.
La desnutrición y las enfermedades infecciosas se encuentran estrechamente asociadas, de modo que la presencia de una, favorece la presentación de la otra. Así, es
conocido que la desnutrición crónica constituye un factor de riesgo para la neumonía
en la infancia22. Así, por un lado, en esta población el tipo de lactancia es el factor que
más afecta las IRA. Los niños de 0 a 5 meses que no reciben lactancia materna tienen
5 veces más riesgo de morir por neumonía comparados con los que reciben lactancia
materna exclusiva23, y si reciben alimentación mixta tienen el doble de riesgo de morir
por neumonía24. Los niños de 6 a 11 meses de edad que no reciben lactancia materna
también tienen un mayor riesgo de morir por neumonía y diarrea25.
Por otro lado, las deficiencias de micro nutrientes se han identificado como factores de riesgo para una mayor incidencia de infecciones agudas del tracto respiratorio
inferior, algunas de las cuales pueden ser neumonías. La deficiencia de vitamina A se
ha encontrado específicamente como un factor de riesgo para neumonía26. Como se
conoce muy bien, la vitamina A influye en la integridad de los epitelios, así como en
la inmunidad inespecífica y específica, siendo una de las principales defensas antiinfecciosas. La deficiencia de zinc, muy extendida entre los niños pobres, es también un
factor de riesgo para la neumonía27.
La exposición al humo de la cocina es un factor de riesgo importante para la muerte
por IRA de las vías respiratorias bajas en niños menores de 2 años que residen en poblaciones rurales28 29. La contaminación del aire doméstico, ocasionado especialmente

21

OGE. MINSA. Sala de Situación de Salud. Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Tabla Comparativa por Direcciones de
Salud. http://www.oge.sld.pe/vigilancia/home.htm (visitada el 20/05/05)

22

Fonseca, W., KIrkwood, B.R., Victora, C.G., Fuchs, S.R., Flores, J.A., & Misago, C. Risk factors for childhood
pneumonia among the urban poor in Fortaleza, Brazil: a case—control study. Bull World Health Organ. 1996;
74(2):199-208.

23

Victora CG, Smith PG, Vaughan JP, et al. Infant feeding and deaths due to diarrhoea: a case-control study. Am J
Epidemiolog 1989; 129: 1032-41

24

Arifeen Sm Black RE, Antelman G, Baqui A, Caulfield L, Becker S. Exclusive breastfeeding reduces acute respiratory
infection and diarrhoea deaths among infants in Dhaka slums. Pediatrics 2001; 108: E67

25

WHO Collaborative Study Team on the Role of Breastfeeding on infant and child mortality due to infectious
diseases in less developed countries: a pooled analysis. Lancet 2000; 355:451-55.

26

Shah, N., Ramankutty, V., Pren-dla, P.G., & Sathy, N. (1994). Risk factors for severe pneumonia in children in south
Kerala: a hospital-based case-control study. J Trop Pediatr 1994; 40(4):201-6.

27

Caulfield L, Black RE. Zinc deficiency. In: Ezzati M, Lopez Ad, Rodgers A, Murray CJL, eds. Comparative quantification
of health risks: global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors. Geneva: World
Health Organization (in press). Citados por Black RE, Morris SS, Bryce J. Where and why are 10 million children
dying every year? Lancet 2003; 361: 2226-34

28

De Francisco, A., Morris, J., Hall, A.J., Armstrong Schellenberg, J.R., & Greenwood, B.M. Risk factors for mortality
from acute lower respiratory tract infections in young Gambian children [see comments]. Int J Epidemiol. 1993;
22(6):1174-82.

29

Robin, L.F., Less, P.S., Winget, M., Steinhoff, M., Moulton, L.H., Santosham, M., & Correa, A. Wood-burning stoves and
lower respiratory illnesses in Navajo children. Pediatr Infect Dis J 1996;15(10):859-65.
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por el humo de las cocinas que usan materia sólida como fuente de combustible (carbón, madera, bosta), es un importante factor de riesgo de mortalidad por neumonía30.
El aire contaminado de la vivienda produce irritación de la mucosa respiratoria, lo que
predispone a la mayor colonización con virus y bacterias31.

1
2

Metas al año 2010
Reducir la tasa de mortalidad específica
por infección respiratoria aguda en niños
menores de 1 año, disminuyéndola al 3.1 por
mil al 2010.
Reducir la proporción de niños menores de 5
años que mueren por infecciones respiratorias
agudas, disminuyéndola al 14% al 2010.

Las estrategias orientadas a vulnerar los factores que causan las infecciones respiratorias agudas, toman en cuenta las dimensiones de la participación ciudadana, el financiamiento, la prestación y la calidad de los servicios, y la promoción de la salud. Cabe
resaltar que algunas estrategias también tienen alcance en la solución de otras prioridades sanitarias de este plan.
Para la implementación de las estrategias, el Gobierno Regional de Ucayali asume los
siguientes compromisos con el fin de alcanzar las metas señaladas:

30

Smith, Kirk R. 1998. Indoor Air Pollution in India: National Health Impacts and the Cost-Effectiveness of Intervention.
Goregaon, Mumbai: Indira Gandhi Institute for Development Research. Citado en Worldbank, Pollution
Management, in Focus. Discussion Note 4, August 1999 						
http:://lnweb18.worldbank.org/essd/envext.nsf/51ByDocName/DiscussionNote4IndoorAirPollutionColor/$FILE/
DisussionNote4August1991.pdf

31

Benguigui Y. Acute respiratory infections control in the context of the IMCI strategy in the Americas. Rev. Bras Saúde
matern Infant. 2003; 3(1): 25 –36.
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Compromisos

Hitos

1.	La Dirección Regional de Salud
fortalecerá la Estrategia Sanitaria
Nacional de Inmunizaciones en el marco
de la AIEPI

≤

Cobertura mayores del 90% en niños
de un año de edad con el esquema
nacional de vacunación, reportado en
la memoria anual institucional.

2. El Gobierno Regional sectorizará
el ámbito de influencia de cada
establecimiento que incluirá el mapeo de
actores sociales, la determinación del Plan
de Acción por sector para la provisión de
intervenciones de atención integral

≤

Informe de cumplimiento de los
planes de acción de cada servicio de
salud identificados por indicadores de
acuerdos de gestión con los actores
involucrados, presentado y aprobado.

≤

Reporte de implementación de la
AIEPI Clínico en todos los servicios
de salud del primer nivel de atención,
presentado y aprobado.

≤

Incremento sostenido de las visitas
domiciliarias de niños con infecciones
respiratorias agudas y referencias
a los servicios de salud en caso de
complicaciones, de acuerdo a reporte
de monitoreo de la DIRESA

≤

Laboratorio y
Red de Centros
Centinela operativos para la vigilancia
de la resistencia anti-microbiana en
casos de neumonía.

6. La Comisión Ambiental Regional elaborará
el Plan y la Agenda Ambiental Regional
de forma participativa con el logro
de compromisos de las instituciones
integrantes para mejorar la calidad del aire

≤

Plan y Agenda Ambiental concertados
y con compromisos.
Plan de vigilancia de la aplicación de la
Norma de Emisión de Humos, Gases y
Ruidos (Ley 27972), aprobado y ejecutado.

7.	La Dirección Regional de Salud
implementará el componente
comunitario de la estrategia AIEPI

≤

Incremento de hogares con prácticas
familiares que favorecen la salud infantil
(práctica clave de la AIEPI) de acuerdo a
reporte de monitoreo de la DIRESA.

8. El Gobierno Regional incrementará
el presupuesto en salud para la
implementación de las estrategias que
atenderán las prioridades de salud del
PPR Salud

≤

Cuota de los recursos del canon
y sobrecanon de gas y maderero
destinados a atender las prioridades
sanitarias del plan.

3.	La Dirección Regional de Salud
desarrollará un plan de entrenamiento de
recursos humanos en la AIEPI Clínico que
contemplará la rotación de personal sin
afectar el desempeño de las funciones de
los servicios de salud
4.	La Dirección Regional de Salud realizará
un seguimiento domiciliario de los niños
con infecciones respiratorias agudas que
fueron tratados en los servicios de salud
para asegurar su mejoría clínica y el
cumplimiento del tratamiento
5. La Dirección Regional de Salud en
coordinación con el Ministerio de Salud
creará una red de centros centinela y
fortalecerá el Laboratorio Referencial de
Salud Pública para realizar la vigilancia de
la resistencia anti-microbiana en casos de
neumonía

≤
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Estrategias
De prestación de servicios
Estrategia

A.

PRE01

Cobertura total de vacunación
Justificación

Los principales agentes responsables de la neumonía en la población menor de 5
años son el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae, los que dan cuenta
del 55% de las causas atribuibles de neumonía adquirida en la comunidad32. En referencia a las neumonías atribuibles a Haemophilus influenzae, una de las intervenciones más
exitosas ha consistido en la vacuna contra este agente. En los últimos años se ha venido
acumulando evidencia de su eficacia en la disminución de la incidencia de neumonías
sobre agregadas, como por ejemplo, las que surgen como complicaciones del sarampión. En el Perú ya se ha incluido en el esquema nacional de inmunizaciones la vacuna
para el Haemophilus influenzae tipo B (Hib).
En relación al Streptococcus pneumoniae todavía no es posible – por sus elevados
costos – instituir esta vacuna dentro del esquema de vacunaciones para menores de 5
años, a pesar de que este germen es además causante de afecciones de la infancia tales
como otitis media y meningitis.
El Gobierno Regional a través de la Dirección Regional de Salud incrementará las coberturas de vacunación, las que actualmente están por debajo de lo deseado (por ejemplo, menos del 75% de niños menores de 1 año protegidos en el año 2002). Dentro de las
limitaciones que se han identificado en la región Ucayali se encuentran: a) falta de disponibilidad de las vacunas, b) falta de mantenimiento de una buena cadena de frío, y c) baja
cobertura de visitas domiciliarias en especial a las áreas más pobres y menos accesibles.
Se ha estimado que con niveles adecuados de cobertura, considerando el esquema
ampliado de inmunizaciones – es decir, incluyendo la vacuna para Hib – se podría reducir en un 20% las muertes infantiles por neumonías33. En el corto plazo, se requiere,
en zonas urbanas y urbano-marginales, impulsar la inmunización mediante la visita domiciliaria en el marco del componente comunitario de la Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI, ver estrategia PRO01), articulado a la sectorización (ver estrategia PRE02). Sin embargo, en el largo plazo se debe trabajar para
introducir un cambio en el comportamiento de las familias para que la vacunación sea
brindada en un contexto intramural. En el caso de las poblaciones dispersas, se requiere

32

Nascimento-Carvalho CM. Etiology of childhood community acquired pneumonia and its implications for vaccination. Braz J Infect Dis. 2001 Apr;5(2):87-97. Epub 2001 Aug 3

33

Hill Z, Kikwood B, Edmond K. Family and community practices that promote child survival, growth and development. A review of the evidence. WHO. Geneva. 2004.
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reducir la barrera geográfica mediante la estrategia de brigadas itinerantes para extender la cobertura de vacunación. Con la información que se obtenga del nuevo censo
nacional de población (2005) será posible definir con mayor seguridad el tamaño de la
población a ser cubierta con este esquema. Actualmente, es difícil proyectar la cobertura a partir de la población asignada, lo cual se demuestra con cifras de coberturas que
exceden el 100% en algunas localidades.

Población objetivo:
Todos los niños menores de 1 año.

Arreglos institucionales
La DIRESA fortalecerá la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones en el marco
de la Atención Integral de Salud del Niño en la Región para lo cual realizará las siguientes acciones:
„

Garantizar el óptimo funcionamiento de la cadena de frío a partir
del inventario, en base a lo cual se financiará el equipamiento y el
mantenimiento preventivo de los equipos.

„

Asegurar la provisión de biológicos e insumos mediante la
programación y solicitud oportuna a nivel nacional.

„

Garantizar la asignación de recursos financieros para permitir
la vacunación casa por casa, y la operación de brigadas de
penetración a las zonas rurales y más alejadas de la región.

„

Incluir las coberturas de inmunizaciones como indicadores de
resultados de los acuerdos de gestión entre el Gobierno Regional
y las Redes.

„

Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación permanentes de
las actividades de inmunización en los establecimientos de salud
y de las brigadas.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”. Específicamente va a incidir en los siguientes indicadores:
P

Tasa de mortalidad específica por IRA en niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria en
niños menores de 5 años.
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PRE02

	Organización de la atención integral
para las familias en riesgo mediante
sectorización del ámbito poblacional
de la red o microrred de servicios
Justificación

Las experiencias de los programas nacionales (denominados programas verticales),
no obstante su efectividad para atender enfermedades priorizadas, mostraron varias
limitaciones: segmentación de la atención, pérdida de oportunidades para la atención
de otras condiciones, duplicación de esfuerzos y de sistemas de información, debilitamiento de la gerencia local y regional, entre otras. En tal sentido, el MINSA ha formulado el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) que busca organizar la atención de
salud por grupos etáreos y no por daños prevalentes. La implementación del MAIS aún
se encuentra en una fase de implementación inicial y presupone una transformación
profunda de la atención de salud tanto en términos de las capacidades del personal de
salud como en la organización misma de los servicios intra y extramurales.
Experiencias no publicadas de las Asociaciones de Comunidades Locales de Administración en Salud (ACLAS) en el Perú, han mostrado que la sectorización del ámbito
de influencia del servicio de salud y la asignación de cada sector a un equipo de salud
como responsable por las acciones preventivo promocionales, incluyendo el cumplimiento de metas, resulta en una atención más oportuna y efectiva, como por ejemplo,
mayores coberturas de inmunizaciones.
Diversos proyectos conducidos de manera coordinada entre entidades de la sociedad civil y el Ministerio de Salud en varias regiones, como Cajamarca, La Libertad, Ancash y Ayacucho, han demostrado la importancia de sectorizar las microrredes de salud
y asignar responsabilidades para la promoción, prevención y manejo de problemas prevalentes, conduciendo a logros importantes en la salud integral de la población.
La sectorización facilita el trabajo extramural mediante la realización de visitas domiciliarias. Éstas son un instrumento muy efectivo para la prevención de las enfermedades
prevalentes y para la educación en salud, como por ejemplo, en la ejecución del componente comunitario de la AIEPI.

Población objetivo
Población de Ucayali del ámbito urbano y rural en situación de pobreza.

Arreglos institucionales
La Gerencia de Desarrollo Social tendrá a su cargo las siguientes acciones:
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„

Elaboración de un mapa de pobreza de Ucayali con detalle a nivel
de distritos y centros poblados.

La Dirección Regional de Salud tendrá a su cargo las siguientes acciones:
„

Determinación de paquete de intervenciones con énfasis en las
prioridades regionales (ver recuadro).

„

Desarrollo de instrumentos.

„

Entrenamiento de personal.

Paquete de intervenciones de la atención integral con énfasis en
las prioridades sanitarias regionales
Intervenciones
•

Prioridades

Educación para prácticas adecuadas de alimentación
durante la gestación.
Promoción de la lactancia materna.
Educación para prácticas adecuadas de alimentación
durante enfermedades.
Educación para prácticas adecuadas de alimentación
complementaria.
Educación para el consumo adecuado de micronutrientes.
Provisión de sulfato ferroso y vitamina A en gestantes
y niños.

Desnutrición y anemia.

•

Vacunaciones en los niños que no acuden a la cita.

Infecciones respiratorias.

•

Educación en estrategias para el consumo de agua
segura en el hogar.
Promoción de hábitos de higiene en el hogar.

Infecciones respiratorias,
desnutrición y anemia, deficiente
acceso a agua y saneamiento
básico.

•

Prevención de infecciones de transmisión sexual(ITS),
incluyendo VIH/SIDA.

Infecciones de transmisión sexual.

•

Educación para promover la adherencia al tratamiento.

Infecciones respiratorias,
infecciones de transmisión sexual.

•

Educación en estrategias para la disposición segura de
basura y excretas en el hogar.

Desnutrición y anemia, deficiente
acceso a agua y saneamiento
básico.

•

Identificación de signos de alarma en enfermedades
prevalentes.
Involucramiento de los hombres en el cuidado de la
salud de la familia.
Promoción del uso adecuado de los servicios de salud.

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Protección contra la malaria y el dengue.
Prevención de accidentes domésticos.
Educación orientada a prevenir abuso y violencia
familiar en niños y mujeres.

Todas.
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Las Redes tendrán a su cargo las siguientes acciones:
•

Sectorización geográfica del ámbito de influencia de cada
establecimiento de la microrred. Es importante que se involucre
a otros actores sociales como a los Gobiernos Locales, las
organizaciones sociales de base y la sociedad civil en el proceso
de sectorización.

•

Plan de acción por sector.

Las microrredes de servicios sectorizarán sus ámbitos de trabajo mediante el siguiente esquema:
•

Asignación de sectores priorizados al personal de cada
establecimiento de salud.

•

Definición de funciones y metas.

•

Plan de seguimiento.

La Dirección Regional de Salud socializará los logros alcanzados por la sectorización
promoviendo las pasantías en los lugares con experiencias exitosas.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene un impacto directo sobre las prioridades de
salud: “Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y anemia” y “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”. Específicamente, va a
incidir en los siguientes indicadores:
P

Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.

P

Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años y
gestantes.

P

Prevalencia de ITS (sífilis en gestantes y clamidia en mujeres) y
VIH/SIDA (VIH en gestantes).

P

Prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres
(HSH).

P

Prevalencia de ITS y VIH en trabajadoras sexuales (TS).

P

Sexo seguro en relaciones homosexuales y con trabajadoras
sexuales.

P

Conocimiento de signos y síntomas de ITS.

P

Calidad microbiológica de agua para consumo humano.

Estrategia
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PRE03

	Fortalecimiento de los servicios
de salud para la atención de
las prioridades sanitarias:
Fortalecimiento e implementación de
la estrategia AIEPI clínico en centros
y puestos de salud
Justificación

La estrategia de la AIEPI fue diseñada por la Organización Mundial de la salud (OMS)
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 1992 para reducir la mortalidad y la morbilidad asociadas a las principales causas de enfermedades en la infancia
y favorecer un adecuado crecimiento y desarrollo de niños menores de cinco años en
todo el mundo. Desde 1996, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) promociona su aplicación y más de 100 países la han asumido oficialmente34. El manejo eficaz e
integrado de los casos de infecciones en la niñez (diarrea, neumonía, malaria y septicemia neonatal) podría evitar la muerte de 3.2 millones de niños cada año35.
En el Perú se ha oficializado la AIEPI como estrategia de intervención en el MAIS (RM
Nº 506-2005/MINSA), aunque ha tenido aplicación parcial desde años anteriores. La dinámica fragmentada de implementación ha limitado su efectividad. Al respecto, la evaluación hecha en el Perú, dentro de la evaluación multinacional de la AIEPI, demostró un
efecto relativo en mejorar la salud infantil, debido a dificultades serias en la implementación a nivel nacional36.
La implementación ordenada de la AIEPI debe incorporar la capacitación de los trabajadores de los servicios de salud en el manejo integrado de las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI Clínico).
Específicamente, implica desarrollar los siguientes componentes37:
ß

Mejorar la habilidad en el manejo clínico de casos de los
trabajadores de salud mediante entrenamiento, supervisión y
provisión de guías adaptadas localmente sobre Atención Integral
de Enfermedades Prevalentes de la Infancia y actividades para
promover su uso.

34

Department of Chile and Adolescent Health and Development. WHO, IMCI Implementation Monitoring. Disponible
al 28 de marzo del 2003 en http://www.who.int/child-adolescent.health/OVERVIEW/CHILD_HEALTH/map12-01.jpg

35

Bryce J, El Arifeen Sh, Pariyo G, Lanata CF, Gwatkin D, Habichty JP. Reducción de la mortalidad en la niñez: ¿puede la
salud pública lograrla? Lancet 2003, 362:159-64

36

Huicho L, Dávila M, Campos M, Drasbek Ch, Bryce J, Victora C. Scaling up Integrated Management of Childhood Illness to the national level: achievement and challenges in Peru. Health Policy and Planning 2005;20(1):14-24

37

Kenya-Mogisha N, Pangu K. The Household and Community Component of IMCI: A Resource Manual on Strategies
and Implementation Steps, Health Section UNICEF ESARO, 1999, P: 2
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ß

Dotación de equipamiento básico.

Población objetivo:
Población menor de 5 años de la región.

Arreglos institucionales
Con la finalidad de fortalecer la implementación integral de la AIEPI, la Dirección Regional de Salud tomará las siguientes medidas:
„

„

Desarrollo de un plan de entrenamiento de recursos humanos
que contemple su rotación considerando periodos que minimicen
la pérdida de recursos invertidos en su capacitación. Para ello, la
Dirección de Salud se compromete a cumplir con los siguientes
requerimientos:
•

Permanencia no menor de 2 años del personal en el
establecimiento.

•

En caso de destaque o reasignación, el trabajador será
reemplazado por otro de similar capacidad.

Dentro de las actividades preparatorias de la implementación
integral de la estrategia AIEPI Clínico, la Dirección Ejecutiva de
Salud de las Personas y la Oficina de Capacitación ejecutarán las
siguientes acciones:
•

Diseño de un plan de fortalecimiento e implementación de
la estrategia AIEPI Clínico.

•

Definición de una línea de base de la atención de las
enfermedades prevalentes de la infancia de acuerdo a
microrredes.

•

Implementación básica de todos los establecimientos del primer
nivel con los kits para la evaluación integral del niño sano.

•

Adecuación de los servicios para la atención integral, con
enfoque de interculturalidad y de acuerdo a la normatividad
emanada del MINSA.

•

Implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo
de los servicios.

•

Capacitación y entrenamiento en la AIEPI Clínico para el personal
que brinda atención en los establecimientos del primer nivel.

•

Supervisión de los niveles de estandarización del manejo
integrado de las enfermedades prevalentes de la infancia a
cargo de la Dirección de Calidad.

Desarrollo de Las estrategias, según Las prioridades definidas

•

63

Fortalecimiento del sistema de información a ser usado en
el nivel local.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, y “Desnutrición y anemia”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.

P

Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años y
gestantes.

Estrategia
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PRE04

	Mejoramiento del saneamiento básico
y de la disponibilidad de agua segura
Justificación

Se ha demostrado que en las comunidades donde no existen adecuadas condiciones
de saneamiento básico, una fracción importante de las neumonías adquiridas puede
ser causada por bacterias enteropatógenas, como la Eschericha coli y especies de Salmonella distintas a S. tiphi38. Otro estudio encontró Eschericha coli en el 3% de niños con
empiema toráxico, al mismo nivel que el Haemophilus influenzae39.
Un estudio hecho en la India encontró que la Klebsiella era el tercer germen más frecuentemente aislado en niños con neumonía admitidos a un hospital, después de H. influenzae y el Virus Sincicial Respiratorio40 En estas condiciones ambientales, la flora bacteriana de la bucofaringe se coloniza con enterobacterias y también se ha encontrado que
la nasofaringe se coloniza rápidamente y con mayor frecuencia con Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, dos de las bacterias más frecuentemente causantes de
neumonía en niños de los países pobres. Por este motivo, la mejora de las condiciones de
saneamiento básico y el acceso al agua segura, son un requisito para que los niños de las
comunidades pobres, tengan una menor probabilidad de enfermar por neumonía.

38

Berkley J et al. Bacteremia among Children Admitted to a Rural Hospital in Kenya. N Eng J Med 2005; 352:39-47

39

Tuchinda P. Acute respiratory infections in Thailand. In Douglas RM, Kerby-Eaton E, eds, Acute Respiratory Infections
in Childhood, Proceedings of an International Workshop, Sidney 1984. University of Adelaide, 1985: 17-20.

40

Patwari AK et al. Etiology of Pneumonia in Hospitalized Children. J Trop Pediatr 42:15-20.
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Arreglos institucionales, población objetivo y alcances
de la estrategia

Estrategia

Las estrategias se encuentran desarrolladas en la parte correspondiente a la prioridad “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”.

PRE05

	Desparasitación intestinal periódica
de la población vulnerable

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud
de “Infecciones respiratorias agudas” y “Desnutrición y anemia” y las estrategias se
encuentran desarrolladas en la parte correspondiente a la prioridad “Desnutrición y
anemia”.

PRE06

	Suplementación con hierro, ácido
fólico, vitamina A y zinc a población
de alto riesgo

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud de “Infecciones respiratorias agudas” y “Desnutrición y anemia” y las estrategias se
encuentran desarrolladas en la parte correspondiente a la prioridad “Desnutrición y
anemia”.
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De la calidad de los servicios
Estrategia

B.
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CAL01

Supervisión de la adherencia al
tratamiento y seguimiento (de niños
con IRA y personas afectadas por ITS
que acudieron a los servicios de salud)
Justificación

Se sabe que muchas familias no cumplen con las indicaciones para el manejo de los
niños afectados por IRA lo cual incluye la administración oportuna y correcta del tratamiento prescrito, así como la referencia del niño y el seguimiento que debe tener en el
establecimiento de salud. Asimismo, la efectividad del tratamiento de las infecciones de
transmisión sexual (ITS) se ve reducida por la interrupción de la administración de los
medicamentos prescritos por parte de los pacientes.
La adherencia al tratamiento en éstos depende de muchos factores que pueden estar interrelacionados. Ellos pueden desagregarse de la siguiente manera:
ß

ß

Dependientes del usuario y/o de la persona que lo cuida:
•

Nivel de instrucción.

•

Lengua materna.

•

Creencias y experiencias previas.

Dependientes del proveedor:
•

Habilidades de comunicación del personal.

•

Calidad de la información que brinda al usuario.

•

Materiales de información, educación y comunicación (IEC)
apropiados para la zona.

•

Disponibilidad del medicamento.

•

Características del medicamento.

•

Frecuencia de administración del medicamento.

•

Tiempo que el proveedor dedica a la atención y a la
explicación de las indicaciones.
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Además de mejorar la adherencia al tratamiento, es necesario mejorar el mecanismo
de seguimiento de casos. Para ello es importante involucrar al resto de la familia y a la
comunidad misma. Los agentes comunitarios de salud ayudan al seguimiento evitando
que la familia tenga que regresar innecesariamente al servicio de salud. Se ha visto que
la aplicación de la AIEPI Comunitaria reduce las referencias innecesarias41.

Población objetivo:
Niños menores de 5 años.

Arreglos institucionales
La Dirección Regional de Salud implementará las siguientes medidas:
„

Adecuación del material informativo y de las indicaciones acorde
al nivel de instrucción del usuario, a su idioma y a su cultura.

„

Entrenamiento del personal asistencial para que establezca una
comunicación efectiva con sus usuarios.

„

Aseguramiento de la disponibilidad de medicamentos aceptables
por el paciente, en concordancia con el petitorio regional de
medicamentos y con las estrategias de la prioridad “Inadecuado
abastecimiento de medicamentos e insumos” (ver más adelante).

„

Fortalecimiento de las actividades extramurales para seguimiento
de acuerdo a la estrategia de sectorización de esta prioridad.

„

Capacitación a los agentes comunitarios para fortalecer las
medidas preventivas y del cumplimiento de los tratamientos a
nivel de la familia.

„

Vigilancia de los niveles de seguimiento y de adherencia al
tratamiento por parte de la Unidad de Calidad y sus símiles en
las Redes y Microrredes de Servicios.

Alcances de la estrategia:
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud de
“Infecciones respiratorias agudas” e “Infecciones de transmisión sexual”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:

41

P

Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.

Kolstad PR et al. Potential implications of the integrated management of childhood infections (IMCI) for hospital
referral and pharmaceutical usage in western Uganda. Tropical Medicine & International Health 1998;3(9):691-9
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CAL02

Coordinación con el nivel central

para la vigilancia de la resistencia
antimicrobiana en casos de neumonía
Justificación

Se ha documentado de forma clara, la relación entre el uso inadecuado de antibióticos y el incremento de la resistencia bacteriana a los mismos para los casos de
neumonía adquirida en la comunidad42 43 44. Entre las razones para el uso excesivo de
antibióticos de segunda o tercera elección en el tratamiento de la neumonía tenemos: a) el temor del equipo de salud sobre el fracaso del tratamiento, por la posible
presencia etiológica de una bacteria resistente al antibiótico de primera elección, b)
la presión recibida por el paciente o sus familiares por la creencia que los antibióticos
más nuevos y costosos serán más efectivos, c) falta de información a los médicos sobre
los patrones de sensibilidad y resistencia antibiótica existentes en la región, d) inexistencia de prácticas de control de calidad en la prescripción en boticas y farmacias sin
considerar que esto fomenta la automedicación en la población. La presencia de un
sistema de vigilancia de la resistencia bacteriana a los antibióticos empleados en la
región va a otorgar la seguridad necesaria al profesional médico tratante y contribuir
a un uso más racional de los antibióticos.

Población objetivo:
Población general de Ucayali.

Arreglos institucionales
El Gobierno Regional considera que esta estrategia pionera requiere el concurso de
los esfuerzos del Ministerio de Salud y de la Dirección Regional de Salud, quienes deben establecer una relación de coordinación muy cercana a fin de implementarla en el
más breve plazo. Considerando que la Dirección Regional de Salud ya cuenta con un
Laboratorio Referencial de Salud Pública, se hace necesario reforzar su capacidad de
operación. Para ello, la Dirección Regional de Salud realizará las siguientes acciones:
„

Coordinará con el Instituto Nacional de Salud el entrenamiento
del personal del Laboratorio Referencial de Salud Pública, el

42

Principles of judicious use of antimicrobial agents for pediatric upper respiratory infections. Pediatrics 1998; 101.
January supply.

43

Dowell SF; Schwartz B. Resistant pneumococci: protecting patients through judicious use of antibiotics. Am Fam
Physician 1997 Apr, 55:5, 1647-54, 1657-8.

44

McCaig LF, Hughs JM. Trends in antimicrobial drug prescribing among office-based physicians in the United States.
JAMA 1995; 273: 214-219
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control de calidad de los exámenes allí realizados y la provisión
de insumos críticos oportunamente.
„

Reforzará la calidad y cantidad de personal del Laboratorio
Referencial de Salud Pública con al menos un patólogo clínico y
un infectólogo.

„

Diseñará y ejecutará un plan de mejora de la infraestructura y
equipamiento con un horizonte de 2 años.

„

Establecerá una red de centros centinela para la toma de muestras
en cada microrred.

„

Diseñará y ejecutará un plan de capacitación al personal de salud
para la toma, conservación y envío de muestras al laboratorio
referencial.

„

Buscará la firma de convenios de asistencia técnica en los que se
incluyan aspectos de mejora continua de procesos en laboratorios,
entre otros aspectos.

„

Diseñará y ejecutará un plan de difusión de los alcances del
monitoreo de sensibilidad antibiótica a los establecimientos
públicos y privados de la región.

Alcances de la estrategia:
La ejecución de esta estrategia tiene un impacto directo sobre la prioridad de salud
de “Infecciones respiratorias agudas”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
P

Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.
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Estrategia
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PRO01

	Implementación del componente
comunitario de la estrategia AIEPI
Justificación

El componente comunitario y familiar de la AIEPI busca iniciar, reforzar y sostener
las prácticas familiares que son importantes para la supervivencia, crecimiento y desarrollo infantil. Con este fin, las comunidades necesitan ser motivadas y movilizadas45. La
AIEPI comunitaria promueve 16 comportamientos esenciales para el desarrollo físico y
mental (lactancia materna, alimentación complementaria, micro nutrientes, desarrollo
mental y social), para la prevención de enfermedades (vacunación, higiene, protección
contra la malaria, VIH/SIDA), para asegurar la atención adecuada en el hogar (alimentación durante enfermedades, tratamiento en el hogar, accidentes, abuso, participación
de hombres), y la búsqueda de ayuda fuera del hogar (identificación de enfermedades,
uso de servicios adecuados, referencia y uso de medicamentos).
La evaluación de la implementación de la estrategia de la AIEPI comunitaria ha
demostrado su efectividad a través del incremento de demanda de servicios y la reducción de la mortalidad infantil y enfermedades prevalentes. Un estudio realizado en
Indonesia demostró que, luego que los promotores de salud capacitaron a los encargados del cuidado de los niños para reconocer y prevenir las infecciones respiratorias
agudas, así como para identificar y referir a niños con neumonía, se incrementó la
demanda en los centros de salud y el uso de medicinas apropiadas46 47 48
Otra de las formas en que la estrategia de la AIEPI comunitaria contribuye a la reducción de la mortalidad por IRA es mediante la introducción de hábitos que mejoran
el estado nutricional de la población infantil. Se ha demostrado que existe una asociación estrecha entre mayor incidencia y mortalidad por neumonía y la desnutrición
calórico-proteica49. Asimismo, que una intervención que disminuya el 40% de la malnutrición (bajo peso) podría conducir a una reducción del 5.1 -13.3% de las muertes
por neumonía50. Es evidente que si se disminuye la desnutrición materna y el bajo

45

Kenya-Mogisha N, Pangu K. The Household and Community Component of IMCI: A Resource Manual on Strategies
and Implementation Steps, Health Section UNICEF ESARO, 1999, P: 3

46

Roesin R et al. ARI intervention study in Kediri, Indonesia, Bulletin of the International Union against Tuberculosis
and Lung Disease. 1990; 65:23

47

Hill Z, Kikwood B, Edmond K. Family and community practices that promote child survival, growth and development.
A review of the evidence. WHO. Geneva. 2004.

48

Bojalil R. Understanding influences on the quality of care given to children by private doctors in Hidalgo, Mexico.
London, University of London, citado por Hill Z, Kikwood B, Edmond K. Family and community practices that
promote child survival, growth and development. A review of the evidence. WHO. Geneva. 2004.

49

Yoon PW, Black RE, Moulton LH, Becker S. The effect of malnutrition on the risk of diarrheal and respiratory mortality
in children < 2 y of age in Cebu, Philippines. Am J Clin Nutr 1997;65: 1070-77

50

Victora C et al. Potential interventions for the prevention of childhood pneumonia in developing countries:
improving nutrition. Am J Clin Nutr 1999; 70(3):309-20.
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peso al nacer por un lado, y se incrementa la prevalencia de la lactancia materna, la
probabilidad de disminuir la incidencia y mortalidad por neumonía será mayor.
Los efectos beneficiosos de la lactancia materna para reducir la probabilidad de muerte
por neumonía en los niños se dan tanto en países desarrollados, como en países en desarrollo. Se ha estimado que si se disminuye en 40% el número de niños menores de 18 meses que no reciben lactancia materna, se puede evitar el 3% de las muertes por neumonía51.
Por este motivo la OMS promueve la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses52.

Población objetivo:
Niños menores de 5 años del ámbito urbano y rural.
Personas cuidadoras de niños menores de 5 años del ámbito urbano y rural.

Arreglos institucionales
La implementación del componente comunitario de la AIEPI supone una profundización en la ejecución del Modelo de Atención Integral de Salud, de reciente vigencia en
el Ministerio de Salud. Para ello, la Dirección Regional de Salud realizará las siguientes
acciones:
„

Capacitará a los facilitadores de la AIEPI comunitaria y al personal
asistencial y operativo de las redes y microrredes de salud.

„

Convocará a la sociedad civil y a las organizaciones comunitarias
para jugar un rol importante en la promoción de prácticas clave y
para apoyar a la familia en la búsqueda oportuna de atención para
el niño enfermo.

„

Mejorará el sistema de información para monitorear las prácticas
saludables.

„

Implementará un programa de comunicación para promover y
sostener conductas positivas sobre la población vulnerable.

		Alcances de la estrategia:
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” y “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”. Específicamente, va a incidir
en los siguientes indicadores:

51

Victoria C et al. Potential interventions for the prevention of childhood pneumonia in developing countries: improving nutrition. Am J Clin Nutr 1999; 70(3):309-20.

52

WHO. The optimal duration of exclusive breastfeeding: results of a WHO systematic review. 2001. 		
http://www.who.int/inf-or-2001/en/note2001-07.html visitada el 14 de mayo del 2005.
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Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.

P

Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años y
gestantes.

P

Prevalencia de ITS (sífilis en gestantes y clamidia en mujeres) y
VIH/SIDA (VIH en gestantes).

P

Prevalencia de VIH en HSH.

P

Prevalencia de ITS y VIH en trabajadoras sexuales (TS).

P

Sexo seguro en relaciones homosexuales y con trabajadoras
sexuales.

P

Conocimiento de signos y síntomas de ITS.

P

Calidad microbiológica de agua para consumo humano.

Estrategia

P
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PRO02

	Orientación de la estrategia de
escuelas saludables hacia las
prioridades sanitarias de la región

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”,
“Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la misma se ha hecho en detalle
en la sección correspondiente a la prioridad “Deficiente acceso a agua y saneamiento
básico”.
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De la participación ciudadana
Estrategia

D.

PAR02

	Fortalecimiento de la Comisión
Ambiental Regional para el
desarrollo de una agenda de
mejoramiento de la calidad del aire
Justificación

Las IRA tienen como uno de sus factores agravantes a la contaminación del aire
tanto intra como extradomiciliario. Con relación al primero que se manifiesta primordialmente en las zonas rurales, existen evidencias consistentes sobre la relación entre
la contaminación del aire en el hogar – producto del uso de combustibles “sucios”
para la preparación doméstica de alimentos – y la incidencia y gravedad de las neumonías53. El impacto de la reducción de esta contaminación sobre la disminución de
la incidencia de la neumonía y la mortalidad específica por esta enfermedad en niños,
se ha empezado a conocer a partir de experiencias en la India, Guatemala y China54.
Se ha estimado que la inmunización contra el sarampión y la prevención de la contaminación del aire doméstico puede, en conjunto, disminuir entre el 5% y el 15% de las
muertes por neumonía55. En tal sentido, se ha señalado la necesidad de buscar fuentes
alternativas de energía, modificar las cocinas, reubicar el ambiente de preparación de
alimentos en espacios con mayor ventilación, así como promover comportamientos
saludables en la familia. Estas prácticas pueden ser promovidas desde la escuela, dentro de la estrategia de “Escuela Promotora de la Salud”, de tal manera que los estudiantes contribuyan con el cambio y su sostenibilidad en el hogar.
Con respecto a la zona urbana, principalmente Pucallpa, se evidencian varias fuentes de contaminación del aire, como la quema de bosques aledaños a la ciudad, la
quema de los residuos de la industria maderera, la fabricación artesanal de carbón
con los desechos de la industria maderera y las partículas de polvo por ausencia de
pavimentación. En tal sentido, existiría una articulación de factores económicos y sociales que requieren un abordaje integral, multisectorial e intergubernamental. Por
otro lado, es necesario hacer el monitoreo de la calidad del aire en las zonas urbanas
con el fin de asegurar que la contaminación del aire esté por debajo de los mínimos
permisibles.

53

Fonseca W, Kirwood BR, Victora C, Fuchs SR, Flores JA, Misago C. Risk factors for childhood pneumonia among the
urban poor in Fortaleza, Brasil: a case-control study. Bull World Health Organ 1996; 74(2): 199-208.

54

World Bank. Public Health at a Glance Fact Sheet: Indoor Air Pollution. Health, Nutrition and Population Department.
2003, Washington DC.

55

Victoria CG et al. Potential interventions for the prevention of childhood pneumonia in developing countries: improving nutrition. Am J Clin Nutr 1999;70:309-20
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Población objetivo:
Población general de Ucayali.

Arreglos institucionales
La Comisión Ambiental Regional (CAR) es la instancia de carácter multisectorial, encargada de la coordinación y concertación de la política y la gestión ambiental regional,
que debe promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado. Esta
instancia tiene el objetivo de brindar apoyo al Gobierno Regional, con el fin de llevar a
cabo las siguientes acciones56:
„

Concertar la política ambiental regional para la implementación
del sistema regional de gestión ambiental.

„

Elaborar participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Regional.

„

Lograr compromisos concretos de las instituciones que la conforman.

„

Elaborar propuestas técnicas para el funcionamiento, aplicación y
evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución
de políticas ambientales.

„

Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos
ambientales.

„

Contribuir al desarrollo de los sistemas locales de gestión ambiental
en los municipios.

Con el fin de que la CAR de Ucayali proponga un abordaje integral de los problemas
ambientales de la región, el Gobierno Regional de Ucayali promoverá la participación
activa de los Gobiernos Locales, las ONGs y de los sectores económicos privados, así
como de la CONAM. Además convocará a representantes de los Colegios Profesionales,
las Cámaras de Comercio e Industria, la Iglesia, los Proyectos Especiales de Desarrollo, las
Universidades, diversas Asociaciones o Gremios de Agricultores, Productores y Pescadores, las Comunidades Campesinas y Nativas, entre otros.
La agenda prioritaria de salud ambiental con relación a la calidad del aire que será
promovida por la CAR Ucayali incluirá:

56

„

Evaluación de la calidad del aire en la zona urbana y rural según el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del
Aire (DS 074-2001/PCM y RS 768-98/PCM).

„

Diseño y ejecución de campañas de sensibilización sobre el efecto
de la contaminación del aire en la salud, dirigidas a la población
general y a las personas, instituciones o empresas que provocan
mayor contaminación del aire de Ucayali.

„

Identificación y promoción de estrategias efectivas y viables para
reducir la contaminación del aire intradomiciliario, fundamentalmente
en las zonas rurales de Ucayali.
De conformidad con lo señalado en el inciso b) del artículo 53º de la Ley Nº 27867
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„

Promoción de la certificación de los Gobiernos Locales en Gestión
Ambiental Local57.

„

Adaptación a la realidad local de la propuesta de la OPS sobre
Escuelas Promotoras de Salud – Escuelas Saludables.58

„

Promoción de la inversión privada para el reciclaje de la madera
desechada.

„

Vigilancia de la aplicación de la Norma de Emisión de Humos,
Gases, Ruidos y demás Elementos Contaminantes de la Atmósfera
y el Ambiente (Ley 27972) y de otras normas nacionales vigentes y
relacionadas con el ambiente.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud de
“Infecciones respiratorias agudas” y “Desnutrición y anemia”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
P

Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.

P

Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años y
gestantes.

57

Guía para la certificación de municipalidades para la gestión ambiental local con desarrollo sostenido. Disponible al
23 de agosto del 2005 en www.conam.gob.pe

58

Disponible al 12 de agosto del 2005 en http://www.paho.org/Spanish/HPP/HPM/HEC/hs_about.htm
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Del financiamiento
Estrategia

E.
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FIN01

	Redistribución de recursos del
Gobierno Regional para incrementar
su asignación para la compra de
medicamentos, equipos e insumos para
resolver las prioridades de salud:
ITS-VIH/SIDA, IRA, desnutrición
y para la provisión de medicamentos
trazadores

Justificación
Según la evidencia de los resultados de la estimación de las Cuentas Regionales de
Salud (CReS) de Ucayali 2003, la principal fuente de financiamiento del gasto de salud
lo constituye el gasto de bolsillo de los hogares (47%), mientras que el financiamiento
público asciende sólo a 39%. Por otro lado, la misma fuente muestra que la participación del gasto público en salud en el gasto total del Gobierno Regional ha ido disminuyendo en los últimos 4 años (del 30% en el 2001 al 24% en el 2003). Esta situación
pone en evidencia las limitaciones presupuestales que enfrenta actualmente el sector
para reducir las barreras económicas de acceso a los servicios de salud así como para
mejorar las condiciones de oferta. En este contexto, el Gobierno Regional se compromete a mejorar la asignación presupuestal de los sectores sociales con el objetivo de
satisfacer los requerimientos sectoriales de financiamiento necesarios para atender
las prioridades sanitarias.

Población objetivo
Población general de Ucayali del ámbito urbano y rural.

Arreglos institucionales:
„

La Gerencia de Desarrollo Social de Ucayali valorizará el plan y
establecerá las necesidades sectoriales de financiamiento.

„

El Gobierno Regional definirá los mecanismos transparentes para
la asignación sectorial de los recursos recaudados por el canon y
sobrecanon del gas y el maderero y establecerá una cuota de estos
recursos para destinarlos al financiamiento de las prioridades de
salud.
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„

El Gobierno Regional destinará fondos adicionales del Tesoro
Público para el financiamiento de las estrategias de las prioridades
regionales de salud.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud
de “Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición
y anemia”, “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
P

Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.

P

Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años y
gestantes.

P

Prevalencia de ITS (sífilis en gestantes y clamidia en mujeres) y
VIH/SIDA (VIH en gestantes).

P

Prevalencia de VIH en HSH.

P

Prevalencia de ITS y VIH en trabajadoras sexuales (TS).

P

Sexo seguro en relaciones homosexuales y con trabajadoras
sexuales.

P

Conocimiento de signos y síntomas de ITS.

P

Calidad microbiológica de agua para consumo humano.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos y presentados que
efectivamente fueron despachados en establecimientos públicos.

P

Porcentaje de un conjunto de medicamentos trazadores no
vencidos disponibles en establecimientos públicos.

Estrategia
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FIN02

	Otorgamiento de subsidios públicos
asociados a los servicios de salud y
programas nutricionales a toda la
población en zonas rurales y según
focalización individual en zonas
urbanas

Justificación
Las tarifas subsidiadas que cobran los establecimientos públicos de salud no son
discriminatorias, beneficiando tanto a la población no asegurada pobre como a los no
pobres. En un contexto donde los recursos son escasos, la asignación de los subsidios
deberán ser priorizados, asignándolos preferentemente a la población de menores
recursos, con el objetivo de mejorar la equidad y calidad del gasto en salud. En este
sentido, para la asignación de los subsidios a los usuarios cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS), así como para la aplicación de exoneraciones a la población no asegurada en los establecimientos públicos de salud, se requiere implementar de manera
complementaria una estrategia de focalización individual, que permita garantizar que
los subsidios se dirijan efectivamente a los usuarios con menores recursos.
Sin embargo, en áreas con poca densidad poblacional y con elevado porcentaje de
hogares pobres, como es el caso de las áreas rurales, se recomienda:
ß

Brindar atención a toda la población no asegurada de acuerdo
a las tarifas subsidiadas que formularía la DIRESA , es decir, sin
discriminación del nivel socioeconómico o capacidad de pago y
considerando el techo presupuestal delimitado por la totalidad
de recursos ordinarios transferidos al establecimiento.

ß

Otorgar subsidios a todos los afiliados del SIS que solicitan
atención en cada uno de los planes definidos conforme a los
recursos presupuestales que asignaría el SIS a cada distrito,
según el criterio de focalización geográfica que se estipula en el
DS 130-2004-EF.

Para el caso de las áreas urbanas, se recomienda que se aplique una estrategia de
focalización individual, es decir, seleccionar a los usuarios no asegurados que estarían
sujetos a exoneración o pago parcial por la utilización de los servicios de salud. Esta
estrategia se circunscribiría al área urbana, debido a que su densidad poblacional es
alta y su composición social es muy heterogénea, y por lo tanto, existe un alto riesgo
de generar filtraciones.
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Arreglos institucionales y niveles de responsabilidad
„

Normativas regionales:
El Gobierno Regional emitirá una Ordenanza aprobando el tarifario
y los criterios para la aplicación de las tarifas y exoneraciones,
incluyendo la identificación de los establecimientos de los
ámbitos geográficos (a nivel de distritos) que estarán exceptuados
de aplicar la focalización individual, los cuales serán determinados
por la DIRESA.

„

Asignación geográfica de los recursos ordinarios a nivel regional:
La principal implicancia de esta estrategia será incrementar la demanda
de servicios de salud por parte de la población no asegurada en las
áreas rurales, y en consecuencia se incrementarán los requerimientos
de recursos humanos y presupuestales. En ese sentido, el Gobierno
Regional establecerá criterios para una asignación presupuestal más
equitativa entre sus Unidades Ejecutoras, tomando en cuenta las
condiciones esperadas de la demanda.

„

Instrumentos de focalización individual:
La DIRESA coordinará con el Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH) para que los establecimientos públicos de salud accedan
al padrón de hogares clasificados según su condición socio
económica en el marco de la Estrategia de Focalización Individual
para la asignación de subsidios públicos establecido por el
Gobierno (DS 130-2004-EF) y cuyos criterios y procedimientos han
sido definidos en la RM 399-2004/PCM (Ficha Socioeconómica
Única) y la RM 400-2004/PCM (Sistema de Focalización de HogaresSISFOH).

„

Campaña de comunicaciones:
La Unidad de Comunicaciones de la DIRESA se encargará de
diseñar e implementar mecanismos para informar y sensibilizar
a la población sobre los objetivos y alcances de la estrategia de
focalización individual.

Población objetivo:
Población no asegurada de las zonas rurales y urbanas.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud
de “Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia”, “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico” e “Inadecuado abastecimiento
de medicamentos e insumos”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
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Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda en
niños menores de 5 años.

P

Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años y
gestantes.

P

Prevalencia de ITS (sífilis en gestantes y clamidia en mujeres) y VIH/
SIDA (VIH en gestantes).

P

Prevalencia de VIH en HSH.

P

Prevalencia de ITS y VIH en trabajadoras sexuales (TS).

P

Sexo seguro en relaciones homosexuales y con trabajadoras
sexuales.

P

Conocimiento de signos y síntomas de ITS.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos y presentados que
efectivamente fueron despachados en establecimientos públicos.

P

Porcentaje de un conjunto de medicamentos trazadores no vencidos
disponibles en establecimientos públicos.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos en Denominación Común
Internacional (DCI).

Estrategia

P
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FIN03

	Fortalecimiento del sistema de
afiliación del SIS
Justificación

Actualmente la afiliación al SIS se circunscribe a aquellos usuarios que han acudido por alguna razón al establecimiento de salud (afiliación por demanda), dejando
de afiliar a aquellos potenciales beneficiarios que no han requerido ningún tipo de
atención o que no han acudido a un establecimiento de salud por desconocer sus
derechos o por encontrarse muy alejados. Factores asociados a restricciones presupuestarias que limitan el trabajo extramuros para efectuar afiliaciones por barrido, el
establecimiento de metas de afiliación acorde con los niveles presupuestarios del SIS,
la ausencia de mecanismos de difusión acerca de los beneficios y funcionamiento del
SIS, entre otros, explicarían la existencia de sub coberturas en los niveles de afiliación
a la población pobre.
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Arreglos institucionales y nivel de responsabilidad
No obstante lo anterior, el manejo autónomo en lo administrativo y centralizado del
SIS, así como la dependencia financiera que tiene del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), limitan que esta estrategia sea abordada desde el ámbito regional en el corto plazo.
En este contexto, el Gobierno Regional de Ucayali recomendará y/o promoverá ante el nivel central del SIS y la Oficina Descentralizada del SIS, la necesidad de fortalecer el sistema
de afiliación para extender la cobertura en la población de menores recursos a través de:
„

Ampliación de la partida presupuestal relacionada al trabajo extra
muro.

„

Diseño y ejecución del plan de mercadeo social del SIS.

„

Definición de la meta de afiliación según límites presupuestales y
los niveles de pobreza de la región.

„

Fortalecimiento de las capacidades del personal para el proceso
de afiliación.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. Específicamente,
va a incidir en los siguientes indicadores:
P

Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.

P

Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años y
gestantes.

P

Prevalencia de ITS (sífilis en gestantes y clamidia en mujeres) y
VIH/SIDA (VIH en gestantes).

P

Prevalencia de VIH en HSH.

P

Prevalencia de ITS y VIH en trabajadoras sexuales (TS).

P

Sexo seguro en relaciones homosexuales y con trabajadoras
sexuales.

P

Conocimiento de signos y síntomas de ITS.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos y presentados
para despacho que efectivamente fueron despachados en
establecimientos públicos.

P

Porcentaje de un conjunto de medicamentos trazadores no
vencidos disponibles en establecimientos públicos.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos en Denominación Común
Internacional (DCI).

Estrategia
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FIN04

	Implementación de Acuerdos de
Gestión con hospitales y redes con
claros incentivos para la efectividad
en relación a resultados de las
prioridades regionales de salud
Justificación

Múltiples experiencias han demostrado la importancia de asociar el financiamiento
de los servicios de salud a compromisos y metas específicas de desempeño de los proveedores. En el caso de las CLAS, esto se traduce en contratos de administración compartida basados en el Plan de Salud Local (PSL), mientras que en el caso de hospitales
y redes no CLAS existe alguna evidencia de la utilización de Acuerdos de Gestión (AG).
En ambos instrumentos, la DIRESA establece concertadamente con los prestadores, los
objetivos y las metas sanitarias y de prestación de servicios que se desean alcanzar en
un periodo dado. Con base a la verificación de los resultados de la gestión, se otorgan
incentivos de carácter monetario y no monetario a los prestadores. Es recomendable
que estos AG sean diseñados, supervisados y evaluados con el concurso de la comunidad con el fin que el prestador se vea sujeto a un mecanismo de rendición de cuentas
no sólo a la DIRESA sino principalmente a sus usuarios.
La utilización de estos mecanismos ha demostrado efectividad en alinear el desempeño del prestador con los objetivos de la autoridad sanitaria y con las necesidades de
la comunidad. En tal sentido, los AG o los contratos de administración compartida en
Ucayali, incluirán expresamente indicadores y metas asociadas a actividades preventivo
promocionales y recuperativas de las siguientes prioridades: infecciones respiratorias,
infecciones de transmisión sexual, desnutrición y deficiente acceso a medicamentos e
insumos.

Arreglos institucionales
Para llevar adelante esta estrategia, la Dirección Regional de Salud fortalecerá su
propia capacidad para establecer, negociar, supervisar y evaluar metas sanitarias y de
servicios con los hospitales, las redes y las CLAS. Para ello, establecerá con claridad el
conjunto de servicios a ser incluidos en los contratos y/o Acuerdos de Gestión, los estándares de calidad aceptables en la prestación de dichos servicios y las poblaciones a ser
cubiertas mediante la sectorización (ver estrategia PRE02). Adicionalmente, se establecerán los incentivos para el cumplimiento de los servicios estipulados en el contrato.
Complementariamente, la Dirección Regional de Salud facilitará la asistencia técnica
a los niveles gerenciales de los hospitales, redes y las asociaciones CLAS en: programación anual de actividades sanitarias, diseño, gestión y evaluación de las intervenciones
locales con énfasis en las prioridades regionales de salud. Asimismo, el Consejo Regional de Salud (CRS) promoverá el fortalecimiento de tres Consejos Provinciales de Salud
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(CPS), correspondientes a las provincias de Padre Abad, Atalaya y Purús con el fin de
establecer mecanismos de rendición de cuentas periódicas a la población general, no
solamente en los aspectos de la prestación y resultados sanitarios, sino también en el
uso de los recursos locales.

Población objetivo:
Población general de Ucayali.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud
de “Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición
y anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
P

Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.

P

Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años y
gestantes.

P

Prevalencia de ITS (sífilis en gestantes y clamidia en mujeres) y
VIH/SIDA (VIH en gestantes).

P

Prevalencia de VIH en HSH.

P

Prevalencia de ITS y VIH en trabajadoras sexuales (TS).

P

Sexo seguro en relaciones homosexuales y con trabajadoras
sexuales.

P

Conocimiento de signos y síntomas de ITS.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos y presentados que
efectivamente fueron despachados en establecimientos públicos.

P

Porcentaje de un conjunto de medicamentos trazadores no
vencidos disponibles en establecimientos públicos.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos en Denominación Común
Internacional (DCI).
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Prioridad 2: Deficiente acceso a agua y saneamiento básico
PPR Salud de la Región Ucayali. Matriz estratégica de la prioridad 2
Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad e
incrementar la cobertura de los servicios de agua y
saneamiento.

Prioridad:
Infecciones
respiratorias
agudas

Calidad
microbiológica de
agua para consumo
humano.

Cobertura de
servicios de agua y
saneamiento básico.

Cobertura de
servicios de agua y
saneamiento urbano.

Basal
Demanda bioquímica
de oxígeno
(DBO): > 100 mg O2 / L
en la fuente de agua.
Coliformes
termotolerantes:
5 000 NMP/100 ml en
la fuente de agua.
Ascaris lumbricoides:
Presencia en el sistema
de tratamiento de
agua.
Cloro residual libre:
mg/L en el 80% de las
muestras tomadas.

Basal
0.6% de la población
rural con acceso a agua
potable.

Basal
55.7% de la población
urbana con acceso a
agua potable.

0.2% de la población
rural con acceso a pozo
séptico.

34.1% de la población
urbana con acceso a
servicio de desagüe
conectado a red
pública.

Meta
Demanda bioquímica
de oxígeno (DBO): < ó
mgCR/L en la fuente
de agua.
Conformes:
termotolerantes<4 000
NMP/100 mL en la
fuente de agua.
Ascaris Lumbrioides
ausencia en el sistema
de tratamiento de agua
Obra resisuable: > 0.5
mg/L en el 99% de las
muestras tomadas.

Meta
25% de la población
rural con acceso a
agua potable.

Meta
70% de la población
urbana con acceso a
agua potable.

25% de la población
rural con acceso a pozo
séptico.

65% en la población
urbana con acceso a
servicio de desagüe
conectado a red
pública.

Prioridad:
Infecciones de
transmisión
sexual

Prioridad:
Prioridad:
Desnutrición Inadecuado
y anemia
abastecimiento de
medicamentos
e insumos

Financiamiento Participaciòn
Ciudadana

Promociòn
de la salud

Prestaciòn de servicios
Prioritarios

E S T R AT E G I A S R E G I O N A L E S D E S A L U D
PRE02: Organización de la atención integral para las
familias en riesgo mediante sectorización del ámbito
poblacional de la red o microrred de servicios.
PRE08:
Fortalecimiento del
modelo de gestión del
servicio de agua y
saneamiento basado
en la comunidad (JASS)
en las zonas urbano
marginales y rurales.

PRE07:
Implementación de
nuevas alternativas
para la gestión de
servicios de agua y
saneamiento
diferenciando
servicios de agua y
saneamiento en el
medio urbano.

PRO01: Implementación del componente comunitario de la estrategia AIEPI .
PRO02: Orientación de la estrategia de escuelas saludables hacia las prioridades sanitarias de la región.
PAR02: Fortalecimiento de la Comisión Ambiental
Regional para el desarrollo de una agenda de
mejoramiento de la calidad del agua.
FIN05: Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno
Regional y de los Gobiernos Locales par la formulación,
financiamiento, gestión y evaluación de proyectos de
inversión.
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Objetivo Estratégico 2
Mejorar la calidad e incrementar la cobertura de los
servicios de agua y saneamiento

Problemática
La relación que existe entre el saneamiento básico y la salud es evidente. Así lo ha entendido la población de Ucayali que ha definido al agua y al saneamiento básico como
una prioridad sanitaria para los próximos 5 años.
Los esfuerzos que se desarrollan a nivel mundial para alcanzar mejores servicios de
agua y saneamiento son significativos, siendo mayor el reto de hacer frente a las enfermedades de origen hídrico con tecnologías e intervenciones eficaces y sostenibles. La
Agenda 2159 reconoce que el suministro de agua potable y el saneamiento son vitales
para la protección del medio ambiente, el mejoramiento de la salud y la mitigación de
la pobreza. Según el informe de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, se estima que el 80% de todas las enfermedades y más de un
tercio de los fallecimientos en los países en desarrollo se deben al consumo de agua
contaminada. En promedio, hasta el 10% del tiempo productivo de cada persona se
pierde a causa de enfermedades relacionadas con el agua. Una estrategia realista para
hacer frente a las necesidades actuales y futuras, según la Agenda 21, consiste en establecer servicios menos costosos e involucrar a la comunidad en su mantenimiento.
En el año 2000, 189 países acordaron, en la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas60, “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” estableciendo en la meta
10 para el año 2015, la reducción a la mitad del porcentaje de personas que carecen de
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. En el año 2002,
el Plan de Implementación61 de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable, estableció que la provisión de agua potable y de un adecuado servicio de saneamiento es
necesario para lograr la salud humana y el medio ambiente. Para tal fin se propusieron
acciones como: desarrollar y aplicar sistemas sanitarios domésticos eficientes; mejorar
las condiciones sanitarias en las instituciones públicas, especialmente en las escuelas;
promover prácticas seguras de higiene; promover la educación y las posibilidades de superación concentrándose en los niños como agentes de cambio en el comportamiento;
promover tecnologías y prácticas social y culturalmente aceptables; desarrollar mecanismos de financiación y de asociación innovadoras; e integrar las condiciones sanitarias en las estrategias de gestión de recursos del agua.

59

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Río de
Janeiro, 3 a 14 de junio del 1992. Volumen I: Resoluciones aprobadas por la Conferencia. Programa 21 (Agenda 21).
Capítulo18: Protección de la calidad y suministro de los recursos de agua dulce: aplicación de criterios integrados para
el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce. Área de programa D) Abastecimiento de agua
potable y saneamiento.

60

Resolución 55/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Cumbre del Milenio. Septiembre 2000

61

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable. Río+10. Johannesburgo, Sudáfrica 2002. Plan de implementación.
III Modificación de las modalidades insostenibles de consumo y producción; IV
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La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado62 a la década que va
desde el 2005 al 2015 como el Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de
vida”. Los esfuerzos que en este campo se desplieguen a lo largo de estos años serán, sin
lugar a dudas, prioridades de financiamiento mundiales por tanto, deben reafirmarse
los planes y proyectos al respecto, tanto a nivel nacional, como regional y local.
A nivel de la región de América Latina y el Caribe, en la Reunión Hemisférica de Ministros
de Salud y de Ambiente63, se reconocieron las diferencias existentes entre las condiciones
y necesidades de cada país, pero convinieron en la identificación de áreas prioritarias para
una acción concertada en toda la región a fin de proteger la salud y el medio ambiente,
siendo la primera en abordar el manejo integral de los recursos hídricos, incluida la contaminación del agua y saneamiento básico. En ese sentido, los ministros acordaron trabajar
por avanzar hacia las metas para el 2015 y el 2025 de la Visión 21 del Consejo de Colaboración del Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamiento Ambiental hacia la cobertura y
la higiene universal; adoptar las metas de la Cumbre del Milenio relacionadas con el agua,
desarrollar y emplear tecnologías prácticas relacionadas con el agua y el saneamiento.
Todos los acuerdos descritos facilitan el diseño y desarrollo de planes nacionales y locales,
las políticas y estrategias globales están claramente definidos y corresponde al nivel local
utilizarlas para promover acciones concretas que permitan el cumplimiento de objetivos
mundiales de manera progresiva. Las prioridades definidas en el campo del agua potable
y saneamiento, coinciden con el sentir de la Región Ucayali, por cuanto ésta aún no ha
resuelto plenamente sus problemas asociados al desarrollo insuficiente, como son la pobreza y la precariedad sanitaria.
En Ucayali, la situación del agua y saneamiento es deficiente, en especial en el área
rural. Según datos de la encuesta nacional de hogares (ENAHO) 2002 (Cuadro II-1), el
64% de la población no tiene acceso a agua potable intra-domiciliaria y el 78% no tiene
acceso a una red pública de servicios de eliminación de excretas. En el área rural estas
proporciones se elevan a 99.4% y 100%, respectivamente.

62

Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución A/RES/58/217.

63

Reunión de Ministros de Salud y de Ambiente, Ottawa, Canadá 4-5 Marzo 2002. Producto de las iniciativas del Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). III Cumbre de las Américas de Québec, Canadá, Abril 2001
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1

Metas al año 2010
Mejorar la calidad microbiológica del agua
para consumo humano
•
•
•
•

2

Mejorar la cobertura de servicios de agua y
saneamiento rural
•
•

3

Reducir la demanda bioquímica de oxígeno,
disminuyéndola a menos de 5.0 mg O2 por
litro en la fuente de agua.
Disminuir la presencia de coliformes
termotolerantes a menos de 4000 NMP por
decilitro en la fuente de agua.
Eliminar la presencia de Ascaris lumbricoides
en el sistema de tratamiento de agua.
Incrementar la presencia de cloro residual
libre a > 0.5 mg por litro en el 80% de las
muestras tomadas.

Elevar la cobertura de acceso a agua potable
al 25% en la población rural.
Elevar la cobertura de saneamiento de
manera que el 25% de la población rural
tenga acceso a un pozo séptico.

En lo referido a la cobertura de servicios de agua
y saneamiento urbano
• Elevar la cobertura de acceso a agua potable
al 70% en la población urbana.
• Elevar la cobertura de saneamiento de
manera que el 65% de la población urbana
tenga acceso a servicio de desagüe conectado
a la red pública.

Para la implementación de las estrategias, el Gobierno Regional de Ucayali asume los
siguientes compromisos con el fin de alcanzar las metas señaladas:
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Compromisos
1. El Gobierno Regional
promoverá, en coordinación
con la Municipalidad Provincial
de Pucallpa, un debate público
sobre el modelo de gestión de
las empresas de servicios de
agua y saneamiento
2.	La Gerencia de Desarrollo
Social promoverá, en
coordinación con los
Gobiernos Locales, la
conformación y fortalecimiento
de las Juntas Administradoras
de Servicios de Saneamiento
(JASS) en la población rural y
urbano marginal de Ucayali

3. El Gobierno Regional, a través
de la Gerencia de Desarrollo
Social, promoverá un proceso
activo de coordinación y
negociación con las JASS

4.	La Dirección Regional de Salud
promoverá la organización de
la red tripartita de vigilancia
de calidad del agua entre las
JASS, los Gobiernos Locales y la
DESA.

5.	La Dirección Regional de
Educación y la Dirección
Regional de Salud coordinarán
la incorporación de contenidos
de promoción de la salud en el
currículo escolar, en el marco
de las prioridades regionales
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Hitos

≤ Debate público sobre el modelo de gestión de
las empresas de servicios de agua y saneamiento
realizado.

≤ JASS en la población rural y urbano marginal de Ucayali,
conformadas y fortalecidas.

≤ Plan maestro de desarrollo de infraestructura de agua y
saneamiento aprobado.
≤ Plan de asistencia técnica en formulación y gestión de
proyectos de infraestructura sanitaria a los Gobiernos
Locales aprobado y ejecutado.
≤ Planes de cogestión con poblaciones urbano-marginales
y rurales implementados.
≤ Plan integral de vigilancia de la calidad del agua, formulado
y aprobado.
≤ Programa de detección temprana de problemas de calidad
del agua en zonas urbano-marginales y rurales ejecutado.
≤ Programa de difusión de mensajes de educación sanitaria
en los medios de comunicación y en las radios comunales,
ejecutado.
≤ Plan de acción multianual de protección y manejo de las
fuentes de agua, formulado.
≤ Convenios con organismos de cooperación externa,
firmados.

≤ Programa pedagógico de promoción sobre prácticas
adecuadas de uso del agua ejecutado.
≤ Material educativo de promoción de la salud validado.

6. El Gobierno Regional
coordinará con PROINVERSIÓN
con el fin de lograr asistencia
técnica

≤ Convenio de conformación de la Oficina Regional de
PROINVERSIÓN.
≤ Creación del Banco Regional de Proyectos.
≤ Asistencia técnica a los Gobiernos Locales.
≤ Financiamiento de pequeños proyectos comunitarios.

7. El Gobierno Regional destinará
recursos presupuestales para
la implementación del Plan
Participativo Regional de Salud

≤ Requerimientos financieros del Plan Participativo
Regional de Salud valorizados.
≤ Porcentaje de los recursos provenientes del Canon
Maderero y del Gas definidos.
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Estrategias
Las estrategias orientadas a resolver los factores que están afectando el acceso a servicios de agua y saneamiento básico toman en cuenta las dimensiones de participación
ciudadana, financiamiento, prestación de servicios, calidad de servicios y promoción de
la salud. Cabe resaltar que algunas estrategias tienen alcance en la solución de otras
prioridades regionales sanitarias identificadas.

De prestación de los servicios
Estrategia

A.

PRE02

	Organización de la atención integral
para las familias en riesgo mediante
sectorización del ámbito poblacional
de la red o microrred de servicios

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud
de “Infecciones respiratorias agudas”, “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”,
“Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la misma se ha hecho en detalle
en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones respiratorias agudas”.

PRE07

	Implementación de nuevas alternativas
para la gestión de servicios de agua y
saneamiento diferenciando servicios de
agua y saneamiento en el medio urbano
Justificación

La falta de acceso a servicios de agua segura para la población de Ucayali no se debe
a la falta de disponibilidad de agua, sino a la escasa inversión para ampliar la cobertura
de servicios y a la ineficiencia en la gestión local de los servicios ya establecidos. Así por

64

Informe de supervisión y fiscalización de EMAPACOPSA. (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Coronel Portillo Sociedad Anónima). Informe Nº 165-SUNASS-2004-120-F. Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento (SUNASS). EMAPACOP S.A. es una empresa municipal de derecho privado.

Desarrollo de Las estrategias, según Las prioridades definidas

89

ejemplo, se hace necesario mejorar el desempeño de la planta de tratamiento de agua.
Su capacidad instalada para el tratamiento de agua es de 470 Lps (Litros por segundo),
pero, por desgastes y pérdidas de accesorios, sólo trabaja para producir 270 Lps64. Sin
embargo, la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) cuenta con una planta – inoperativa
– que ha sido adaptada para funcionar como planta hidráulica de alta tasa, con la cual se
podría reducir costos al no requerir la adquisición de insumos importados más caros.
Estos problemas son agravados por condiciones de carácter local tales como las ambientales (lluvias e inundaciones), los hábitos inadecuados de consumo, y la falta de
planificación del crecimiento urbano, los cuales requieren ser abordados integralmente
para mejorar las condiciones básicas de vida de la población.
Con referencia a las iniciativas para mejorar la eficiencia de la gestión de servicios de
agua y saneamiento, es necesario tener una mirada flexible para permitir la adopción de
mecanismos de gestión más idóneos a la realidad urbana de Ucayali. La gestión empresarial debe ser integral, optimizando e innovando operaciones y procesos como por ejemplo,
a) la medición adecuada del consumo de agua, b) la reducción de pérdidas en el servicio, c)
la mejora en el proceso de cobranza, d) la disminución de los costos de operación.

Población Objetivo:
Población urbana de la ciudad de Pucallpa.

Arreglos institucionales
El Gobierno Regional, junto con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (Pucallpa), promoverá un debate público sobre la necesidad de modernizar y optimizar la
gestión de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad y la necesidad de garantizar
la extensión de la cobertura de servicios bajo condiciones de calidad y de eficiencia.
Para ello, se analizarán y debatirán diversas modalidades de gestión de los servicios de
agua y saneamiento65 entre las cuales se considerarán las siguientes opciones:
a.

65

Contrato de funcionamiento, mantenimiento y servicio. Bajo un
contrato de funcionamiento, mantenimiento y servicios (“contrato
de servicios”), el sector público contrata a una organización privada
para que desarrolle una o más tareas específicas relacionadas con
el servicio, por períodos de 5 a 7 años. El sector público sigue
siendo el principal proveedor de los servicios y subcontrata a
instancias privadas para que se encarguen de algunas partes
de la operación. En este caso, el sector privado debe prestar el
servicio en el marco de los costos acordados y cumplir con los
estándares de desempeño establecidos por el sector público.
Los gobiernos utilizan, generalmente, la licitación convencional
como procedimiento para otorgar los contratos de servicio, lo cual

Villar Libio. Cooperación público privada en la gestión de la infraestructura urbana. Instituto de Promoción de la
Economía Social. Diciembre 1998. Disponible al 25 de septiembre del 2005 en http://www.undp.org/pppue/library/
publications/lima98.pdf
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tiende a funcionar bien tomando en cuenta el tiempo limitado
y la naturaleza escueta de estos contratos. Esta es la modalidad
adoptada en la Ciudad de México para la administración del
sistema de agua y desagüe y en Bogotá para la administración de
los servicios de manejo de residuos sólidos.
b.

Contratos tipo construir-operar-transferir. Los contratos tipo
Construir–Operar-Transferir (COT) son diseñados para aportar
inversión privada en la construcción de nueva infraestructura para
prestar los servicios de agua y manejo de residuos sólidos. Bajo un
COT, el sector privado, construye y maneja un nuevo depósito de
desechos o un sistema de agua, de acuerdo a los estándares de
rendimiento establecidos por el gobierno. El período de operaciones
es lo suficientemente largo como para permitir que la compañía
privada cubra los costos de construcción y obtenga utilidades,
generalmente en un plazo de 10 a 20 años. El gobierno mantiene la
propiedad de las instalaciones de infraestructura y se convierte en
cliente y regulador del servicio. Esta es la modalidad adoptada por
la ciudad de Izmit, Turquía para la construcción y manejo de una
nueva planta de agua potable, y en Hong Kong para la construcción
y manejo de instalaciones de transferencia de residuos sólidos.

c.

Concesiones. Bajo una concesión, el gobierno entrega al contratista
del sector privado (concesionario) plena responsabilidad para
prestar los servicios en un área específica, incluyendo todas
las actividades relacionadas, así como el mantenimiento de la
infraestructura, el cobro y la administración. El concesionario
también es responsable de cualquier inversión de capital
necesario para construir, mejorar, o expandir el sistema. El sector
público es responsable de establecer estándares de rendimiento y
de asegurar que el concesionario los cumpla. Esta es la modalidad
adoptada por Aguas Argentinas en Buenos Aires.

d.

Sociedad de capital mixto. Esta modalidad involucra al gobierno
y a las compañías privadas que asumen la co-responsabilidad de
la prestación de los servicios. En este caso, los socios del sector
público y privado pueden invertir en una nueva compañía o
asumir la propiedad conjunta de una compañía existente (por
ejemplo, el sector público vende al sector privado acciones de una
compañía municipal) que presta servicios en las áreas de agua y/o
manejo de residuos. En cualquiera de los casos, es fundamental
que la compañía sea independiente de la municipalidad. Esta es la
modalidad adoptada en Cartagena, Colombia para la prestación
de servicios de agua.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud de
“Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”. Específicamente, va a incidir en los
indicadores de:
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Cobertura de servicios de agua y saneamiento de la población
urbana y urbano marginal.

P

Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

P

Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.

Estrategia

P
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PRE08

	Fortalecimiento del modelo de gestión
del servicio de agua y saneamiento
basado en la comunidad (JASS) en las
zonas urbano marginales y rurales
Justificación

El elevado costo asociado a la expansión del sistema de agua y saneamiento básico
a la zona urbano- marginal y rural, se constituye en una barrera para ampliar la cobertura de estos servicios bajo un esquema convencional. En este contexto, es necesario
buscar soluciones alternativas o no convencionales para mejorar el acceso a sistemas
de agua y saneamiento. Ello se puede lograr a partir de tecnologías alternativas de
bajo costo diseñadas para las condiciones locales, y que pueden ser administradas
eficientemente por la comunidad a través de las Juntas Administradoras de Servicios
de Saneamiento (JASS). Este esquema tiene la ventaja de que las JASS tienen un rol
respaldado por ley.
Las JASS constituyen un mecanismo formal y organizado de participación ciudadana, en el cual la comunidad se organiza para prestar los servicios de saneamiento en
las mejores condiciones de calidad para cubrir las necesidades de salubridad de sus
asociados a través de la adecuada administración de los servicios de agua potable y
de alcantarillado66. Estas juntas se encuentran bajo la supervisión de la SUNASS. Las
comunidades aportan significativamente en la etapa de inversión ya sea con parte del
financiamiento o la mano de obra para la ejecución de las obras y asumen plenamente
la administración de los sistemas y lógicamente el costo de su operación y mantenimiento.

66

Resolución de Superintendencia Nº 643-99 SUNASS. 15 de julio del 1999.
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Población Objetivo:
Población sin servicios de agua y saneamiento en la región del ámbito urbano-marginal y rural.

Arreglos Institucionales
La Gerencia de Desarrollo Social, a través de la Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y en coordinación con los
Gobiernos Locales, promoverá la conformación de las JASS en la población rural y urbano-marginal de Ucayali. En particular, fomentará una mayor presencia de las mujeres
y jóvenes en las JASS conformadas. Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Social y sus
instancias correspondientes, en coordinación con los Gobiernos Locales, se encargarán
de realizar el monitoreo de las actividades ejecutadas por las JASS.
El Gobierno Regional, en coordinación con los Gobiernos Locales, promoverá el diseño, e implementación de proyectos elaborados por las JASS que mejoren la cobertura
de agua y saneamiento. En tal sentido, les facilitará la asistencia técnica necesaria. El
enfoque que se estará privilegiando seguirá los siguientes criterios67:
„

La dotación de servicios con enfoque basado en la demanda
informada, incorpora a la comunidad a participar en todo el
proceso y elegir el nivel de servicio.

„

Inversión sobre la base de la cofinanciación de donantes,
municipios y comunidad o usuarios.

„

La infraestructura no es lo más importante, sino el empoderamiento
de las comunidades durante los procesos, mediante la promoción
y la capacitación en educación sanitaria.

„

Los municipios son los líderes de la concertación distrital para la
provisión de servicios.

„

Se crean condiciones y mecanismos para promover la
participación del sector privado en la oferta de servicios. De
preferencia, sólo el ejecutor se encargará de todas las actividades
en la comunidad.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud
de “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”, “Infecciones respiratorias agudas” y
“Desnutrición y anemia”. Específicamente, va a incidir en los indicadores de:
P

67

Cobertura de servicios de agua y saneamiento rural y urbano.

Tomado de: Lecciones Aprendidas del Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento PROPILAS en Cajamarca – Perú.
Documento disponible en http://www.careinternational.org.uk/resource_centre/other/propilas_project_peru.pdf
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•

Acceso a red pública de agua.

•

Acceso a pozo séptico.

•

Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

•

Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

•

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.

Promoción de la salud
Estrategia

B.
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PRO01

	Implementación del componente
comunitario de la estrategia AIEPI

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud de “Infecciones respiratorias agudas”, “Deficiente acceso a agua y saneamiento
básico”, “Infecciones de transmisión sexual” y “Desnutrición y anemia”. El desarrollo
de la misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones respiratorias agudas”.

PRO02

	Orientación de la estrategia de
escuelas saludables hacia las
prioridades sanitarias de la región
Justificación

La dotación de agua en las zonas rurales priorizadas es un proyecto que involucra
a todos los miembros activos de la comunidad. Tradicionalmente, se ha convocado a
las organizaciones sociales, agrarias, barriales, de mujeres, comunitarias, pero se ha
ignorado a la escuela, aunque el potencial organizacional y educativo de ésta ha sido
probado por su efectividad en numerosas investigaciones.
La acción de la escuela en la comunidad tiene un efecto de largo plazo en el cambio
positivo de actitudes y prácticas sobre nutrición, salud reproductiva y hábitos de higiene.
Los jóvenes y los niños están especialmente sensibilizados con los problemas de su comunidad. Adicionalmente, se puede decir que los docentes son líderes de opinión en la población donde ejercen su docencia. En resumen, las acciones de la escuela tienen impacto
en una población numerosa que, además, es reproducida en las siguientes generaciones.
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A la escuela le corresponde la introducción de contenidos educativos referidos a las
prioridades establecidas en el Plan Participativo Regional de Salud. Tales contenidos
educativos se refieren a los hábitos y costumbres en el uso del agua y saneamiento básico; a los hábitos y costumbres nutricionales de la población; a los hábitos y prácticas
preventivas de salud reproductiva. La incorporación de estos contenidos educativos
tiene el propósito de crear una nueva cultura de prevención en los escolares y también de promover en ellos una actitud proactiva de participación en la solución de sus
propios problemas. Con la incorporación de la población escolar (maestros y alumnado) actuando como “agentes de cambio” en la familia y en la comunidad, se espera
también crear las condiciones necesarias para devolver a la escuela el rol participativo
que le compete.

Arreglos institucionales:
La incorporación de los contenidos educativos en el currículo escolar es una labor
que compromete un esfuerzo multisectorial. El diseño de los programas de capacitación en las escuelas y comunidades para fortalecer prácticas adecuadas de uso del agua
compromete un esfuerzo combinado del sector educación y de salud, en el que también se encuentran involucrados los padres de familia.
En el marco de la descentralización, las regiones están facultadas a adecuar los contenidos de los currículos escolares según su realidad y sus necesidades. En este sentido,
los sectores educación y salud del Gobierno Regional, en el marco del desarrollo de
escuelas saludables, definirán un programa pedagógico de promoción de la salud que
permita a los docentes, alumnos y padres de familia conocer y aplicar las siguientes acciones con un enfoque crítico y orientado a la acción comunitaria:
„

Reconocimiento de signos de alarma o peligro de las neumonías y
las IRAS.

„

Indicadores de calidad de agua y métodos de medición.

„

Conductas saludables de higiene personal y comunitaria (por
ejemplo, lavado de manos).

„

Hábitos nutricionales saludables en el hogar y la escuela.

„

Fundamentos de seguridad alimentaria.

„

Autoestima y asertividad.

„

Habilidades de comunicación y de interrelación personal.

„

Manejo de conflictos a nivel individual, familiar y de grupos
humanos.

„

Salud sexual y reproductiva.

La capacitación de los escolares debe acompañarse de otras actividades concertadas con la municipalidad, el sector salud, el sector educación y los medios de comunicación locales: concursos escolares, ferias comunales y en general actividades extra
murales de IEC.

Desarrollo de Las estrategias, según Las prioridades definidas

95

Población objetivo
Docentes, población escolar y sus familias en la Región Ucayali.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud
de “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”, “Infecciones de transmisión sexual”,
“Desnutrición y anemia”, e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”.
Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
P

Calidad microbiológica para consumo humano.

P

Cobertura de servicios de agua y saneamiento rural.

P

Cobertura de servicios de agua y saneamiento urbano.

P

Prevalencia de desnutrición crónica en niños pobres menores de 3
años.

P

Prevalencia de anemia ferropénica en poblaciones seleccionadas
(niños menores de 3 años, adolescentes mujeres y gestantes).

P

Prevalencia de ITS – VIH/SIDA.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos y presentados
para despacho que efectivamente fueron despachados en
establecimientos públicos.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos en Denominación Común
Internacional.

P

Disminución proporcional de la mortalidad por infecciones
respiratorias agudas, especialmente en niños menores de 5 años.
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De Participación Ciudadana
Estrategia

C.

PAR02

	Fortalecimiento de la Comisión
Ambiental Regional para el
desarrollo de una agenda de
mejoramiento de la calidad del agua

Justificación
Vigilancia y monitoreo de la calidad del agua
La vigilancia de la calidad en temas de provisión de servicios de agua y saneamiento
básico se aplica a varias etapas, como: a) vigilancia de las fuentes de agua68, b) tratamiento del agua, c) seguimiento de los procesos de distribución del agua, d) disposición
final de las aguas residuales. Esta intervención se considera clave para asegurar que la
provisión de este servicio básico sea beneficiosa para la salud de la población. De lo contrario, lo único que se logrará es mantener y/o incrementar los niveles de morbilidad por
enfermedades transmitidas por el agua, tales como las enfermedades diarreicas.
La vigilancia de la calidad del agua se constituye en una intervención de carácter
preventivo y que permite la interacción de dos actores importantes en la mejora del
servicio. El primero corresponde a los propios administradores encargados de gestionar los servicios de agua, quienes deberán corregir las deficiencias observadas durante el proceso de monitoreo. El segundo corresponde a la propia ciudadanía, y su
involucramiento será de vital importancia, pues su presencia e interés influirá decisivamente en el mejoramiento de la calidad del sistema de agua.

Investigación y desarrollo
En la actualidad se carece de información concerniente a la calidad de los sistemas
de agua y la disposición de pago de la población por el servicio. Adicionalmente, la
información relacionada a la cobertura del agua de consumo es insuficiente ya que
está más orientada hacia el ámbito urbano que al rural. En tal sentido, se requiere de
un estudio sistematizado y continuo de las coberturas de agua y saneamiento básico
y de la disposición de pago para conocer la evolución de la demanda de los servicios.
Las costumbres sociales y los hábitos sanitarios de la población tienen una directa relación con el consumo de agua, si bien existen estándares internacionales en función
de las necesidades sanitarias, éstos deben ser evaluados en el nivel local.

68

Ley General de Aguas. Decreto Ley Nº 17752.
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En base a esta información periódica será posible adecuar las inversiones de acuerdo a un plan, reconociendo que los servicios dependen fundamentalmente de la fuente de agua, la tecnología que se utilice y del nivel de educación sanitaria de la población, incorporando en ellos una serie de criterios sociales, ambientales y tecnológicos
y no sólo la carencia del servicio o el crecimiento proyectado de la población.
Por otro lado, la sostenibilidad del sistema está influenciada por la disposición de
pago de la población para el adecuado tratamiento y distribución del agua. El estudio
de voluntad de pago por servicios de agua y saneamiento permitirá diseñar estrategias para promover una mayor percepción de las familias respecto a la relación entre
la disponibilidad de agua segura y su estado de salud y por lo tanto elevar la disposición de pago por los servicios de saneamiento.

Difusión
Uno de los logros alcanzados por las iniciativas promovidas por la Agenda 21 está
asociado a la mejor y mayor participación de la población en el cuidado del ambiente.
No sólo se ha incrementado la percepción del cuidado del medio ambiente, sino que
se ha desencadenado una efectiva materialización de dicha percepción a través de
acciones e iniciativas ejecutadas por las propias poblaciones organizadas. También, se
ha incrementado las exigencias sociales hacia los gobiernos para que destinen mayores recursos para dicha protección.

Población objetivo:
Población urbana y rural de Ucayali.

Arreglos institucionales
Para poner en operación el sistema de vigilancia de la calidad del agua, la Dirección
Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) difundirá al público interesado los estándares requeridos para conocer si el sistema de agua es de calidad. Por su parte, la Comisión Ambiental Regional (CAR) tendrá el encargo de elaborar un plan integral de vigilancia de la
calidad del agua que incorpore, entre otros, los siguientes elementos:
„

Frecuencia de realización del monitoreo.

„

Responsabilidades de vigilancia.

„

Mecanismos de verificación de datos.

„

Mecanismos de información a la ciudadanía.

„

Mecanismos para el monitoreo comunitario sobre el manejo de
agua en el hogar.

„

Medidas de emergencia ante catástrofes.

„

Implementación del laboratorio regional especializado para el
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monitoreo de la calidad del agua.
„

Implementación de laboratorios locales para el monitoreo de la
calidad del agua.
•

A nivel de redes y microrredes de servicios de salud.

•

A nivel de Gobiernos Locales.

„

Capacitación del personal encargado del monitoreo.

„

Benchmarking con otras organizaciones encargadas del manejo
del agua.

„

Esquema de financiamiento del sistema regional de vigilancia de
la calidad del agua.

„

Evaluación periódica del déficit de coberturas de agua y
saneamiento, del consumo de agua y de la disponibilidad de
pago de la población por estos servicios, en coordinación con las
universidades locales.69

„

Plan de acción multianual de protección y manejo de las fuentes
de agua.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud de
“Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”. Específicamente, va a incidir en los
indicadores de:
Calidad microbiológica de agua para consumo humano:
„

69

Demanda bioquímica de oxígeno.
•

Concentración de coliformes termotolerantes.

•

Concentración de cloro residual.

La Ley Nº 28077 Ley que modifica diversos artículos de la Ley Nº 27506, Ley del Canon establece que las universidades
disponen de fondos provenientes del canon para labores de investigación
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Del financiamiento
Estrategia

D.
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FIN05

	Fortalecimiento de la capacidad del
Gobierno Regional y de los Gobiernos
Locales para la formulación,
financiamiento, gestión y evaluación
de proyectos de inversión
Justificación

La necesidad de orientar recursos financieros del Gobierno Regional, fundamentalmente provenientes del canon y sobrecanon, hacia los servicios de saneamiento básico
se justifica por los requerimientos de inversión en las zonas priorizadas que no están
siendo cubiertas por EMAPACOPSA y donde la inversión requerida no podría ser recuperada debido a la escasa capacidad adquisitiva de la población, y al reducido tamaño
del mercado.
Desde hace dos años es obligatorio que los Gobiernos Regionales y Locales realicen
un Presupuesto Participativo con la finalidad de dar la viabilidad financiera a la ejecución del Plan Concertado de Desarrollo. La participación de los responsables de redes
y microrredes de salud en los procesos de Presupuesto Participativo del año 2005 y
2006 no ha tenido la presencia suficiente para justificar mayores niveles de inversión en
los sectores sociales en general, y más específicamente en salud. Ello ha conducido a
que la mayoría de proyectos aprobados en los Presupuestos Participativos municipales
sean de infraestructura productiva, y muy pocos de infraestructura social.
Esta primera restricción de inversión social es agravada por el hecho de que aún se carece de capacidades locales para formular proyectos de inversión social que puedan cumplir
con los requerimientos técnicos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Esto genera
expectativas de desarrollo en la población que no pueden ser debidamente satisfechas.

Población objetivo:
Población general de Ucayali.

Arreglos institucionales
El Gobierno Regional de Ucayali iniciará un proceso sostenido de desarrollo de capacidades para que la región cuente con los recursos técnicos suficientes para la elaboración
de proyectos de inversión social. Para ello, diseñará un programa de capacitación en formulación de proyectos de inversión social, el mismo que estará orientado a sus Unidades de
Proyectos de Inversión (UPIS) a nivel de Gobierno Regional y sus direcciones sectoriales.
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Asimismo, el Gobierno Regional fortalecerá su Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante la creación de un banco regional de
proyectos de inversión social que permita articular la generación y priorización de proyectos de mayor rentabilidad social en el marco de un plan de inversión de mediano
plazo. Para ello, se apoyará en entidades que tienen experiencia en el tema para lograr
asesoría técnica que permita instalar en forma sostenida las capacidades requeridas en
su organización.
Por su parte, la Gerencia de Desarrollo Social colocará dentro del portal del Gobierno
Regional, una página en la que se informará mensualmente a la población sobre los
avances obtenidos respecto a la formulación, aprobación, ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos de inversión priorizados. Esta iniciativa será complementaria a
la rendición de cuentas directa del Gobierno Regional a la población de Ucayali en los
plazos estipulados.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud de
“Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”. Específicamente, va a incidir en los
siguientes indicadores:
P

Calidad microbiológica de agua para consumo humano.

P

Cobertura de servicios de agua y saneamiento rural.

P

Cobertura de servicios de agua y saneamiento urbano.
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Prioridad 3: Infecciones de transmisión sexual - VIH/SIDA
PPR Salud de la Región Ucayali. Matriz estratégica de la prioridad 3
Objetivo Estratégico: Reducir la prevalencia de ITS-VIH/SIDA
en población general y poblaciones vulnerables y mejorar el
grado de conocimientos sobre ITS-VIH/SIDA en población
general adolescentes y jóvenes

Prioridad:
Infecciones
respiratorias
agudas

Prioridad:
Deficiente
acceso a
agua y
saneamiento
básico

Prevalencia
de ITS (sifilis
en gestantes
y clamidia en
mujeres) y
VIH/SIDA, VIH
en gestantes

Prevalencia de
VIH en HSH
Prevalencia de
ITS y VIH en
trabajadoras
sexuales (TS)

Basal
0.36% de
gestantes
con VIH.
2.2% de
gestantes
con sifilis.
11.4% de
mujeres con
clamidia.

Basal
10.5% de TS con
sifilis.

Meta
1% de las
gestantes
con VIH
1% de las
gestantes
con sifilis
6%de mujeres
con clamidia

19% de TS
con clamidia.
1.5% de TS
con VIH.

Meta
7% de TS
con sifilis.
12% de TS
con clamidia
1% de TS
con VIH
3% de HSH
con VIH

Sexo seguro
con HSH y con
trabajadoras
sexuales

Basal
30% de
hombres usan
conodón en
relaciones
sexuales entre
hombres.
40% de
hombres usan
condones con
trabajadoras
sexuales.
Meta
7% de TS
con sifilis.
12% de TS
con clamidia
1% de TS
con VIH
3% de HSH
con VIH

Conocimiento
de signos y
síntomas de ITS

Basal
20% de mujeres de
18 a 29 años de
Pucalpa conoce que
la descarga uretral es
un signo de ITS.

Prioridad:
Prioridad:
Desnutrición inadecuado
y anemia
abastecimiento de
medicamentos
e insumos

7% de mujeres de
18 a 29 años de
Pucallpa conoce
que la úlcera genital
es unsigno de ITS.
Meta
80% mujeres de
18 a 29 años de
Pucalpa, Aguaytia
y Atalaya conoce
la descarga uretal
y úlcera genital
como signos de
ITS.

Financiamiento

Promociòn de
La salud

Calidad de los
Servicios de salud

Prestaciòn de
Servicios
Prioritarios

E S T R AT E G I A S R E G I O N A L E S D E S A L U D
PRE02: Organización de la atención integral para las familias en riesgo
mediante sectorización del ámbito poblacional de la red o microrred de servicios
PRE03: Fortalecimiento de los servicios de salud para la atención de las prioridades sanitarias
CAL01: Supervisión de la adherencia
al tratamiento y del seguimiento de los
niños con IRA y parientes con ITS que
acudieron a los servicios de salud
CAL03:
Fortalecimiento del
control de calidad de
los Bancos de Sangre
PRO01: Implementación del componente comunitario de la estrategia AIEPI.
PRO02: Orientación de la estrategia de escuelas saludables hacia las prioridades sanitarias de la región
PRO03: Orientación de la estrategia de escuelas saludables hacia
las prioridades sanitarias de la región
FIN01: Redistribución de recursos de Gobierno Regional para incrementar su asignación para
la compra de medicamentos, equipos e insumos para resolver las prioridades de salud:
ITS/VIH/SIDA, IRA, desnutrición y para provisión de medicamentos tazadores.
FIN02: Otorgamiento de subsidios públicos asociados a los servicios de salud y programas nutricionales
a toda la población en zonas rurales y según focalización en zonas urbanas.
FIN03: Fortalecimiento del sistema de afiliación al SIS
FIN04: Implementación de Acuerdos de Gestión con Redes y Microrredes con claros incentivos
para la efectividad en relación a resultados de las prioridades regionales de salud.
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Objetivo Estratégico 3
Reducir la prevalencia de ITS-VIH/SIDA en la población general y
poblaciones vulnerables  y  mejorar el grado de conocimientos sobre
ITS-VIH/SIDA  en adolescentes y jóvenes

Problemática
En Ucayali, el problema de las Infecciones de Transmisión Sexual, incluyendo VIH y SIDA
(ITS-VIH/SIDA) fue elegido como la tercera prioridad en el Cónclave Regional. Ello es consistente con el nivel de gravedad que estas enfermedades representan para la región, lo que
se observa a partir de múltiples fuentes de información: datos recolectados a través de los
servicios del Ministerio de Salud, de la Oficina General de Epidemiología a través de vigilancias centinelas, estudios transversales de diversas poblaciones, incluyendo un estudio
poblacional en varones y mujeres jóvenes70. Dada la severidad del problema en la región
se ha despertado el interés de las autoridades, la población y las agencias internacionales para intervenir en el tema, lo que representa una oportunidad de crear una respuesta
amplia e integral contra la epidemia71. En la tabla III-1 se presentan las tasas de ITS en la
población general y poblaciones específicas en comparación con valores nacionales.

70

García Patricia, Cotrina Armando y Navarro Gian. ETS y VIH/SIDA en la Región Ucayali. Diagnóstico Situacional de las Actividades del Sector y Privado en Salud. Mimeo 2003.
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Con referencia a la infección por VIH, Ucayali es la segunda región con mayor incidencia acumulada a nivel de la amazonía. Sus indicadores epidemiológicos se han mantenido elevados y sostenidos durante los últimos años, por lo que se le considera una
región con alto riesgo para VIH/SIDA. La transmisión es fundamentalmente sexual. Un
aspecto relevante es que la relación de casos hombre a mujer es relativamente alta: se
reportan 8 casos de varones por cada caso en mujer, mientras que en el resto del país la
relación de casos hombre/mujer es de 3 a 1. Este hallazgo obliga a la toma de acciones
diferenciadas a las del resto del país, con enfoque de género.
La prevalencia de VIH en la población general de Ucayali es mayor que la nacional,
especialmente en varones (1.9%). La prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo
con otros hombres es elevada ubicándose en niveles cercanos a 6%, mientras que en el
caso de trabajadoras sexuales se ubica en 1.5%.
Llama la atención que la sífilis – una infección hoy en día priorizada por la Organización Mundial de la Salud para su eliminación en el mundo por la facilidad y bajo costo de
diagnóstico y tratamiento – tiene una prevalencia elevada en las trabajadoras sexuales
de Pucallpa (10.5% vs. 3.9% a nivel nacional). Tomando en consideración la relación tan
estrecha entre las ITS y el VIH, estos hallazgos, son por un lado indicadores de conductas
o comportamientos de riesgo e indicadores además de peligro latente de expansión de
la epidemia en la zona sino se toman medidas preventivas.

La elevada prevalencia de ITS-VIH/SIDA puede ser explicada por una serie de factores:
•

Inicio precoz de actividad sexual: El inicio de relaciones
sexuales reportado en Pucallpa es de 15 años para varones y 16.9
para mujeres, siendo el más bajo a nivel nacional para mujeres y
el segundo más bajo para varones después de Iquitos.

•

Desconocimiento de las manifestaciones de las infecciones
transmitidas sexualmente: De acuerdo a una encuesta en
la población joven de Pucallpa73, en el año 2003 se observa
que la mayoría de los varones desconocen los síntomas de ITS

71

Peter Lampley, Aeitz P, Larivee C. Editores Estrategias para una respuesta amplia e integral (ECR) a una epidemia nacional
del VIH/SIDA. Manual para diseñar e implementar programas relacionados con el VIH/SIDA. FHI/Impact/USAID 2003

72

García Patricia. Op cit

73

http://www.upch.edu.pe/faspa/preven/default.htm
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(descarga uretral, úlcera genital, verrugas en el pene) a pesar
que las incidencias de enfermedad son altas, 5.4% por año de
descarga uretral y 3.4% por año de úlcera genital en varones.
•

Disponibilidad insuficiente de métodos de protección contra
infecciones transmitidas sexualmente: Esta misma encuesta
mostró que a pesar que más del 90% de los varones y mujeres
reportan haber oído hablar de condones, un grupo importante
refiere dificultades para conseguirlos y utilizarlos.

•

Elevada frecuencia de comportamientos de riesgo: En Pucallpa
se reporta un pobre uso de condón en las relaciones sexuales
casuales, frecuentes relaciones sexuales con trabajadoras sexuales
sin condón y elevada frecuencia de comportamientos de riesgo.
El 60% de los varones sexualmente activos reportó haber tenido
alguna vez relaciones sexuales con trabajadoras sexuales (TS), y
el 60% no usó condón en sus relaciones sexuales con TS durante
el último año. El 46% de los varones encuestados reportó haber
tenido relaciones sexuales con otro hombre alguna vez en su
vida y 13% (segundo valor más alto a nivel nacional) durante el
último año, de éstos el 70% reportó no haber usado condón.

•

Baja capacidad resolutiva para el manejo de las infecciones
transmitidas sexualmente: Los servicios públicos de salud no
cuentan con capacidad de diagnóstico de gonorrea por cultivo
o ELISA para clamidia, ni siquiera para grupos de alto riesgo y
frecuentemente carecen de insumos para el diagnóstico de otras
ITS como sífilis, o tienen medicamentos o condones de manera
insuficiente. Además las actividades de prevención de VIH e ITS a
través de los establecimientos del MINSA son insuficientes para
los grupos de alto riesgo.
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Metas al año 2010

1
2
3
4

Mantener la prevalencia de VIH en
gestantes por debajo del 1%, reducir la
prevalencia de sífilis en gestantes por
debajo de 1% y reducir la prevalencia de
infección por clamidia en mujeres a menos
del 6%.
Reducir la prevalencia de ITS-VIH en poblaciones de elevado riesgo, disminuyendo la prevalencia de sífilis e infección por
clamidia y VIH en trabajadoras sexuales
al 7%, 12% y 1% respectivamente; y disminuyendo la prevalencia de infección por
VIH en hombres que tienen sexo con otros
hombres a menos del 3% .
Promover la práctica de sexo seguro, incrementando el uso de condón al 90% en
relaciones sexuales entre hombres y con
trabajadoras sexuales.
Mejorar el reconocimiento de síntomas y
signos de ITS, de modo que al menos un
80% de varones y mujeres sepan reconocerlos en ámbitos seleccionados.

Para la implementación de las estrategias el Gobierno Regional de Ucayali asume
los siguientes compromisos para disminuir las ITS – VIH/SIDA y alcanzar las metas señaladas.
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Compromisos
1.

El Gobierno Regional fortalecerá
la capacidad resolutiva de los
centros de referencia y servicios
de atención para los pacientes
con ITS – VIH/SIDA

Hitos
≤

≤

2.	La Dirección Regional de Salud, en
coordinación con los Gobiernos
Locales e instituciones como el
Ministerio Público, el Ministerio
de Defensa y el Ministerio del
Interior, priorizará acciones
conjuntas para identificar y
capacitar a pares en la promoción
del uso de condón y cómo
enfrentar las ITS – VIH/SIDA
3.	La Dirección Regional de Salud
supervisará el cumplimiento
de los estándares de calidad
definidos por el MINSA para el
manejo correcto de los bancos
de sangre de la Región Ucayali

≤
≤
≤

≤

≤

≤

4.

El Gobierno Regional de Ucayali
definirá los mecanismos para
la asignación sectorial de los
recursos recaudados por canon y
sobrecanon para ser asignados a
las prioridades regionales de salud

Elaboración y presentación al SNIP de
proyectos de inversión para el equipamiento y
acondicionamiento de los centros de referencia
de las ITS – VIH/SIDA y servicios de atención
diferenciados.
Programa de abastecimiento oportuno de
medicamentos e insumos para las ITS – VIH/SIDA
implementado y evaluado.

Consenso regional sobre las intervenciones
coordinadas de las instituciones multisectoriales.
Plan de acción conjunta de lucha contra las ITS
– VIH/SIDA aprobado.
Plan de desarrollo de las capacidades del personal
de salud y pares para la identificación, captación,
promoción y prevención de conductas saludables
ejecutado y aprobado.

Programa de mejora continua de los servicios
de banco de sangre en la región, aprobado y
ejecutado.
Guía de supervisión, monitoreo y auditoria de
la prestación de los servicios de los bancos de
sangre de la región, aprobada.
Elaboración y presentación al SNIP de proyectos
de inversión pública para la implementación de
centros de hemoterapia tipo I en las provincias de
Atalaya y Padre Abad, respectivamente.

≤

Asignación de recursos por canon y sobrecanon
definidos, aprobados y asignados a los sectores
involucrados en la estrategia .

5.	La Gerencia de Desarrollo Social
de Ucayali valorizará el plan
y establecerá las necesidades
sectoriales de financiamiento

≤

Informe de estimación de requerimientos
financieros elaborado.
Identificación de fuentes de financiamiento.
Conformación del fondo de cooperantes en
función al plan de acción contra las ITS – VIH/
SIDA.

6.	La Dirección Regional de
Educación y la Dirección
Regional de Salud coordinarán
la incorporación de contenidos
de promoción de la salud sexual
y reproductiva en el currículo
escolar

≤

≤
≤

≤

≤
≤

Mapeo territorial de las poblaciones objetivo, con
las respectivas sectorizaciones que incluyan a
los establecimientos y centros educativos como
entidades de acción, elaborado y aprobado.
Programa de entrenamiento a docentes en el
reconocimiento de signos y síntomas de las ITS
– VIH/SIDA.
Programa pedagógico de promoción de la salud.
Material educativo de promoción de la salud
sexual reproductiva en uso para docentes y
alumnos.
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Estrategias
De Prestación de los servicios
Estrategia

A.

PRE02

	Organización de la atención integral
para las familias en riesgo mediante
sectorización del ámbito poblacional
de la red o microrred de servicios

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”; “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”; “Infecciones de transmisión sexual”; “Desnutrición y anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la misma se ha hecho en detalle en la
sección correspondiente a la prioridad “Infecciones respiratorias agudas”.

PRE03

	Fortalecimiento de los servicios
de salud para la atención de las
prioridades sanitarias: mejora de la
capacidad resolutiva para atender
casos de ITS-VIH/SIDA
Justificación

La capacidad resolutiva de un servicio se define como la potencialidad de resolver
problemas de salud de acuerdo al nivel de atención en que se encuentra. Un reto clave
para enfrentar la epidemia del VIH, es contar con recursos suficientes y diversos niveles
de servicios: de prevención, para manejo de ITS, especializados de ITS y para pacientes
con VIH.
Aunque se ha fortalecido la red de laboratorios de la Región Ucayali, ésta es insuficiente para la atención de servicios especializados (por ejemplo, se requiere la presencia
de un patólogo clínico permanente en la región). Por ello, contar con recursos humanos
capacitados, servicios con infraestructura adecuada, con insumos (entre ellos condones)
y medicamentos es fundamental para desarrollar programas eficaces en el contexto de
la epidemia y asegurar acceso a servicios de calidad.
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Población objetivo:
Población de Ucayali del ámbito urbano, urbano marginal y rural.

Arreglos institucionales
En lo referido a la prioridad sanitaria de “Infecciones de transmisión sexual” el Gobierno Regional realizará las siguientes acciones:
„

Equipar y acondicionar los Centros Públicos de Referencia de ITS –
VIH/SIDA (CERITS) y los servicios de atención de pacientes con VIH.

„

Incorporar en el sistema de servicios públicos, unidades para la
prevención y el manejo de ITS – VIH/SIDA en función de niveles de
atención y especialización mediante:
•

Servicios de atención para pacientes con VIH.

•

Servicios de atención especializada de ITS – VIH/SIDA (CERITS).

•

Servicios de atención de ITS en general.

•

Servicios de prevención e información en ITS-VIH.

•

Servicios de despistaje de VIH voluntario (pruebas voluntarias
y consejería para VIH).

„

Supervisar al subsector privado de servicios de salud para verificar
que brinden servicios de prevención en ITS-VIH.

„

Asegurar y monitorear la provisión de insumos (laboratorio,
medicamentos, condones y otros) según niveles.

„

Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas en los servicios
según niveles.

„

Entrenamiento de personal a través del Centro de Desarrollo de
Competencias (CDC) regional.

„

Formación y asignación de equipos humanos según niveles.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud de
“Infecciones de transmisión sexual”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
P

Prevalencia de ITS (sífilis en gestantes y clamidia en mujeres) y
VIH/SIDA (VIH en gestantes).

P

Prevalencia de VIH en HSH.

P

Prevalencia de ITS – VIH/SIDA en trabajadoras sexuales (TS).

P

Sexo seguro en relaciones homosexuales y con trabajadoras
sexuales (uso de condón).

P

Conocimiento de signos y síntomas de ITS.
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B.		De la Calidad

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud
de “Infecciones respiratorias agudas” e “Infecciones de transmisión sexual”. El desarrollo de la misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad
“Infecciones respiratorias agudas”.

CAL03

	Fortalecimiento del control de
calidad de los Bancos de Sangre
Justificación

Los datos que hay actualmente sobre América Latina y el Caribe indican que el
99 % de todas las unidades de sangre recogidas se someten a tamizaje para detectar
el VIH y el Virus de la Hepatitis B (VHB), y 60% para el Virus de la Hepatitis C (VHC).
Esto significa que, anualmente, se transfunden unas 50.000 unidades que no se han
sometido a tamizaje para el VIH y el VHB y alrededor de 1.500.000 se transfunden sin
haberlas sometido a tamizaje para el VHC. Una consecuencia grave de esta situación
es la deficiente calidad de los servicios de los bancos de sangre y de los productos sanguíneos que se transfunden a los pacientes. La OPS destaca la importancia de someter
a tamizaje todas las unidades de sangre recogidas por los bancos de sangre para prevenir infecciones transmitidas por una transfusión.
La seguridad de los componentes y derivados sanguíneos depende primordialmente de la calidad de los donantes de sangre, para lo cual es sumamente importante
que el proceso de captación y selección sea eficaz. En Ucayali existen tres hospitales
públicos (2 del MINSA y 1 de EsSalud), que operan como centros de hemoterapia tipo
II74 aunque en un nivel básico. En el caso de los centros de salud, ninguno tiene la
categoría de centro hemodador75. Es decir, la situación de los bancos de sangre es
deficiente en infraestructura, equipamiento y personal entrenado, lo cual genera situaciones de elevado riesgo para la propagación de enfermedades transmitidas por
la sangre como el VIH.

Población objetivo:
Población del ámbito urbano y rural de Ucayali.

74

Son organizaciones de salud registradas y con licencia sanitaria de funcionamiento, que realizan directamente la
captación de donantes intra o extrainstitucionales, así como el control, conservación, selección, preparación de
hemoderivados y aplicación de sangre o componentes.

75

Es todo establecimiento registrado y con licencia sanitaria de funcionamiento, que realiza directamente la
donación, control, conservación y distribución de la sangre o componentes, con fines preventivos, terapéuticos y de
investigación.
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Arreglos institucionales
La Dirección Regional de Salud, a través de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas (DESP), supervisará el cumplimiento de los estándares de calidad definidos por
el MINSA respecto al manejo del funcionamiento de los bancos de sangre. El enfoque
empleado tomará en cuenta una metodología de mejora continua de procesos, desde
la atención al donante, hasta la transfusión de una unidad de sangre o hemoderivado, la
subsiguiente evaluación de posibles reacciones adversas y auditorias del sistema y del
aprovisionamiento de recursos para llevar a cabo estas tareas.
Complementariamente, se implementarán centros de hemoterapia tipo I en Aguaytía
y Atalaya, según las orientaciones técnicas vigentes, y se fortalecerán los centros de hemoterapia tipo II en Pucallpa (incluyendo la contratación o nombramiento de un médico
hematólogo). Como parte del fortalecimiento se dará especial énfasis a lo siguiente:
„

Acondicionamiento del banco de sangre con sistemas de
ventilación y refrigeración.

„

Dotación de centrífugas refrigeradas, congeladores y
refrigeradores de sangre, incubadoras para la conservación de
plaquetas y ordenadores para la automatización de los datos y
registros.

„

Incorporación de un plan de mantenimiento del banco de
sangre y de los centros de hemoterapia.

„

Entrenamiento al personal en temas de bioseguridad.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud de “Infecciones de transmisión sexual”. Específicamente, va a incidir en el siguiente indicador:
•

De la Promoción de la salud
Estrategia

C.

Prevalencia de ITS (sífilis en gestantes y clamidia en mujeres) y
VIH/SIDA (VIH en gestantes).

PRO01

	Implementación del componente
comunitario de la estrategia AIEPI

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud de “Infecciones respiratorias agudas”, “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”, “Infecciones
de transmisión sexual” y “Desnutrición y anemia”. El desarrollo de la misma se ha hecho en
detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones respiratorias agudas”.

Estrategia
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PRO02

	Orientación de la estrategia de
escuelas saludables hacia las
prioridades sanitarias de la región
Justificación

La promoción de conductas saludables para prevenir las ITS y el VIH, como el retraso
del inicio de las relaciones sexuales, disminución del número de parejas sexuales, sexo
seguro (protegido) y reconocimiento de síntomas de ITS76 son estrategias que deberían
ser parte de un componente de educación sexual, asertividad y autoestima incorporadas
como contenidos educativos en el currículo de las escuelas a nivel regional. Materiales
de este tipo ya han sido preparados y validados con financiamiento del Fondo Global y
se encuentran a disposición. Esta actividad requiere la participación y empoderamiento
del sector educación con el apoyo del sector salud.

Población objetivo
Población escolar de Ucayali.

Arreglos institucionales
Los arreglos institucionales son detallados en la prioridad “Deficiente acceso a agua
y saneamiento básico”.

Alcances de la estrategia:
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud “Infecciones de transmisión sexual”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:

76

P

Prevalencia de ITS (sífilis en gestantes y clamidia en mujeres) y
VIH/SIDA (VIH en gestantes).

P

Prevalencia de VIH en HSH.

P

Prevalencia de ITS y VIH en trabajadoras sexuales (TS).

P

Sexo seguro en HSH y con TS.

P

Conocimiento de signos y síntomas de ITS.

Las evidencias muestran que para lograr control de las ITS se requiere una estrategia integral que permita asegurar
el diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. Un componente fundamental es el que tiene que ver con los servicios de salud (que se aborda en el componente de prestación), sin embargo también la experiencia nos muestra
que si la población desconoce los síntomas de ITS no buscará atención en los servicios. Por lo tanto se requieren
campañas de reconocimiento de síntomas de ITS a fin de promover diagnóstico temprano. Así por ejemplo, en
Mwanza, Tanzania, la mejora del manejo de los casos de ITS fundamentalmente a través de manejo sindrómico
redujo el número de nuevas infecciones por VIH en un 40%.
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PRO03

Promoción de conductas dirigidas a

reducir la transmisión en poblaciones
con prevalencia elevada de infección
por vih
Justificación

El Banco Mundial77, en la década de los 90 planteó un sistema de clasificación de las
epidemias de VIH que sirve de guía para definir el tipo de intervenciones78 que se deben
plantear como prioritarias. Según esta guía, la clasificación de una epidemia puede ser79:
ß

Incipiente: Si la prevalencia de VIH es menor al 5% en todas las
subpoblaciones con comportamientos de riesgo.

ß

Concentrada: Si se encuentran prevalencias menores del 1%
en gestantes y mayores del 5% en algún grupo específico de
comportamiento de mayor riesgo (por ejemplo, hombres que
tienen sexo con otros hombres, trabajadoras sexuales, personas
privadas de la libertad, usuarios de drogas endovenosas, etc.).

ß

Generalizada: Si la prevalencia es mayor de 1% en gestantes
y mayor del 5% en subpoblaciones con comportamientos de
riesgo (por ejemplo, hombres que tienen sexo con otros hombres,
trabajadoras sexuales, personas privadas de la libertad, usuarios
de drogas endovenosas etc.).

Bajo esta clasificación la epidemia de VIH en el Perú es concentrada. En Pucallpa existe información de prevalencias mayores de 5% en HSH y con evidencia de prevalencias
de VIH en gestantes menores del 1%, situación semejante al cuadro nacional. Las evidencias sugieren que la forma más eficaz de reducir la propagación del VIH en presencia
de epidemias concentradas involucra la promoción de conductas dirigidas a reducir la
transmisión en las siguientes poblaciones:
ß

Personas que cambian parejas con mayor frecuencia y que aún no
se encuentran infectadas por el VIH, como por ejemplo HSH, TS y
sus clientes.80

77

Confronting AIDS. Public Priorities in a Global Epidemic. Oxford University Press 1998

78

Initiating Second Generation HIV surveillance systems: practical guidelines. UNAIDS 2002

79

Guidelines for Using HIV Testing Technologies in Surveillance. UNAIDS 2001

80

De acuerdo a la información epidemiológica de Ucayali, la prevalencia de infección por VIH en varones es más
elevada (1.9%) al promedio nacional y a la prevalencia observada en mujeres. Estas cifras son fundamentalmente
explicadas por la presencia de infección en hombres que reportan sexo con otros hombres. Si se excluyera del análisis a esta subpoblación, la prevalencia de infección por VIH en varones de la población general de Pucallpa sería de
0.5%, cifra similar al promedio nacional.
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Personas infectadas por VIH.81 82

El condón masculino es la única protección eficaz y de amplia disponibilidad que hay
contra el VIH y otras ITS83. El acceso a condones es fundamental para las estrategias de
prevención de ITS y VIH, especialmente dirigidas a grupos con alto recambio de parejas,
o parejas ocasionales. En Tailandia, el programa “100% Condón”84 es un modelo de una
estrategia en la que se logró incrementar el uso de condones entre trabajadores del
sexo del 14% al 94% y la consiguiente reducción de las ITS y VIH. Este programa creó una
política de incentivo para que en los lugares de trabajo sexual insistieran en el uso del
condón. Esta política fue respaldada por el cumplimiento de pruebas de despistaje de
ITS y tratamientos, suministro de condones y una campaña de información integral.

Población objetivo:
HSH y TS de Ucayali. Poblaciones con mayor contacto con grupos de conducta de
riesgo (cuarteles, penitenciarías).

Arreglos institucionales
Para la efectividad de esta estrategia es necesario un elevado nivel de participación y
compromiso de las poblaciones objetivo. Por lo tanto, la Dirección Regional de Salud, en
coordinación con los Gobiernos Locales, el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa y
el Ministerio del Interior, priorizarán las siguientes acciones:
„

Mapeo territorial de las poblaciones objetivo.

„

Identificar pares educadores para la promoción de autoestima,
derechos en salud, conductas saludables, reconocimiento
temprano de síntomas, uso precoz de los servicios de salud entre
otros.85

„

Promover el acceso y uso del condón como medio para la
prevención de ITS-VIH, para lo cual la Dirección Regional de Salud
se compromete a:

81

La introducción de la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) para el tratamiento de pacientes con VIH/
SIDA ha cambiado significativamente las percepciones y sentimientos en relación a la epidemia en la última década.
En países desarrollados, donde la terapia TARGA ha sido utilizada de manera rutinaria por lo últimos 10 años, el
efecto ha sido bastante claro. La sensación de haber encontrado algo “efectivo” contra esta enfermedad ha condicionado un cambio hacia conductas de mayor riesgo en la población en general y también en las personas viviendo
con VIH y el ímpetu puesto en la terapia ha llevado a que se dejen de lado muchos aspectos relacionados a la
prevención. Estudios recientes muestran que las personas viviendo con VIH en TARGA se exponen a conductas de
riesgo y se reconocen más propensos que antes (del TARGA) a tener comportamientos de riesgo, incluyendo sexo
anal receptivo y sexo insertivo no protegido aun con parejas VIH-positivas.

82

HIV/AIDS Surveillance and Epidemiology Section Report. San Francisco Department of Public Health. 2004

83

Holmes KK, Levine R, Weaver M. Effectiveness of condoms in preventing sexually transmitted infections. Bull World
Health Organ. 2004 un;82(6):454-51. Review.

84

Hanneberg RS, Rojananapithayakorn W, Kunasol P. 1994. Impact of Thailand´s HIV-control programme as indicated
by the decline of sexually transmitted diseases. Lancet 1994: 243-245

85

Williamson LM, Hart GJ, Flowers P, Frankis JS, Der GJ. The Gay Men’s Task Force: the impact of peer education on the
sexual health behaviour of homosexual men in Glasgow. Sex Transm Infect. 2001 Dec;77(6):427-32.
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•

Garantizar la provisión suficiente y permanente de 		
condones en los servicios de salud.

•

Distribución gratuita de condones a poblaciones específicas,
tales como HSH y TS a través de pares y establecimientos de
salud.

•

Garantizar el cumplimiento de la Ley 26626 que reglamenta
la obligatoriedad de la disponibilidad de condones en
lugares de comercio sexual, hoteles, hostales y discotecas.

•

Diseñar e iniciar una campaña permanente y eficaz de
comunicación orientada a promover el uso sistemático del
condón en todas las relaciones casuales, con TS y con HSH.

Alcances de la estrategia:
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud
“Infecciones de transmisión sexual”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
P

Prevalencia de ITS (sífilis en gestantes y clamidia en mujeres) y
VIH/SIDA (VIH en gestantes).

P

Prevalencia de VIH en HSH.

P

Prevalencia de ITS y VIH en trabajadoras sexuales (TS).

P

Sexo seguro en HSH y con TS.

P

Conocimiento de signos y síntomas de ITS.
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FIN01

	Redistribución de recursos del
Gobierno Regional para incrementar
su asignación para la compra de
medicamentos, equipos e insumos para
resolver las prioridades de salud:
its-vih/sida, ira, desnutrición y para
provisión de medicamentos trazadores

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la
misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones
respiratorias agudas”.

FIN02

	Otorgamiento de subsidios públicos
asociados a los servicios de salud y
programas nutricionales a toda la
población en zonas rurales y según
focalización individual en zonas urbanas

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la
misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones
respiratorias agudas”.

FIN03

	Fortalecimiento del sistema de
afiliación del sis

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la
misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones
respiratorias agudas”.
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FIN04

Implementación de Acuerdos de Gestión
con Redes y Microrredes con claros
incentivos para la efectividad en relación
a resultados de las prioridades de salud

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la
misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones
respiratorias agudas”.
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Prioridad 4: Desnutrición y anemia
PPR Salud de la Región Ucayali. Matriz estratégica de la prioridad 4
Objetivo Estratégico: Reducir la
desnutrición crónica y anemia en niños
menores de 3 años.

Prioridad:
Infecciones
respiratorias
agudas

Prioridad:
Deficiente
acceso a
agua y
saneamiento
básico

Prioridad:
Infecciones
de transmisión
sexual

Prevalencia de
desnutrición crónica
en niños menores de
3 años

Prevalencia de
anemia ferropénica
en niños menores de
5 años y gestantes

Basal
Urbano: 23% de
niños menores de 3
años con
desnutrición crónica
(ENDES2000)

Basal
49% de los niños
menores de 5 años
tienen anemia
ferropénica en
Ucayali (ENDES2000)
70% de las gestantes
tienen anemia
ferropérica en Ucayali

Rural: 36% de niños
menores de 3 años
con desnutrición
crónica (ENDES2000)
Meta
15% de desnutrición
crónica en menores
de 3 años.

Prioridad:
Inadecuado abastecimiento de
medicamentos e insumos

Meta
25% de anemia
ferropénica en
menores de 5 años
35% de las gestantes
tiene anemia
ferropérica en Ucayali

E S T R AT E G I A S R E G I O N A L E S D E S A L U D

Prestaciòn de servicios prioritarios

PRE02: Organización de la atención integral para las familias en riesgo mediante sectorización del ámbito poblacional de la
red o microrred de servicios
PRE03: Fortalecimiento de los servicios de salud para la atención de las prioridades sanitarias.
PRE04: Mejoramiento del saneamiento
básico y de la disponibilidad de agua segura.
PRE05: Desparasitación intestinal percibida
de la población vulnerable.
PRE06: Suplementación
con hierro, ácido fóbo,
vitamina A y Zinc a
población de alto riesgo.

Participación Promoción
Ciudadana de la salud

PRE09: Implementar un sistema de
monitoreo longitudinal de niños menores de
3 años para nutrición
PRO01: Implementación del componente comunitario de la estrategia AIEPI
PRO02: Orientación de la estrategia de escuelas saludables hacia las prioridades sanitarias de la región
PAR02: Fortalecimiento de la Comisión
Ambiental Regional para el desarrollo de una
agenda de mejoramiento de la calidad del agua.

Financiamiento

FIN01: Redistribución de recursos de Gobierno Regional para incrementar su asignación para
la compra de medicamentos, equipos e insumos para resolver las prioridades de salud:
ITS/VIH/SIDA, IRA, desnutrición y para provisión de medicamentos tazadores.
FIN02: Otorgamiento de subsidios públicos asociados a los servicios de salud y programas
nutricionales a toda la población en zonas rurales y según focalización individual en zonas urbanas .
FIN03: Fortalecimiento del sistema de afiliación al SIS.
FIN04: Implementación de Acuerdos de Gestión con Redes y Microrredes con clarosincentivos
para la efectividad en relación a resultados de las prioridades regionales de salud.
FIN06: Ampliación del plan de cobertura del SIS
incluyendo evaluación y consejería nutricional a las madres

118

Gobierno Regional de Ucayali

Objetivo Estratégico 4
Objetivo estratégico: Reducir la desnutrición crónica y anemia en

niños menores de 3 años

Problemática
En la Región Ucayali la “desnutrición y anemia” infantil fue elegida como cuarta
prioridad en la consulta ciudadana, mediante un cónclave regional donde participaron 220 representantes. Según la ENDES 2000 la desnutrición86 infantil afecta al 33.6%
y la anemia al 49% de los niños menores de 5 años de la región. La desnutrición es
un fenómeno que se inicia principalmente después del nacimiento, cuya prevalencia
aumenta rápidamente a partir del segundo semestre y se mantiene estable después
del segundo año de vida. Así, por ejemplo, la prevalencia de desnutrición crónica en
niños menores de 6 meses es del 8.2%, mientras que entre aquellos niños con 3 años
cumplidos alcanza al 41.2%. El gráfico que se presenta corresponde a la población
nacional (ENDES 2000)87, pero el fenómeno se reproduce en la Región Ucayali.

86 A menos que se mencione algo diferente, cuando solo aparezca “desnutrición” significa “retraso en el
crecimiento lineal” o desnutrición crónica.
87 Segura L; Montes C. Pobreza y Desnutrición Infantil. Lima 2003
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En cuanto a la anemia, aunque tiene raíces causales bastante similares al problema
del crecimiento, siendo la anemia infantil en el Perú de carácter ferropénico88, es necesario precisar que el 71.4% de los niños menores de 5 años presentó una ingesta de
hierro insuficiente.
Los factores que estarían influyendo sobre los niveles de desnutrición y anemia se
pueden clasificar en:
w

w

w

Inmediatos
•

Ingesta en la dieta (energía, proteínas, grasas y micro
nutrientes).

•

Estado
de
salud
(enfermedades
comunes,
fundamentalmente infecciosas, diarreas, parasitosis).

Subyacentes:
•

Seguridad alimentaria a nivel del hogar (disponibilidad de
alimentos per cápita).

•

Cuidado y autocuidado de la nutrición influenciado por el
nivel educativo y grado de acceso a la información de las
mujeres.

•

Acceso a servicios básicos de salud y a los servicios de
saneamiento y agua potable (acceso a agua segura).

Básicos
•

Acceso y calidad de los servicios educativos.

•

Riqueza e ingresos disponibles en la comunidad o región

•

Recursos organizacionales (organizaciones comunales,
sindicatos, clubes de madres, clubes deportivos, etc.).

•

Grados de respuesta de las autoridades a las necesidades
de la población.

Con base en este marco explicativo, se puede señalar que entre los factores más importantes para la Región Ucayali se encuentran elevados niveles de morbilidad, (26.5%
con diarrea y 22% con tos), la insuficiente ingesta de alimentos, en particular de proteínas de origen animal (66.5% con ingesta calórica insuficiente y 15.5% insuficiente
ingesta de proteínas animales), el insuficiente acceso a servicios de salud (únicamente
el 61% de los menores de 5 años tuvo algún control de Crecimiento y Desarrollo – CRED
durante el 2003) y el inadecuado acceso a los servicios de agua y saneamiento básico.

88

Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Informe del Monitoreo
Nacional de Indicadores Nutricionales. INS/CENAN 2001.
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Metas al año 2010

1
2

Reducir la desnutrición crónica, disminuyendo al 15% la prevalencia de baja talla para
la edad en niños menores de 3 años
Reducir la anemia por deficiencia de hierro,
disminuyendo la prevalencia de anemia
ferropénica al 25% en niños menores de 5
años y < 35 % en gestantes

Compromisos
1.

El Gobierno Regional llevará a cabo un proceso activo de negociación con la PCM, el MEF,
el sector educación, los Gobiernos Locales y el
MIMDES.

Hitos
≤

≤

≤

Identificación de las alternativas mejor
costo efectivas de otorgar subsidios
nutricionales.
Implementación de experiencias piloto
en los Gobiernos Locales que reconviertan los programas nutricionales y de
complementación alimentaria.
Evaluación y extensión de experiencias
piloto.

2.

La Dirección Regional de Salud llevará a cabo
un proceso activo de negociación con el nivel
central del SIS.

≤

Incorporación de la entrega del sulfato
ferroso y servicio de consejería nutricional en los planes de beneficios del SIS.

3.

La Dirección Regional de Salud fortalecerá
áreas clave de su organización.

≤

Fortalecimiento de la unidad encargada
de gestionar el Programa de Administración Compartida – CLAS.

4.

El Gobierno Regional asignará el financiamiento de suplementos de hierro, ácido fólico,
vitamina A y Zinc a niños menores de 5 años y
gestantes pobres.

≤

Incremento de niños menores de 5 años
y gestantes del estrato pobre que reciben
hierro, ácido fólico, vitamina A y Zinc.

5.

El Gobierno Regional y la Dirección Regional
de Salud potenciarán el nivel de complejidad
de dos establecimientos de salud cabecera
de red para convertirlos por lo menos en
establecimientos de categoría I – 4 (uno en
Padre Abad y otro en Atalaya).

≤

Acreditación de dos establecimientos de
categoría I – 4, con funciones materno
infantiles de categoría II (uno en Padre
Abad y otro en Atalaya).

6.

La Dirección Regional de Salud implementará
un sistema de monitoreo longitudinal del estado nutricional de niños menores de 3 años.

≤

Seguimiento del estado nutricional de niños menores de 3 años del 2006 al 2010.

7.

La Dirección Regional de Salud establecerá
acuerdos de gestión con hospitales y redes de
servicios que incluyan las metas, los estándares
de calidad de procesos; y brindará asistencia
técnica para el cumplimiento de los acuerdos.

≤

Cumplimiento de los acuerdos de gestión
por los hospitales y redes de servicios de
salud.
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Estrategias
De prestación de servicios
Estrategia

A.

PRE02

	Organización de la atención integral
para las familias en riesgo mediante
sectorización del ámbito poblacional
de la red o microrred de servicios

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y anemia” e “Inadecuado abastecimiento
de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la misma se ha hecho en detalle en la
sección correspondiente a la prioridad “Infecciones respiratorias agudas”.

PRE03

	Fortalecimiento de los servicios para la
atención de las prioridades sanitarias:
Mejora de la capacidad resolutiva para
atender la desnutrición y anemia
Justificación

Para el manejo eficaz de los daños prioritarios desde una perspectiva de los servicios
de salud, se requiere hacer dos ajustes en la organización de los servicios del primer
nivel de atención. De un lado, es necesario abordar su manejo desde una perspectiva
de seguimiento individualizado (tanto en el trabajo intramural como extramural) revirtiendo la actual situación en la que la atención se da por contactos esporádicos entre el
servicio de salud y los usuarios. De otro lado, es fundamental la articulación del equipo
de salud básico, integrando las acciones del médico general, la enfermera y la nutricionista –cuando la hubiera – para un manejo integral tanto preventivo-promocional como
recuperativo. Estas dos consideraciones suponen retos importantes en la organización y
cultura de los servicios de atención primaria en la región y en el país.

Arreglos institucionales
La Dirección Regional de Salud preparará y ejecutará un plan de desarrollo de competencias para la atención integral con enfoque clínico y comunitario en su personal
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de salud del primer nivel: médicos generales, enfermeras, obstetrices y nutricionistas
que trabajan en las redes de salud. Parte fundamental de la temática versará sobre los
mecanismos para adaptar los contenidos de promoción y prevención a la heterogénea
realidad cultural de la región. En forma complementaria, la Dirección Regional de Salud
ampliará el acceso geográfico a los servicios de salud – sobre todo de las poblaciones
nativas de la amazonía – a partir de un plan de equipamiento del primer nivel de atención, que incluya la adquisición de botes para el transporte del personal de salud a las
zonas más alejadas, así como los kits correspondientes.
Desde una perspectiva sistémica, la Dirección Regional de Salud iniciará un esfuerzo
potenciando dos establecimientos de cabecera de red para convertirlos por lo menos
en establecimientos de categoría I–4 (uno en Padre Abad y otro en Atalaya) con funciones materno infantil del nivel II, de aproximadamente 30 camas para la atención de
emergencias médicas, pediátricas, quirúrgicas no complicadas y obstétricas. Se espera
que en esas redes se pueda brindar atención integral a más del 85% de la población que
necesita servicios de salud. Esta iniciativa de reorganización de la prestación del sistema
regional de servicios de salud va a requerir un soporte sostenido de carácter financiero
y técnico. Para ello se hace indispensable el fortalecimiento de las Direcciones Ejecutivas
de Planificación y de Salud de las Personas de la Dirección Regional de Salud.

Población objetivo:
Población urbana y rural de Ucayali.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud
“Desnutrición y anemia”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 3 años y
gestantes.

Estrategia

P

PRE04

	Mejoramiento del saneamiento
básico y de disponibilidad de agua
segura según las estrategias de la
prioridad “Deficiente acceso a agua y
saneamiento básico”

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas” y “Desnutrición y anemia”. El desarrollo de la misma
involucra la ejecución de diversas estrategias asociadas cuyo detalle se ha hecho en la
sección correspondiente a la prioridad “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”.

Estrategia
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PRE05

	Desparasitación intestinal periódica de
la población vulnerable
Justificación

Es conocida la relación causal existente entre las condiciones de parasitosis intestinal y la desnutrición. La parasitosis intestinal favorece la aparición de desnutrición
ya que reduce la captación efectiva de nutrientes, y además provoca la pérdida de
nutrientes por mecanismos tales como los vómitos, diarrea o pérdida de sangre. Estos
efectos a su vez agravan la desnutrición calórico-proteica, la anemia y las deficiencias
de otros micro-nutrientes89. Aunque no se tienen estimados actualizados de la prevalencia de parasitosis intestinal en Ucayali, la falta de un acceso adecuado a servicios de
saneamiento básico para la mayoría de la población hace presumir que la parasitosis
intestinal es un elemento que coadyuva a la elevada presencia de desnutrición en la
región. Los datos recogidos en el año 1997 revelan que la prevalencia de ascaridiasis
en la selva es del 68% en la población general90.

Arreglos institucionales
La Dirección Regional de Salud buscará la asistencia técnica de instituciones internacionales, como la OPS, que vienen impulsando iniciativas globales para disminuir
la carga de morbilidad asociada a la parasitosis intestinal91. La ejecución de esta estrategia actúa de manera complementaria con la mejora de la calidad y cobertura de
los servicios de agua y saneamiento. Dicha asistencia técnica buscará los mecanismos
más costo-efectivos para implementar las siguientes actividades:
„

Cobertura de la población escolar a través de sus escuelas, en
coordinación con la Dirección Regional de Educación.

„

Inclusión de la población gestante dentro del esquema de
desparasitación.

„

Inclusión de la población pre-escolar a partir de los 12 meses de
edad en el esquema de desparasitación.

„

Administración combinada de antiparasitarios con suplementos
vitamínicos y minerales tales como la vitamina A y el sulfato
ferroso.

89 Stephenson LS. Helminth parasites. A major factor in malnutrition. In: World Health Forum. World Health
Forum. 1994; 15(2): 169-72
90

Dirección General de Salud de las Personas, MINSA. Plan Operativo 2004. Mayo del 2003.

91

WHO. Deworming for Health and Development. November 2004.
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La forma de implementación de esta estrategia partirá desde la población priorizada
hacia su núcleo familiar y social más cercano. En esto último se incluyen las escuelas para
la población pre-escolar y escolar. Ya que este mecanismo amplía el espectro de población sobre el cual se van a distribuir los medicamentos antiparasitarios y los suplementos
vitamínicos y minerales, se hace necesario que la Dirección Regional de Medicamentos,
Insumos y Drogas (DIREMID) haga las previsiones necesarias para contar con un suministro suficiente y permanente de medicamentos antiparasitarios de amplio espectro.

Población objetivo
P

Población menores de 5 años y gestantes

P

Población gestante de los ámbitos urbano y rural

P

Entorno familiar de la población menor de 5 años y gestantes

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud
“Desnutrición y anemia” e “Infecciones respiratorias agudas”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años y
gestantes.

P

Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.

Estrategia

P

PRE06

	Suplementación con hierro, ácido
fólico, vitamina A y zinc a la población
de alto riesgo
Justificación

Estudios en materia nutricional indican que aproximadamente la mitad de los niños
de 12 a 35 meses de la Región Ucayali no consume sus requerimientos de energía, principalmente a costa de un déficit en la ingesta de grasas. Casi el 80% de los menores de
cinco años no consume hierro suficiente. En cambio, el déficit en el consumo de proteínas es relativamente menor en comparación a otros lugares del país (18%). El consumo
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de proteínas de alto valor biológico llega hasta el 37%92, lo cual ha sido corroborado en
estudios posteriores93. Estas cifras revelan inadecuados hábitos de nutrición en la familia, más allá del componente cuantitativo de ingesta calórica. Por ejemplo, se tiene una
actitud pasiva para la alimentación infantil interrumpiéndose la ingesta de alimentos
sólidos en presencia de diarreas y postergándose el inicio de alimentos ricos en energía,
proteínas de alto valor biológico y micronutrientes.
En la Región Ucayali operan diversos programas de apoyo alimentario, tanto públicos
como privados. Aunque algunos de estos programas tienen una cobertura importante,
ofrecen un pobre aporte (por ejemplo el Vaso de Leche). Otros programas entregan una
canasta mayor, pero con una cobertura mínima (PANFAR y privados). El problema más
frecuentemente expuesto de estos programas, en particular los estatales, está relacionado con el diseño de su estrategia de identificación de los usuarios con mayor necesidad de subsidios públicos en materia nutricional94 95 96. Esto se debe en buena medida
a problemas de diseño que limitan su articulación con otros esfuerzos del Estado, de
sectores privados o de las propias familias para proteger el crecimiento del niño.
El uso de suplementos de micronutrientes se ubica dentro de las intervenciones que mejoran la calidad de la dieta. Esta intervención va a permitir disminuir la ocurrencia de diferentes eventos mórbidos asociados a la desnutrición, entre los que se pueden mencionar:
ß

Suplemento de hierro: Prevención de anemia ferropénica,
mantenimiento de la capacidad de respuesta frente a las
infecciones.97

ß

Suplemento de ácido fólico: Prevención de malformaciones
congénitas del sistema nervioso (espina bífida).

ß

Suplemento de vitamina A: Prevención de las manifestaciones
oculares de déficit de vitamina A (xeroftalmia), prevención de
retardo en el crecimiento.98

ß

Suplemento de zinc: Prevención del retraso en el crecimiento
y desarrollo óseo, alteraciones inmunológicas, dermatitis,
disminución de la incidencia, prevalencia y gravedad de la diarrea99,

92 Montes, C. Consumo de Alimentos en el Perú 1990-95. Lima, 1997
93 Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Informe del Monitoreo Nacional
de Indicadores Nutricionales. INS/CENAN 2001
94 Instituto Nacional de Salud. Programas de complementación alimentaria a cargo del sector salud (en línea)
(citado 19 julio del 2005). Disponible en: http://www.sisvan.gob.pe/main.htm
95 Vásquez, E. ¿Los niños primero? Volumen II. 1ra edición, Lima 2004.
96 Alcázar, L; López-Cáliz JR. Las pérdidas en el camino. Instituto Apoyo, Lima 2003
97 Bhaskaram C, Reddy V. Cell-mediated immunity in iron and vitamin-deficient children. British Medical Journal. 1975; 3:522.
98 La deficiencia de vitamina A conduce a una mayor incidencia de diarrea, así como a la mayor gravedad de
la diarrea persistente. La administración periódica de vitamina A es eficaz para prevenir la diarrea, mientras
que también ha quedado demostrado que la administración de vitamina A puede contribuir al tratamiento de los episodios de diarrea.
99 Bhutta ZA, et al. Prevention of diarrhea and pneumonia by zinc supplementation in children in developing
countries: pooled analysis of randomized controlled trials. Zinc Investigators’ Collaborative Group. J Pediatr
1999;135(&):689-97.
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incidencia de neumonía100, mejora de la respuesta a tratamiento
antibiótico.101

Arreglos institucionales:
„

Coordinación estrecha de la Gerencia de Desarrollo Social con el
nivel central del gobierno para la generación de un padrón único
de beneficiarios para los programas alimentarios.

„

Estimación de la demanda potencial de suministros de
micronutrientes que tienen que ser programados por la DIREMID.
Ello debe incluir los requerimientos de medicamentos a ser
distribuidos en los establecimientos de salud así como en otros
escenarios (en colegios, en campañas masivas, visitas domiciliarias,
visitas a comunidades nativas, por ejemplo).

„

Provisión de micronutrientes siguiendo los lineamientos de la
estrategia AIEPI clínica y comunitaria.

„

Incorporación del registro en el sistema de información del primer
nivel de aquellos datos que permitan el monitoreo nutricional de
la población receptora de los suplementos alimentarios.

„

Coordinación con los centros educativos de educación inicial para
la administración masiva de estos micronutrientes a la población
escolar.

„

Fortalecimiento de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas y de
la Dirección de Epidemiología para diseñar e implementar un sistema
de monitoreo de niveles de anemia en la población beneficiaria.

Población objetivo:
Niños menores de 5 años y gestantes.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud
“Desnutrición y anemia” e “Infecciones respiratorias agudas”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años y
gestantes.

100 Penny ME. Randomized, community-based trial of the effect of zinc supplementation, with and without
other micronutrients, on the duration of persistent childhood diarrhea in Lima, Perú. J Pediatr 1999;135(2
Pt.1):208-17
101 Bhaskaram C, Reddy V. Cell-mediated immunity in iron and vitamin-deficient children. British Medical Journal. 1975; 3:522.
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P

Tasa de mortalidad específica por infección respiratoria aguda en
niños menores de 1 año.

P

Tasa de mortalidad proporcional por infección respiratoria aguda
en niños menores de 5 años.
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La ejecución de esta estrategia va a influir en la reducción de los niveles de anemia
ferropénica en la población infantil menor de 5 años de los ámbitos urbano y rural, y en
la reducción de la prevalencia de IRA. Asimismo, permitirá reducir los niveles de anemia
en la población gestante de la zona urbana y rural de Ucayali.

PRE09

	Implementar un sistema de monitoreo
longitudinal de niños menores de 3
años para nutrición
Justificación

Según la ENDES 2000 en Ucayali, el 42% de las madres llevó a sus niños a un establecimiento de salud cuando éstos tuvieron una enfermedad diarreica, cifra ligeramente superior al promedio nacional de 38%. Sin embargo, esta información debe
contrapesarse con el hecho que el 91.5% de los establecimientos de salud que existe
en la región corresponden a puestos de salud, lo cual sugiere una insuficiente disponibilidad de profesionales en la red asistencial de Ucayali.
Según el Ministerio de Salud102, durante el año 2003, el 61% de la población menor
de cinco años tuvo “algún” contacto con los consultorios de Control de Crecimiento y
Desarrollo (CRED), cuyo objetivo es orientar a los padres sobre el crecimiento y desarrollo del niño. De éstos, el 72% de la población menor de 1 año que ha acudido a los
servicios de salud recibió las atenciones previstas en la norma del MINSA.
Los mencionados niveles de utilización de servicios de monitoreo de crecimiento y
desarrollo en menores de 5 años, revelan que es importante la cobertura y calidad de
atención para este segmento. Aun cuando los servicios de CRED permiten disminuir los
casos de bajo nivel de talla / edad, es posible mejorar su desempeño si es que la cantidad de contactos eficaces de la población infantil se incrementa, identificando situaciones incipientes y recuperables de desnutrición. Ello queda revelado por la evaluación
del Programa de Alimentación y Nutrición a Familias en Alto Riesgo (PANFAR), en el que
se evidenció que la “calidad de atención” provista por el personal del MINSA estaba asociada a un incremento en el peso/talla de los niños beneficiarios del programa103.

102 Ministerio de Salud – Dirección General de Salud de las Personas – Dirección Ejecutiva de Gestión Sanitaria.
Control de Crecimiento y Desarrollo en niños menores de 5 años. MINSA/DGSP/DEGS, Perú 2003.
103 Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Informe de Evaluación de Impacto
Nutricional PANFAR. INS/CENAN 2003
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Arreglos institucionales:
Para implementar este sistema de monitoreo es necesario hacer los siguientes arreglos a iniciativa de la Dirección Regional de Salud:
„

Inclusión de indicadores relacionados con el seguimiento a
los niños atendidos por los establecimientos de salud en los
Acuerdos de Gestión entre la DIRESA y las redes.

„

Revisión y adecuación a la realidad de Ucayali de la normativa
vigente en cuanto a la infraestructura y funciones del personal a
cargo de proveer atención al niño.

„

Fortalecimiento de la capacidad técnica del personal operativo
a partir de un plan de capacitación adecuado a la realidad de la
región.

„

Fortalecimiento y/o rediseño del sistema de información para
el primer nivel de atención de modo que se faciliten a los
proveedores las alertas sobre niveles óptimos a nivel individual
y microterritorial de monitoreo continuo de crecimiento y
desarrollo, identificándose las zonas y personas en mayor riesgo
nutricional.

Población objetivo:
Población menor de 3 años de los ámbitos urbano y rural.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud
“Desnutrición y anemia”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
P

Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años

P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años y
gestantes
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De promoción de la salud
Estrategia

B.
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PRO01

	Implementación del componente
comunitario de la estrategia AIEPI

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud: “Infecciones respiratorias agudas”, “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”, “Infecciones de transmisión sexual”, y “Desnutrición y anemia”. El desarrollo de la
misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones respiratorias agudas”.

PRO02

	Orientación de la estrategia de
escuelas saludables hacia las
prioridades sanitarias de la región

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”, “Infecciones de transmisión sexual”,
“Desnutrición y anemia”, e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”.
El desarrollo de la misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la
prioridad “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”.

De Participación Ciudadana
Estrategia

C.

PAR02

	Fortalecimiento de la Comisión
Ambiental Regional para el desarrollo
de una agenda de mejoramiento de la
calidad del agua

La ejecución de esta estrategia tiene impacto sobre las prioridades de salud: “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico” y “Desnutrición y anemia”. El desarrollo
de la misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”.
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De financiamiento
Estrategia

D.

FIN01

	Redistribución de recursos del
Gobierno Regional para incrementar
su asignación para la compra de
medicamentos, equipos e insumos para
resolver las prioridades de salud: ITS/
VIH/SIDA, IRA, desnutrición, y para
provisión de medicamentos trazadores

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de
la misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones respiratorias agudas”.

FIN02

	Otorgamiento de subsidios públicos
asociados a los servicios de salud y
programas nutricionales a toda la
población en zonas rurales y según
focalización individual en zonas urbanas

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la
misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones
respiratorias agudas”.

Estrategia

Desarrollo de Las estrategias, según Las prioridades definidas
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FIN03

	Fortalecimiento del sistema de
afiliación del SIS

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la
misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones
respiratorias agudas”.

FIN04

	Implementación de Acuerdos de
Gestión con hospitales y redes con
claros incentivos para la efectividad
en relación a resultados de las
prioridades regionales de salud

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la
misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones
respiratorias agudas”.

FIN06

	Ampliación del plan de cobertura del
SIS incluyendo evaluación y consejería
nutricional a las madres
Justificación

El SIS ha contribuido a mejorar el estado de salud de la población mediante el financiamiento de un conjunto de servicios de salud materno-infantil con énfasis en la
atención de partos y atención recuperativa. Sin embargo, no se ha tenido el mismo
énfasis en aspectos preventivos a partir de intervenciones costo-efectivas en condiciones prevalentes. Ello es ejemplificado por el no reconocimiento de reembolsos para el
otorgamiento de suplementos de hierro para la prevención de la anemia ferropénica.
En la actualidad, se considera el reembolso únicamente cuando el problema tiene manifestaciones clínicas y cuando éstas obligan a la persona a acudir al establecimiento
de salud. Ello ocurre cuando se han depletado las reservas individuales de hierro, es
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decir, después de haber transcurrido un periodo sostenido de deprivación de este micronutriente. Debe tenerse en consideración que esta situación puede ser revertida con
relativa facilidad a partir del otorgamiento preventivo de suplementos de hierro a la
población vulnerable.
Por otro lado, la búsqueda de intervenciones sanitarias para la población más vulnerable requiere que el SIS incremente el actual espectro de su plan de beneficios incluyendo las actividades de evaluación y consejería nutricional a la población sana, con
énfasis particular en las madres de familia, con el fin de evitar, a nivel familiar, las condiciones que pongan en riesgo nutricional a la población infantil.

Arreglos institucionales
Según la RM 1069-2004 MINSA, la consejería en nutrición y alimentación saludable,
así como en deficiencias nutricionales por micronutrientes, se considera como intervención de salud colectiva mientras la suplementación con hierro para niños menores
de 3 años y gestantes, se incluye como atención individual de alto impacto social. Estas
intervenciones están incluidas como servicios en la provisión básica de salud, debiendo
asignárseles recursos bajo criterios de universalidad y equidad, promoviendo el acceso
de la población en el menor plazo posible. En tal sentido, la Dirección Regional de Salud
establecerá a la brevedad las coordinaciones con el Ministerio de Salud para la inclusión
del financiamiento requerido para la entrega de sulfato ferroso a la población infantil
menor de 3 años y gestantes así, como para cubrir los servicios de consejería mencionados a través del SIS.

Población objetivo beneficiaria:
Niños menores de 3 años y gestantes.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud
“Desnutrición y anemia”. Específicamente, va a incidir en los siguientes indicadores:
P

Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años.

P

Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 5 años y gestantes.
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Prioridad 5: Inadecuado abastecimiento de
medicamentos e insumos
PPR Salud de la Región Ucayali. Matriz estratégica de la prioridad 5
Objetivo Estratégico: Asegurar el abastecimiento de
medicamentos, fundamentalmente los escenciales,
de manera oportuna y a bajo costo para los usuarios

Prioridad:
Infecciones
respiratorias
agudas

Prioridad:
Deficiente
acceso a
agua y
saneamiento
básico

Prioridad:
Infecciones de
transmisión
sexual

Prioridad:
Desnutrición
y anemia

Porcentaje de
medicamentos
prescritos y
presentados para
despacho que
efectivamente
fueron despachados
en establecimientos
públicos

Porcentaje de un
conjunto de
medicamentos
trazadores no
vencidos disponibles
en establecimientos
públicos

Porcentaje de
medicamentos
prescritos en
Denominación
Común
Internacional (DCI)

Basal
No disponible
Meta 90%

Basal
No disponible
Meta 100%

Basal
No disponible
Meta 100%

Prestaciòn de servicios prioritarios

E S T R AT E G I A S R E G I O N A L E S D E S A L U D
PRE10: Mejoramiento de la gestión del suministro de
medicamentos insumos de calidad que considere la selección,
probramación, adquisición y distribución
PRE02: Organización de la atención integral para las familias en riesgo mediante sectorización del ámbito poblacional de la
red o microrred de servicios

PRE03: Fortalecimiento de los servicios de salud para la atención de las prioridades
sanitarias

PRE11: Implementación de estrategias de medicina
tradicional

Promociòn
de la salud

PRE12: Incrementar el número de profesionales químico
farmacéuticos para la gestión en la en la gestión en la DIREMID,
redes y mircrorredes

PRO02: Orientación de la estrategia de escuelas saludables hacia las prioridades sanitarias de la región

Financiamiento

FIN01: Redistribución de recursos del Gobierno Regional para incrementar su asignación
para la compra de medicamentos, equipos e insumos para resolver las prioridades de salud:
ITS/VIH/SIDA, IRA, desnutrición, y para provisión de medicamentos trazadores.
FIN02: Otorgamiento de subsidios públicos asociados a los servicios de salid y programas
nutricionales a toda la población en zonas rurales y según focalización individual en zonas
urbanas.
FIN03: Fortalecimiento del sistema de afiliados del SIS.
FIN04: Implementación de Acuerdos de Gestión en la DIREMID
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Objetivo Estratégico 5
Asegurar el abastecimiento de medicamentos, fundamentalmente los

esenciales, de manera oportuna y a bajo costo para los usuarios

Los participantes en el Cónclave Regional de Identificación de Prioridades Regionales de Salud para Ucayali determinaron como la quinta prioridad el “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”.
Los medicamentos esenciales: son medicamentos considerados de mayor importancia, indispensables y necesarios para satisfacer las necesidades de salud de la mayoría de la población, debiendo encontrarse disponibles en todo momento.
Los medicamentos genéricos: son los productos farmacéuticos cuyos nombres corresponden a la “Denominación Común Internacional” (DCI) de los principios activos,
recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no son definidos con
nombre de marca104, siendo su disponibilidad y accesibilidad mayor en función a un
menor costo de comercialización. De hecho gran parte de los medicamentos esenciales
son de presentación genérica.
El acceso a la atención de salud es un derecho humano fundamental, consagrado en
tratados internacionales y reconocido por gobiernos de todo el mundo. No obstante, sin
un acceso equitativo a los medicamentos esenciales necesarios para tratar las enfermedades prioritarias, no es posible gozar del derecho fundamental a la salud. El acceso a
los medicamentos esenciales es también uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de las Naciones Unidas105.
De acuerdo a la información proporcionada por las Cuentas Regionales en Salud de
Ucayali, el 32% del gasto en salud corresponde a medicamentos, principalmente proveniente de las familias. Al respecto, cabe señalar que el 61% del gasto del bolsillo de la
familias es para el rubro salud, y está orientado a la compra directa de medicamentos
en farmacias y boticas, porcentaje que es superior en los segmentos de pobreza extrema (68% vs. 58% en los segmentos no pobres). Esta situación refleja una práctica de
automedicación por parte de la población, agravada por un problema de insuficiente
disponibilidad de medicamentos en los servicios públicos y de acceso a los servicios de
salud. Cabe señalar que los medicamentos muchas veces son adquiridos en mercados
informales, lo que pone en riesgo la salud de los individuos106.
Por el lado de la oferta, en los establecimientos de salud públicos de la ciudad de
Pucallpa, el abastecimiento de medicamentos esenciales y genéricos tiene cierta regu-

104 DIGEMID. MINSA: Medicamentos Esenciales Genéricos y sus alternativas de marca. 2001
105 Organización Mundial de la Salud: Estrategia farmacéutica de la OMS : Lo esencial son los países 2004–2007 WHO/
EDM/2004.2
106 La automedicación trae consigo severos problemas para el manejo de los pacientes, entre los que se mencionan: a)
polifarmacia, b) uso incorrecto de dosis de antibióticos c) uso inadecuado de antibióticos (para enfermedades no
infecciosas) d) uso excesivo de vías de administración parenterales, e) mayor riesgo de toxicidad por medicamentos,
f ) mayor riesgo de interacciones medicamentosas entre medicamentos no prescritos por profesionales
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laridad sin llegar a ser óptimo. Sin embargo, en los establecimientos y localidades de la
zona urbano-marginal y rural, la escasez es alarmante, originando el desabastecimiento
de medicamentos esenciales y genéricos. La problemática del acceso a medicamentos
requiere un abordaje integral que contemple las siguientes dimensiones: selección y el
uso racional de medicamentos, la gestión del suministro de medicamentos y el financiamiento de los mismos.
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1

Metas al año 2010
Incrementar el abastecimiento oportuno
de medicamentos en los establecimientos
públicos de salud, logrando que el 90% del
total de medicamentos prescritos y presentados para despacho en establecimientos
públicos sea efectivamente despachado.

2

Optimizar el sistema de almacenamiento y distribución de medicamentos de los
almacenes regionales, incrementando al
100% los medicamentos trazadores disponibles no vencidos en establecimientos
de salud públicos.

3

Incrementar la utilización de la denominación común internacional por los prescriptores de medicamentos en los establecimientos públicos de salud logrando que
el 100% de los medicamentos sea prescrito en Denominación Común Internacional
(DCI).

Para la implementación de las estrategias, el Gobierno Regional de Ucayali asume los
siguientes compromisos con el fin de alcanzar las metas señaladas :
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Compromisos

H itos

1. El Gobierno Regional coordinará con la DIGEMID
la implementación del Sistema Integrado de
Medicamentos e Insumos Médicos Quirúrgicos
(SISMED)

≤
≤

2. La Dirección Regional de Salud fortalecerá la
gestión de recursos humanos para garantizar la
calidad en la provisión de servicios de ayuda al
diagnóstico y tratamiento

≤

3. La Dirección Regional de Salud coordinará con la
Dirección Regional de Educación la promoción
del uso racional de medicamentos en los centros
educativos de la región.

≤

≤

≤

≤

4. La Dirección Regional de Salud coordinará con
el Instituto Nacional de Salud Intercultural la
implementación de la estrategia de Medicina
Tradicional

≤

5. La Dirección Regional de Salud coordinará con
el nivel central del SIS acciones para mejorar el
proceso de afiliación del SIS

≤

≤

≤

≤

Comité Farmacológico funcionando.
Procesos de compras regionales
unificadas operando.
Normas de prácticas de prescripción
y uso racional de medicamentos
definidas y supervisadas.
Incremento gradual de profesionales
químico farmacéuticos en la región.
Profesionales y técnicos en salud
capacitados en nuevas tecnologías
de administración de medicamentos.
Programa de enseñanza y promoción
del uso racional de medicamentos
para
escolares
diseñado
e
implementado.
Plan de capacitación a docentes de
primaria y secundaria de instituciones
públicas y privadas formulado y
aprobado.
Fármacos fitoterapeúticos de la zona
identificados.
Practicantes de Medicina Tradicional
convocados para proceso de
acercamiento intercultural.
Plan de mercadeo social del SIS
diseñado y ejecutado.
Fortalecimiento de capacidades del
personal del SIS para el proceso de
afiliación.
Actividades de afiliación extramuro
financiadas.
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Estrategias
De prestación de los servicios
Estrategia

A.

PRE10

Mejoramiento de la gestión del
suministro de medicamentos e insumos
de calidad que considere la selección,
programación, adquisición y distribución.
Justificación

La gestión de medicamentos tiene como objetivo que cada persona disponga, cuando lo necesite, del medicamento de calidad adecuado para sus necesidades y al mínimo
costo. La gestión debe verse como un ciclo que incluye 4 pasos básicos interrelacionados entre sí:
ß

Selección (estimación de necesidades: cantidad y tipo de
productos).

ß

Adquisición (selección de proveedores que garanticen la calidad y
cumplimiento de plazos).

ß

Distribución
existencias).

ß

Uso (uso racional, control de consumos, atención farmacéutica y
eliminación de productos vencidos o malogrados).

(almacenamiento,

distribución

y

control

de

La selección de los medicamentos esenciales es uno de los principios fundamentales de una política farmacéutica porque ayuda a establecer prioridades para todos
los aspectos del sistema farmacéutico. Éste es un concepto mundialmente válido que
se puede aplicar en cualquier país, en los sectores privado y público y en los diferentes
niveles del sistema de atención sanitaria.107
La adquisición de medicamentos en el Perú es un proceso complejo con tres componentes: nacional, regional e institucional. Las compras nacionales se encuentran
sujetas a una extensa y rígida serie de normas que pretende garantizar la eficiencia y
equidad de las compras, la oportunidad para los proveedores y compradores, la calidad
de los productos comprados por el sector público. Sin embargo, en la práctica, esta excesiva normatividad y la limitada capacidad de los proveedores de ajustarse a dichas

107 Organización Mundial de la Salud : Perspectivas políticas sobre medicamentos de la OMS (4 ) Selección de
medicamentos esenciales, Junio del 2002, Ginebra.
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normas, generan brechas de disponibilidad de medicamentos desde la compra, entrega
y recepción de los mismos.
La distribución es un tema que se encuentra más relacionado con la gestión interna
de los organismos encargados de la administración de medicamentos. El proceso de
distribución de medicamentos es parte fundamental de la cadena de suministro y es
fuertemente influenciado por los procesos precedentes (selección y adquisición). Sin
embargo, en lo particular, es un tema que debe ser abordado fundamentalmente como
capacidad de gestión local, para dar las condiciones básicas de almacenamiento, distribución racional y oportuna.
En Ucayali, se observan serias limitaciones y carencias en cuanto a la gestión del suministro de medicamentos, en todas sus etapas, tanto a nivel de la DIRESA como de los
establecimientos. Ello se refleja en los siguientes aspectos:
a)

El comité farmacológico de la DIRESA no está activo
permanentemente, ni se aplica regularmente el petitorio de
medicamentos institucional. No obstante que los establecimientos
cuentan con la lista de medicamentos estratégicos y de soporte,
los profesionales no tienen claro el concepto de medicamentos
esenciales y genéricos, ni utilizan regularmente para la prescripción
las listas de estos medicamentos.

b)

Por otro lado, si bien la DIREMID participa en la elaboración del
presupuesto para la adquisición de medicamentos y que en su
marco presupuestal se contemplan las actividades de capacitación
de recursos humanos, de educación y de la difusión en población,
no se le asignan recursos del Tesoro Público para implementarlas.
Sin embargo, actualmente el personal de la DIREMID y de los
establecimientos de salud en la región viene recibiendo apoyo
técnico por una institución cooperante sobre capacitación en el
Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos
Médico-Quirúrgico (SISMED). El riesgo que se tiene de esta
iniciativa es que no continúe o sea insostenible si no se incorporan
estas acciones en los planes operativos anuales.

c)

Respecto a la programación, compra y distribución a nivel de la
DIRESA y hospitales se observa que:
•

No existen estudios de mercado para determinar los
precios referenciales de los medicamentos

•

No se utiliza regularmente a nivel departamental el perfil
epidemiológico de la población para la programación de
medicamentos e insumos.

•

No existen protocolos y/o procedimientos de compra a
nivel regional que permitan generar economías de escala.

•

No cuentan con procedimientos para el control de fechas
de vencimiento.

•

Insuficientes procedimientos para la programación de
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medicamentos, distribución e inventarios, lo cual genera
problemas de desabastecimiento a nivel de la DIRESA y de
hospitales.
•

Inadecuado sistema integral de información para la
DIREMID y los establecimientos.

•

Débil compromiso de la OLSIS con la DIREMID para la
optimización de los recursos humanos en la digitación de
los formatos de medicamentos

•

Insuficientes procesos de supervisión y monitoreo a los
establecimientos de salud por parte de la DIREMID, las
redes y las microrredes.

•

Respecto a la infraestructura y equipamiento de los
almacenes y hospitales a nivel de la DIRESA, se observa
que las condiciones de almacenamiento son inadecuadas e
inseguras incumpliendo con el manual de Buenas Prácticas
de Almacenamiento.

•

Las condiciones climáticas de Ucayali – elevado nivel
de precipitaciones pluviales y elevada temperatura
– son factores negativos que contribuyen al deterioro de
medicamentos.

Con relación al Uso Racional de Medicamentos; se observa:
ß

Uso inadecuado de las listas de medicamentos estratégicos y de
soporte por parte de los profesionales así como poca claridad en
el concepto de medicamentos esenciales y genéricos

ß

Uso de demasiadas medicinas por paciente (polifarmacia);

ß

Uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos, a menudo en
dosis incorrectas, para infecciones no bacterianas;

ß

Uso excesivo de inyecciones en casos en los que serían más
adecuadas las formulaciones orales;

ß

Receta no acorde con las directrices clínicas;

ß

Automedicación inadecuada, a menudo con medicinas que
requieren receta médica

Arreglos institucionales
La Dirección Regional de Salud optimizará la gestión del suministro de medicamentos para lo cual se compromete a tomar las siguientes medidas:

Desarrollo de Las estrategias, según Las prioridades definidas

A nivel general:
1.

Coordinar con la DIGEMID para la realización de capacitaciones
sobre el SISMED.

2.

Fortalecer e implementar Comités Farmacológicos en la DIRESA,
en los hospitales y en las redes.

3.

Capacitar a los proveedores y a los usuarios sobre el uso de
medicamentos genéricos (calidad, seguridad y eficacia).

4.

Implementar un sistema de información integral.
En el proceso de selección y programación de medicamentos 		
genéricos y esenciales:

1.

Revisar el petitorio regional y definición del listado de
medicamentos en función de la categoría de establecimientos.

2.

Coordinar con INFODIGEMID para obtener información
actualizada sobre los medicamentos probadamente eficaces.

3.

Aprobar y distribuir el petitorio regional de medicamentos en su
ámbito de competencia.

4.

Capacitar al personal en el uso de las normas, guías e instrumentos
para la programación de medicamentos.
En el proceso de adquisición:

1.

Definir un plan de adquisiciones de la DIRESA y hospitales para la
compra unificada, el cual debe incluir fechas ya programadas.

2.

Definir estándares técnicos y administrativos de las bases de
licitación pública y adquisición directa, de los cuadros comparativos
de oferta, adjudicación y contratación.

3.

Institucionalizar y realizar procesos de adquisición, utilizando
estándares definidos.

4.

Difundir los alcances de los procesos de adquisición de
medicamentos en medios de difusión masivos, así como en el
portal de la Dirección Regional de Salud.
En el proceso de almacenamiento y distribución:

1.

Realizar un plan de fortalecimiento de estructura y procesos de
almacenes y medicamentos e insumos médico quirúrgicos de la
DIRESA y hospitales (contemplando entre otros la construcción,
mejoramiento de sistemas de ventilación y conservación de
temperatura, y planes de contingencia y seguridad).

2.

Implementar puntos de digitación de formatos de control de
medicamentos a nivel de la DIREMID, hospitales, redes, microrredes
y subalmacenes.
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3.

Convocar a las autoridades de los pequeños poblados de difícil
acceso para la conformación de comités cívicos para la habilitación
y custodia de subalmacenes locales de medicamentos.

4.

Realizar visitas trimestrales de supervisión a todos los almacenes
descentralizados.
En el proceso de uso racional de medicamentos:

1.

Implementar el formato único de receta para ser empleada en
hospitales, y establecimientos del primer nivel de la región.

2.

Capacitar a los profesionales de la salud en las prácticas de
prescripción y uso racional de medicamentos.

3.

Supervisar el cumplimiento de las normas de prácticas de
prescripción y uso racional de medicamentos e inclusión del
cumplimiento de estas prácticas en la evaluación del personal
clínico.

4.

Supervisar la aplicación del margen de ganancia según los límites
establecidos por la Directiva del SISMED.

5.

Implementar el sistema de distribución de medicamentos de dosis
unitarias en hospitales.

6.

Educar al público sobre medicamentos genéricos y uso racional
de medicamentos.

Población objetivo:
Población general de Ucayali.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. Específicamente, va a incidir en
los siguientes indicadores:
P

Porcentaje de medicamentos prescritos y presentados
para despacho que efectivamente fueron despachados en
establecimientos de salud públicos.

P

Porcentaje de un conjunto de medicamentos trazadores no
vencidos disponibles en establecimientos de salud públicos.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos en Denominación Común
Internacional (DCI).

Estrategia

Desarrollo de Las estrategias, según Las prioridades definidas
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PRE02

Organización de la atención integral
para las familias en riesgo mediante
sectorización del ámbito poblacional de
la red o microrred de servicios

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de
salud: “Infecciones respiratorias agudas”, “Deficiente acceso a agua y saneamiento básico”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones respiratorias agudas”.

PRE03

Fortalecimiento de los servicios de
salud para la atención de las prioridades
sanitarias

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de
la misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones de transmisión sexual”.

PRE11

Implementación de estrategia de Medicina
Tradicional
Justificación

Además de los problemas de gestión en el suministro de medicamentos, la población no siempre accede a los servicios de salud espontáneamente. Una proporción
considerable de ella, accede en forma alternada o alternativamente a la medicina
tradicional, por tradición ancestral, por la percepción de eficacia de esta terapéutica, y
por la accesibilidad económica de estos productos naturales y tradicionales. Algunos
de éstos, inclusive son utilizados en la práctica privada, como fármacos fitoterapéuticos por una proporción no específica de profesionales de la salud (expectorantes,
antidiarreicos, antiparasitarios, digestivos, etc.), logrando una mayor adherencia de
los usuarios a la terapéutica medicamentosa.
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Nuestros pueblos tienen una alta adherencia a la medicina tradicional. La incorporación de principios farmacológicos activos utilizados en la medicina tradicional y que son
de probada eficacia terapéutica, permitiría contar con alternativas complementarias en el
tratamiento de ciertas patologías. Asimismo, permitiría que la población incorpore en su
práctica ancestral la lógica de terapéutica occidental, logrando de esta manera mejores condiciones para la difusión y aceptación del uso racional de medicamentos y garantizando
mayor acceso de la población a los servicios de salud. Además permitiría mayor difusión del
uso de medicamentos genéricos sobre la base de la eficacia de los principios activos.
Por otro lado, al igual que en la incorporación de las parteras tradicionales al sistema
de atención de parto seguro como estrategia para reducir la morbimortalidad materna, puede resultar conveniente incorporar a los practicantes de la medicina tradicional
como agentes comunitarios previamente capacitados para la derivación de patologías
de riesgo de la zona.

Población objetivo:
Población general de Ucayali.

Arreglos institucionales:
El Gobierno Regional, a través de la DIRESA coordinará con el Instituto Nacional de
Salud Intercultural (ex INMETRA) el asesoramiento técnico para la identificación de los
fármacos fitoterapéuticos de la zona y el diseño de su incorporación a la terapéutica
dentro de la red.
La DIRESA convocará a los practicantes de Medicina Tradicional para iniciar un proceso de acercamiento intercultural que permita una mayor cobertura de servicios de salud
a la población.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre la prioridad de salud de
“Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. Específicamente, va a incidir
en los siguientes indicadores:
P

Porcentaje de medicamentos prescritos y presentados
para despacho que efectivamente fueron despachados en
establecimientos de salud públicos.

P

Porcentaje de un conjunto de medicamentos trazadores no
vencidos disponibles en establecimientos de salud públicos.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos en Denominación Común
Internacional (DCI).

Estrategia

Desarrollo de Las estrategias, según Las prioridades definidas
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PRE12

Incrementar el número de profesionales
químico farmacéuticos para la gestión en
la DIREMID, redes y microrredes
Justificación

Los profesionales químico farmacéuticos cumplen un rol importante para garantizar
servicios de salud de calidad debido a que cumplen funciones diversas como: a) fármaco
vigilancia, b) organización de los comités farmacológicos, c) investigaciones operativas en
reacciones adversas medicamentosas, d) estudios de eficacia terapéutica de medicamentos, e) información al paciente, f ) elaboración de fórmulas magistrales, entre otros.
En Ucayali, a nivel de la DIREMID y de los dos principales hospitales108, laboran 7 químicos farmacéuticos. Ello contrasta con la situación de las redes y microrredes (184
establecimientos) que sólo cuentan con un químico farmacéutico. El personal técnico
existente encargado de las áreas de farmacia y almacenamiento de medicamentos no
está debidamente capacitado.

Arreglos institucionales:
El Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Salud procederá a:
„

Incremento progresivo de la contratación de químicos
farmacéuticos (QF) en un lapso de tres años hasta lograr que cada
microrred cuente con un profesional de este tipo.

„

Capacitación semestral a los profesionales y personal técnico
administrativo sobre los avances y nuevas tecnologías de
administración de medicamentos.

Población objetivo:
Población general de Ucayali.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene un impacto directo sobre los siguientes indicadores:
P

Porcentaje de medicamentos prescritos y presentados
para despacho que efectivamente fueron despachados en
establecimientos de salud públicos.

108 Datos DIRESA Ucayali, a setiembre del 2005
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P

Porcentaje de un conjunto de medicamentos trazadores no
vencidos disponibles en establecimientos de salud públicos.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos en Denominación Común
Internacional (DCI).

De la promoción de la salud
Estrategia

B.

PRO02

Orientación de la estrategia de escuelas
saludables hacia las prioridades sanitarias
de la región: promoción de uso racional de
medicamentos en escuelas saludables
Justificación

Las evidencias en promoción de la salud señalan que en la etapa escolar se puede estratégicamente educar a los futuros ciudadanos sobre conductas saludables. Para esto
es fundamental difundir en los espacios escolares los alcances del Plan Participativo Regional de Salud. De manera específica, para disminuir los riesgos de la automedicación
e incrementar las alternativas correctas sobre el uso de medicamentos. Con la incorporación de la población escolar (maestros y alumnado) actuando como “agentes de cambio” en la familia y en la comunidad, se espera también crear las condiciones necesarias
para devolver a la escuela el rol participativo que le compete.

Arreglos institucionales
La Gerencia de Desarrollo Social, a través de la Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional de Educación, diseñará e implementará un programa de enseñanza y
promoción del uso racional de medicamentos para los escolares de la Región Ucayali,
en el marco del Plan Participativo Regional de Salud. En este contexto, las Direcciones
Regionales de Salud y Educación ejecutarán un plan de capacitación a los docentes de
primaria y secundaria de instituciones educativas públicas y privadas.

Población objetivo beneficiaria:
Población escolar del ámbito urbano y rural.

Alcances de la estrategia
La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre los siguientes indicadores:

Desarrollo de Las estrategias, según Las prioridades definidas

P

Porcentaje de medicamentos prescritos y presentados
para despacho que efectivamente fueron despachados en
establecimientos públicos.

P

Porcentaje de medicamentos prescritos en Denominación Común
Internacional (DCI).

De financiamiento
Estrategia

C.

147

FIN01

Redistribución de recursos del Gobierno
Regional para incrementar su asignación
para la compra de medicamentos, equipos
e insumos para resolver las prioridades de
salud: its/vih/sida, ira, desnutrición, y para
provisión de medicamentos trazadores

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud
de “Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición
y anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de
la misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones respiratorias agudas”.

FIN02

Otorgamiento de subsidios públicos
asociados a los servicios de salud y
programas nutricionales a toda la
población en zonas rurales y según
focalización individual en zonas urbanas

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la
misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones
respiratorias agudas”.
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FIN03

Fortalecimiento del sistema de afiliación
del sis

Estrategia

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la
misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones
respiratorias agudas”.

FIN04

Implementación de Acuerdos de Gestión
con hospitales y redes con claros
incentivos para la efectividad en
relación a resultados de las prioridades
regionales de salud

La ejecución de esta estrategia tiene impacto directo sobre las prioridades de salud:
“Infecciones respiratorias agudas”, “Infecciones de transmisión sexual”, “Desnutrición y
anemia” e “Inadecuado abastecimiento de medicamentos e insumos”. El desarrollo de la
misma se ha hecho en detalle en la sección correspondiente a la prioridad “Infecciones
respiratorias agudas”.

Políticas Regionales de Salud
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Políticas Regionales de Salud
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Políticas Regionales de Salud
Las políticas regionales de salud
Generalmente en nuestro país las políticas sanitarias han sido definidas como los
grandes lineamientos u orientaciones para el manejo de la salud. Éstas incluyen los
principios de equidad, acceso y calidad, entre otros.
Esta forma de entender las políticas ha servido para poner principios claros, pero no
ha tenido la operatividad necesaria para permitir que el sistema de salud, y en particular
el subsistema público, logre mejoras reales. Así, la política entendida como lineamiento,
ha tenido poca capacidad para establecer cursos claros de acción.
Otra perspectiva de las políticas se orienta más a la política como mandato. Desde
este enfoque las políticas no son declarativas o enunciativas, sino órdenes que los
diferentes agentes del sistema deben cumplir en el marco de las leyes y competencias
que posea el nivel de gobierno que las sancione.
En el caso del Plan Participativo Regional de Salud, las políticas son entendidas
como mandatos necesarios para implementar las estrategias, de modo que se puedan
alcanzar los objetivos. En otras palabras, las políticas del PPR Salud, expresan las
decisiones del Estado para regular o definir las reglas de juego y obligaciones de los
agentes comprometidos. Por ejemplo, respecto a la obligatoriedad del sector público
y privado de reportar las acciones desplegadas a favor de algunas de las prioridades
regionales de salud.
Este carácter vinculante de las políticas requiere que el Gobierno Regional defina,
sancione, implante y vigile las metas. En este sentido, se trata de un ejercicio de gobierno
descentralizado.

Criterios para la definición de políticas
La lógica que se ha seguido para formular las políticas, entonces, ha partido de la
pregunta ¿Qué mandatos u órdenes son necesarias para que las estrategias del PPR
Salud se implementen? De esta manera, las políticas han sido formuladas siguiendo
integralmente las prioridades y sus estrategias.
Por lo tanto, las políticas al igual que las estrategias, han sido agrupadas en las áreas
de participación, financiamiento, prestación, calidad y promoción de la salud.
Asimismo, para su formulación se ha ponderado la capacidad regional, en términos de
competencias de gobierno, para establecer los mandatos, los roles y las responsabilidades
de los agentes involucrados.
Existen estrategias sanitarias que exceden a la Dirección Regional de Salud y que
son, por la naturaleza del PPR Salud multisectoriales, por lo tanto requieren de órdenes
del Gobierno Regional. En este sentido, este nivel de gobierno es el único que puede
alinear, convocar a sus sectores y establecer los niveles de compromiso en términos de
recursos y financiamiento.
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Prestación de Servicios
Denominación

Descripción

Propósito

Responsables de la
ejecución de la política

Requerimientos de
desarrollo institucional

Política de prestación PRE01
La inversión del subsector público se orientará
prioritariamente a elevar la capacidad resolutiva
de los servicios de salud a nivel urbano marginal y
en las zonas rurales.
Mejorar la calidad y efectividad de atención en los
servicios públicos de salud.
Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Salud.
Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
- DIRESA.
Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas.
Jefes de Redes de servicios de salud.
Jefes de establecimientos de salud.
Fortalecimiento de la Dirección Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico para la elaboración de
proyectos de inversión para el fortalecimiento de
los servicios de salud.

Efectos esperados de la
política

Reducción de la morbimortalidad atribuible a las
infecciones respiratorias agudas; ITS / VIH – SIDA, y
Desnutrición y anemia.

Mecanismos de verificación
de la política

Informe de auto-reporte de capacidad resolutiva
de establecimientos.

Estrategias relacionadas
a la política

•

Fecha de inicio de
implementación de la
política

Proceso iniciado en el año 2006.

Denominación

Política de prestación PRE02

Descripción

CAL03. Fortalecimiento del control de
calidad de los bancos de sangre.

Los prestadores de salud públicos y privados de
la región integrarán, como parte de la atención
ambulatoria básica, los servicios de prevención,
detección, tratamiento y referencia de los casos
de desnutrición – anemia, infecciones respiratorias
agudas, ITS - VIH/SIDA.

Políticas Regionales de Salud
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Propósito

Mejorar la cobertura de atención enfocada en las
prioridades regionales a partir de una mejor oferta
de servicios.

Responsables de la
ejecución de la política

Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Salud.
Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas.
Jefes de Redes de servicios de salud.
Jefes de establecimientos de salud.

Requerimientos de
desarrollo institucional

Fortalecimiento de la Dirección Ejecutiva de
Salud de las Personas para adaptar el MAIS de
acuerdo a las prioridades regionales de salud.

Efectos esperados
de la política

Ampliación de la cartera de servicios de
proveedores públicos y privados.

Mecanismos de
verificación de la política

Reportes de producción
provenientes del HIS.

•
•

•

Estrategias
relacionadas
a la política

•
•
•
•
•

•

Fecha de inicio de
implementación de la
política

de

servicios

PRE01. Cobertura total de vacunación.
PRE02. Organización de la atención integral para las familias en riesgo mediante
sectorización del ámbito poblacional de la
red o microrred de servicios.
PRE03. Fortalecimiento de los servicios de
salud para la atención de las prioridades
sanitarias.
PRE05. Desparasitación intestinal periódica de la población vulnerable.
PRE06. Suplementación con hierro, ácido
fólico, vitamina A y zinc a la población de
alto riesgo.
PRE09. Implementar un sistema de monitoreo longitudinal de niños menores de 3
años para nutrición.
PRO01. Implementación del componente
comunitario de la estrategia AIEPI.
PRO03. Promoción de conductas dirigidas
a reducir la transmisión en poblaciones
con prevalencia elevada de infección por
VIH.
CAL01. Supervisión de la adherencia al
tratamiento y del seguimiento de los niños con IRA que acudieron a los servicios
de salud.

Proceso iniciado en el año 2006.
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Denominación

Política de prestación PRE03

Descripción

Los administradores de servicios de agua
potable garantizarán la calidad del agua
para consumo humano bajo los estándares
definidos.

Propósito

Mejorar la provisión de agua segura.

Responsables de la
ejecución de la política

Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Salud.
Dirección Regional de Vivienda, Construcción
y Saneamiento.

Requerimientos de
desarrollo institucional

•
•

Fortalecer la capacidad de gestión de las
JASS y Gobiernos Locales.
Fortalecer la capacidad de supervisión
de los Gobiernos Locales.

Efectos esperados de la
política

Reducción de niveles de desnutrición crónica.

Mecanismos de verificación
de la política

Reportes de monitoreo del PPR Salud.

Estrategias relacionadas a
la política

•

PAR02. Fortalecimiento de la Comisión
Ambiental Regional para el desarrollo
de una agenda de mejoramiento de la
calidad del agua.

Fecha de inicio de
implementación de la
política

Proceso iniciado en el año 2006.

Denominación

Política de prestación PRE04

Descripción

Los prestadores de salud públicos y privados
de la región proporcionarán periódicamente
información asociada a la atención de las
prioridades regionales, según criterios proporcionados por el Gobierno Regional.

Propósito

Monitorear los avances respecto a las
prioridades sobre la base de los aportes de
los sectores público y privado.

Responsables de la
ejecución de la política

Dirección Regional de Salud.
Jefes de Redes.
Prestadores privados de salud.

Requerimientos de
desarrollo institucional

Desarrollo de sistema de información regional
de seguimiento a las prioridades.

Políticas Regionales de Salud

•

Se mejora la calidad del control político
de los avances del PPR Salud.
Se incentiva la articulación de la acción
de los prestadores hacia las prioridades.
Se genera condiciones para la toma de
decisiones de ajuste del PPR Salud.

Efectos esperados
de la política

•

Mecanismos de
verificación de la política

Informes anuales institucionales.

Estrategias relacionadas
a la política

Todas las contenidas en el PPR Salud.

Fecha de inicio
de implementación
de la política

Proceso iniciado en el cuarto trimestre del
2005.

•
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Políticas de Financiamiento
Denominación

Política de financiamiento FIN01

Descripción

El Gobierno Regional destinará al menos 20% de
su presupuesto de inversiones para atender las
prioridades regionales de salud.

Propósito

Viabilizar la ejecución de las estrategias del PPR
Salud que están orientadas a mejorar el acceso y la
calidad de los servicios de salud y saneamiento.

Responsables de la
ejecución de la política

Gobierno Regional, Ministerio de Economía y
Finanzas.

Requerimientos de
desarrollo institucional

El Gobierno Regional va a necesitar la capacidad
para valorizar el PPR Salud y establecer criterios para
reasignar los recursos de su propio presupuesto.

Efectos esperados de la
política

NA.

Mecanismos de
verificación de la política

Presupuesto público del Gobierno Regional.
•
•

Estrategias relacionadas
a la política

•
•

PRE01. Cobertura total de vacunación.
PRE03. Fortalecimiento de los servicios de salud
para la atención de las prioridades sanitarias .
PRE04. Mejoramiento del saneamiento básico
y de la disponibilidad de agua segura.
FIN05. Fortalecimiento de la capacidad del
Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales
para la formulación, financiamiento, gestión y
evaluación de los proyectos de inversión.

Fecha de implementación
de la política

Proceso iniciado en el año 2006 para que las
modificaciones sean verificables a partir del año
2007.

Denominación

Política de financiamiento FIN02

Descripción

Los subsidios públicos asociados a servicios de
salud individuales y programas nutricionales
serán asignados según la estrategia nacional
de focalización (DS.130-2004-EF y dispositivos
complementarios).

Propósito

Mejorar las condiciones de acceso de la población
pobre a los servicios de salud y a los programas
sociales.

Políticas Regionales de Salud

Responsables de la
ejecución de la política

Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno
Regional.
Dirección Regional de Salud.
Oficina Desconcentrada del SIS.
Jefes de Redes y de establecimientos.
Programas Sociales.
•

Requerimientos de
desarrollo institucional

Efectos esperados de la
política

Mecanismos de verificación
de la política

Articular con la Oficina Regional del
Sistema de Focalización de Hogares.
Capacitación a los establecimientos de
salud sobre los criterios de focalización.
Incorporación de la clasificación
socioeconómica de los usuarios en el
sistema de información.

•
•

•

Elevación de las tasas de utilización de los
servicios de salud por parte de la población
pobre no asegurada.
Reducir la cobertura de afiliación del SIS en
los segmentos pobres.

•

Mediante los indicadores de la prioridad regional
relacionadas a desnutrición, IRA e ITS
•

Estrategias relacionadas a
la política
•
Fecha de inicio de
implementación de la
política

Denominación

Descripción

Propósito
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FIN02. Otorgamiento de subsidios
públicos asociados a los servicios de
salud y programas nutricionales a toda
la población en zonas rurales y según
focalización individual en zonas urbanas.
FIN03. Fortalecimiento del sistema de
afiliación del SIS.

Enero del 2006.

Política de financiamiento FIN03
El Gobierno Regional estimará anualmente
las Cuentas Regionales de Salud para hacer
seguimiento de la evolución del financiamiento
en salud en la región y difundirá los resultados.
Hacer el seguimiento de los flujos financieros de
salud de la región.
Analizar el impacto obtenido por las medidas
adoptadas.

Responsables de la
ejecución de la política

Gobierno Regional, DIRESA.

Requerimientos de
desarrollo institucional

Organización de una unidad de cálculo de las cuentas
regionales en la DIRESA.
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•
Efectos esperados de la
política

Mecanismos de
verificación de la política

•
•
•
•
•

Reordenamiento de los flujos financieros en el
sistema de salud.
Orientación del financiamiento hacia las
prioridades de salud de la región.
Eficiencia y eficacia en el uso de los recursos,
mayor equidad en la asignación.
Medición anual de las cuentas regionales.
Medición del impacto de las políticas.
Inclusión de los indicadores en los informes
anuales institucionales.

Estrategias relacionadas a
la política

Todas las contenidas en el PPR Salud.

Fecha de implementación
de la política

Proceso iniciado en Julio del 2005.

Denominación

Política de financiamiento FIN04

Descripción

Propósito

Las atenciones de salud de la población no
asegurada en los establecimientos del sub sector
público estarán sujetas a tarifas según la capacidad
de pago del usuario.
Aumentar los fondos de los establecimientos del sub
sector público de salud para ser destinados parcialmente
a financiar el acceso de los pobres extremos.

Responsables de la
ejecución de la política

Gobierno Regional, DIRESA.

Requerimientos de
desarrollo institucional

•
•

Definición de tarifas y exoneraciones.
Sistema de Identificación de usuario.

1.

Elevar la cobertura de atención de la población
pobre no asegurada.
Reducir el otorgamiento de los subsidios a los
no pobres no asegurados.

Efectos esperados
de la política

2.

Mecanismos de
verificación de la política

Mediante los indicadores de la prioridad regional
relacionadas a desnutrición y marginación de los pobres.

Estrategias relacionadas
a la política

Fecha de implementación
de la política

•

FIN02. Otorgamiento de subsidios públicos
asociados a los servicios de salud y programas
nutricionales a toda la población en zonas
rurales y según focalización individual en zonas
urbanas.

Enero del 2006.

Políticas Regionales de Salud

Denominación

Descripción

Propósito

Responsables de la
ejecución de la política

Política de financiamiento FIN05
Fortalecimiento de la capacidad del Gobierno
Regional y de los Gobiernos Locales para la
formulación, financiamiento, gestión y evaluación
de proyectos de inversión.
El Gobierno Regional de Ucayali iniciará un
proceso sostenido de generación de capacidades
para que la región cuente con los recursos
técnicos suficientes para la elaboración de
proyectos de inversión social. El proceso estará
orientado a sus Unidades de Proyectos de
Inversión (UPIS) a nivel de Gobierno Regional y a
sus direcciones sectoriales.
Gobierno Regional, DIRESA
•

Requerimientos de
desarrollo institucional

•
•

1.
Efectos esperados de la
política

Mecanismos de
verificación de la política
Estrategias relacionadas
a la política

2.

Definición de la inversión en salud, en
función del PPR Salud.
Fortalecimiento de las UPIS del Gobierno
Regional y de las direcciones sectoriales
involucradas.
Identificación del personal a ser capacitado y
carta de compromiso de permanencia en el
sector por lo menos de dos años.
Mejorar la capacidad resolutiva de los
servicios de salud para atender las prioridades
regionales con eficacia y efectividad.
Banco de proyectos de la región funcionando
y en ejecución.

Mediante los indicadores de la prioridad regional
relacionadas a desnutrición y marginación de los
pobres.
•

PRE03. Fortalecimiento de los servicios de
salud para la atención de las prioridades
sanitarias.

Fecha de implementación
de la política

Febrero del 2006.

Denominación

Política de financiamiento FIN06

Descripción

Ampliación del plan de cobertura del SIS
incluyendo evaluación y consejería nutricional
a las madres.
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Propósito

Responsables de la
ejecución de la política

La Dirección Regional de Salud establecerá a la
brevedad las coordinaciones con el Ministerio
de Salud para la inclusión del financiamiento
requerido para la entrega de sulfato ferroso a la
población infantil menor de 3 años y gestantes,
así como para cubrir los servicios de consejería
mencionados a través del SIS.
Gobierno Regional, DIRESA, MINSA, SIS.
•

Requerimientos de
desarrollo institucional

•

1.
Efectos esperados de la
política

Mecanismos de
verificación de la política

Estrategias
relacionadas a la política

Fecha de implementación
de la política

2.
3.

Determinación de los requerimientos de
hierro, vitamina A, zinc y ácido fólico por
año en menores de 3 años.
Sistema de Identificación de usuario
o focalización de zonas pobres y
extremadamente pobres.
Disminuir la prevalencia de desnutrición
crónica en niños menores de 3 años.
Reducir el otorgamiento de los subsidios
a los no pobres no asegurados.
Madres informadas sobre los cuidados
nutricionales de sus hijos menores de 3
años.

Mediante los indicadores de la prioridad regional
relacionadas a desnutrición y marginación de
los pobres.
•

FIN02. Otorgamiento de subsidios
públicos asociados a los servicios de
salud y programas nutricionales a toda
la población en zonas rurales y según
focalización individual en zonas urbanas.

Enero del 2007.

Políticas Regionales de Salud
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Políticas de Calidad de Servicios
Denominación

Política de calidad CAL01

Descripción

Los prestadores públicos y privados de salud
establecerán mecanismos de atención y resolución
de las quejas y reclamos de los usuarios.

Propósito

Responsables de la
ejecución de la política

Requerimientos de
desarrollo institucional

Efectos esperados de la
política

Mecanismos de
verificación de la política

Estrategias
relacionadas
a la política

Fecha de implementación
de la política

Mejorar la calidad de los servicios públicos a partir
de la información proporcionada por los usuarios.
Dirección Regional de Salud – Dirección Ejecutiva
de Salud de las Personas.
Defensoría del Pueblo.
Defensoría del Paciente.
Jefes de Redes.
Jefes de establecimientos de salud.
Prestadores privados de salud.
Implementación de grupos locales de carácter mixto
(personal asistencial y administrativo) a nivel de
hospitales, redes, microrredes, y establecimientos
privados.
Desarrollo de estrategia de comunicaciones para
difundir y sensibilizar a los usuarios sobre sus
derechos.
1.
2.

Mejorar el prestigio institucional del
sector salud en lo público y privado.
Mejorar la calidad de atención al
paciente.

Informe de la Defensoría del Pueblo.
PRE07. Implementación de nuevas alternativas
para la gestión de servicios de agua y saneamiento
diferenciádolos en el medio urbano.
PRE11. Implementación de la estrategia de
medicina tradicional.
PAR01. Fortalecimiento de la Comisión Ambiental
Regional para el desarrollo de una agenda de
mejoramiento de la calidad del aire.
PAR02. Fortalecimiento de la Comisión Ambiental
Regional para el desarrollo de una agenda de
mejoramiento de la calidad del agua.
FIN02. Otorgamiento de subsidios públicos
asociados a los servicios de salud y programas
nutricionales a toda la población en zonas rurales
y según focalización individual en zonas urbanas.
Proceso iniciado en el cuarto trimestre del 2005
para verificar resultados a partir del 2006.
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Denominación

Política de calidad 02

Descripción

El Gobierno Regional financiará el mecanismo de
vigilancia de la calidad del agua en el domicilio.

Propósito

Responsables de la
ejecución de la política

Requerimientos de
desarrollo institucional

Efectos esperados de la
política

Mejorar la calidad del agua consumida en el
domicilio.
Gobierno Regional de Salud.
Dirección Regional de Salud.
Dirección Ejecutiva de Saneamiento Ambiental.
Jefes de Redes de establecimientos públicos de
salud.
Fortalecimiento de las capacidades logísticas de
las Redes de establecimientos para la distribución
de los kits de evaluación de la calidad del agua
en el domicilio.
Disminución de la desnutrición mediante la
reducción de la morbilidad por enfermedades
diarreicas y por infecciones respiratorias
agudas.

Mecanismos de
verificación de la política

Reportes de ejecución de gasto del SIAF.

Estrategias relacionadas a
la política

PAR02. Fortalecimiento de la Comisión Ambiental
Regional para el desarrollo de una agenda de
mejoramiento de la calidad del agua.

Fecha de implementación
de la política

Proceso iniciado en el año 2006.

Denominación

Política de calidad 03

Descripción

Los prestadores públicos y privados de salud de
la región estarán categorizados, según la norma
nacional, y exhibirán en lugar visible la categoría
correspondiente.

Propósito

Informar a la población de la capacidad resolutiva
de los establecimientos públicos y privados de
salud.

Responsables de la
ejecución de la política

Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Salud.
Jefes de Redes de servicios de salud.
Jefes de establecimientos de salud.

Requerimientos de
desarrollo institucional

Generación de grupo local experto en la
aplicación de la norma de categorización de
establecimientos públicos y privados.

Políticas Regionales de Salud

Efectos esperados
de la política

Redimensionamiento progresivo del aparato
prestador de servicios en el nivel regional.

Mecanismos de
verificación de la
política

% de establecimientos públicos y privados
categorizados de acuerdo a la norma del
MINSA.

Estrategias relacionadas
a la política

•

Fecha de implementación
de la política

Proceso a iniciarse en el año 2006.

PRE03. Fortalecimiento de los servicios de
salud para la atención de las prioridades
sanitarias.
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Políticas de Promoción de la Salud
Denominación

Política de promoción PRO01

Descripción

Las instituciones educativas, incluyendo los
institutos superiores, públicos y privados,
de la región incorporarán contenidos de
educación en salud asociados a las prioridades
regionales.

Propósito

Hacer explícita la responsabilidad multisectorial
en el diseño y ejecución de las intervenciones
requeridas para llevar adelante el PPR Salud.

Responsables de la
ejecución de la política

Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Salud.
Dirección Regional de Educación.
Jefes de Redes de servicios de salud.
Jefes de establecimientos de salud.
Directores de centros educativos primarios.
Directores de centros educativos secundarios.

Requerimientos de
desarrollo institucional

Fortalecimiento de la unidad funcional
encargada de revisar y adaptar el currículo
escolar a las necesidades regionales.

Efectos esperados de la
política

Viabilizar la ejecución de todas las estrategias
contenidas en el PPR Salud.

Mecanismos de
verificación de la política

Informe anual conjunto de la Dirección Regional
de Educación y de la Dirección Regional de
Salud.

Estrategias relacionadas a
la política

PRO02. Orientación de la estrategia de escuelas
saludables hacia las prioridades sanitarias de la
región.

Fecha de implementación
de la política

Proceso iniciado en el año 2005 para que las
modificaciones sean verificables en el año 2006.

Denominación

Descripción

Propósito

Política de promoción PRO02
Las escuelas públicas y privadas de la región,
en coordinación con el sector salud, tallarán
y pesarán a los alumnos. Asimismo, realizarán
el despistaje de problemas de aprendizaje,
agudeza visual y anemia, una vez al año.
Hacer explícita la responsabilidad multisectorial
en el diseño y ejecución de las intervenciones
requeridas para llevar adelante el PPR Salud.

Políticas Regionales de Salud

Responsables de la
ejecución de la política

Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Salud.
Dirección Regional de Educación.
Jefes de Redes de servicios de salud.
Jefes de establecimientos de salud.
Directores de centros educativos primarios.
Directores de centros educativos secundarios.

Requerimientos de
desarrollo institucional

Fortalecimiento de la unidad funcional
encargada de la capacitación de recursos
humanos para entrenar al personal docente de
las escuelas públicas y privadas de la región.

Efectos esperados de la
política

Viabilizar la ejecución de las estrategias del
PPR Salud.

Mecanismos de
verificación de la política

Informe anual de la Dirección Regional de
Salud sobre casos que han sido referidos por
los centros educativos públicos y privados de
la región.

Estrategias relacionadas a
la política

•
•
•
•

Fecha de implementación
de la política

PRE03. Fortalecimiento de los servicios de
salud para la atención de las prioridades
sanitarias.
PRE09. Implementar un sistema de
monitoreo longitudinal de niños
menores de 3 años para su nutrición.
PRO01. Implementación del componente
comunitario de la estrategia AIEPI.
PRO02. Orientación de la estrategia de
escuelas saludables hacia las prioridades
sanitarias de la región.

Proceso iniciado en el año 2005 para que las
modificaciones sean verificables en el año
2006.
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Prestación de Participación y Concertación
Denominación

Descripción

Política de participación PAR01
El Consejo Regional de Salud y la
Comisión Ambiental Regional sesionarán
trimestralmente en forma conjunta para hacer
seguimiento de los avances respecto a la
prioridad de agua y saneamiento.

Propósito

Establecer y garantizar un mecanismo efectivo
de coordinación intersectorial.

Responsables de la
ejecución de la política

Consejo Regional de Salud.
Dirección Regional de Salud.
Comisión Ambiental Regional.

Requerimientos de
desarrollo institucional

Fortalecimiento de las habilidades para la
organización y conducción de reuniones
interinstitucionales.

Efectos esperados de la
política

Mejora de los niveles de consumo de agua
segura.

Mecanismos de
verificación de la política

Revisión de las actas de reuniones.
•

Estrategias relacionadas a
la política

•

PAR01. Fortalecimiento de la Comisión
Ambiental Regional para el desarrollo
de una agenda de mejoramiento de la
calidad del aire.
PAR02. Fortalecimiento de la Comisión
Ambiental Regional para el desarrollo
de una agenda de mejoramiento de la
calidad del agua.

Fecha de implementación
de la política

Proceso iniciado en el cuarto trimestre del
2005.

Denominación

Política de participación PAR02

Descripción

Propósito

Los proyectos e instituciones que tengan
intervenciones orientadas a las prioridades
regionales de salud deberán informar y
coordinar sus acciones con la Gerencia de
Desarrollo Social y la DIRESA como la máxima
autoridad en salud de la región.
Mejorar la asignación y uso de recursos
disponibles en la región para afrontar las
prioridades regionales de salud.

Políticas Regionales de Salud

Responsables de la
ejecución de la política
Requerimientos de
desarrollo institucional

Gerencia General del Gobierno Regional
Gerencia de Desarrollo Social.
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de
los recursos por parte del Gobierno Regional, en
particular por la Gerencia Regional de Desarrollo
Social y la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Efectos esperados de la
política

Mejora de la calidad de uso de los recursos
disponibles para la ejecución de las estrategias
contenidas en el PPR Salud.

Mecanismos de
verificación de la política

Por definir.

Estrategias relacionadas a
la política

Fecha de implementación
de la política

Denominación

Descripción

FIN01. Redistribución de los recursos del Gobierno
Regional para incrementar su asignación para la
compra de medicamentos, equipos e insumos para
resolver las prioridades de salud: ITS/VIH/SIDA, IRA,
desnutrición, y para la provisión de medicamentos
trazadores.
Proceso iniciado en el cuarto trimestre del 2005.

Política de participación PAR03
El Gobierno Regional rendirá cuentas anualmente
a los ciudadanos sobre el avance del PPR Salud
con base al monitoreo del Consejo Regional de
Salud (CRS).

Propósito

Transparentar la gestión del PPR Salud por parte
del Gobierno Regional.

Responsables de la
ejecución de la política

Gobierno Regional.
Gerencia General.
Gerencia Regional de Desarrollo Social.

Requerimientos de
desarrollo institucional

Fortalecer la capacidad de organización y
conducción de audiencias públicas.

Efectos esperados de la
política

Mantener la vigencia del PPR Salud en la agenda
del Gobierno Regional y de la ciudadanía.

Mecanismos de
verificación de la política

Actas de audiencias públicas.

Estrategias relacionadas a
la política

Todas las contenidas en el PPR Salud.

Fecha de inicio de
implementación de la
política

Proceso iniciado en el cuarto trimestre del 2005.
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Denominación

Descripción

Política de participación PAR04
El Gobierno Regional y las entidades participantes
del CRS aportarán recursos para el cumplimiento
permanente de su rol consultivo.

Propósito

Hacer sostenible el funcionamiento regular del
CRS.

Responsables de la
ejecución de la política

Gobierno Regional de Salud.
Dirección Regional de Salud.
Instituciones integrantes del CRS.

Requerimientos de
desarrollo institucional

Instalación de mecanismos que permitan hacer
efectiva la recaudación de aportes regulares de
los miembros del CRS.

Efectos esperados
de la política

Supervisión efectiva y continua del PPR Salud .

Mecanismos de
verificación de la política

Por definirse.

Estrategias relacionadas
a la política

Todas las contenidas en el PPR Salud.

Fecha de inicio de
implementación
de la política

Proceso iniciado en el cuarto trimestre del 2005.

Políticas Regionales de Salud
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Anexos
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Matriz de Indicadores

Prioridad 1
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)
Indicador 1

Tasa de mortalidad específica por IRA en niños menores de 1 año
Definición

Forma de cálculo

La tasa de mortalidad específica por IRA se define
como los casos registrados de muerte con diagnóstico
de causa básica de muerte por infección respiratoria
aguda. Los menores de 1 año han sido seleccionados
como el grupo de edad más vulnerable de riesgo.
Tasa de mortalidad por IRA en menores de 1 año=
Número de muertes por IRA de niños menores de 1
año/ población de niños menores de 1 año x 1000.

Fuente y responsable
de la medición

Fuente: Base de datos de mortalidad de la DIRESA
Responsable de la medición: Oficina de Epidemiología
– DIRESA.

Línea de base
(información disponible)

6.2 por mil menores de un año (DIRESA, 2003).

Indicador 2

Tasa de mortalidad proporcional por IRA en niños menores de 5 años
Definición

La mortalidad proporcional por IRA se define como el
número de muertes por IRA de niños menores de 5
años del total de muertes del mismo grupo de edad.

Forma de cálculo

Porcentaje de muertes por IRA en menores de 5
años=
Número de muertes por IRA de niños menores de 5
años/ muertes por todas las causas en niños menores
de 5 años x 100.

Fuente y responsable
de la medición

Fuente: Base de datos de mortalidad de la DIRESA
Responsable de la medición: Oficina de Epidemiología
– DIRESA.

Línea de base
(información disponible)

24% de las muertes en niños menores de 5 años se
produce por IRA (DIRESA, 2004).
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Prioridad 2
Deficiente acceso a agua y saneamiento básico
Indicador 1

Calidad microbiológica de agua para consumo humano
Para la selección de los indicadores se ha tomando en consideración
las guías de calidad de agua para el consumo humano establecidas
por la Organización Mundial de la Salud, privilegiando aquellos
indicadores que miden la contaminación química, bacteriológica
y parasitaria, tanto en la fuente de agua como en el proceso de
tratamiento y en la red de distribución:

Definición

1. La Demanda química de oxígeno (DQO), es la cantidad de
oxígeno en mg/l consumido en la oxidación por sustancias
contaminantes (orgánicas o inorgánicas) que están en
un agua. La DQO se emplea para medir el contenido de
materia orgánica tanto de las aguas naturales como de las
residuales. Se establece como valor máximo orientador
de calidad hasta 2mg O2/l y como nivel máximo tolerable
hasta 5 miligramos O2 por litro de agua doméstica y de
hasta 200mg 02/L en aguas residuales.
2. Los Coliformes termotolerantes, son un conjunto de
bacterias que habitan en los intestinos de los humanos y
animales de sangre caliente, por lo que se utiliza como un
indicador de contaminación fecal en las fuentes de agua.
3. El Ascaris lumbricoides, es un indicador de fácil medición
que muestra la contaminación fecal originada por agentes
patógenos como los helmintos. Éstos son animales
invertebrados que tienen forma de gusano y cuyos huevos
pueden localizarse en aguas superficiales.
4. El Cloro residual libre, es la cantidad de cloro remanente
en el agua bajo la forma de ácido hipocloroso o ion
hipoclorito. Antes de la distribución del agua para
consumo humano, el proveedor debe realizar la
desinfección con cloro, preferentemente, para eliminar
todo microorganismo y dejar un residual a fin de proteger
el agua de una posible contaminación microbiológica en
la distribución.

Anexos
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1. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO), se expresa en
miligramos de oxígeno por litro, mgO2/L.
2. Coliformes termotolerantes se expresan en unidades
formadoras de colonias por cien mililitros de agua cruda,
UFC/100 ml. Por la técnica de tubos múltiples se expresa,
en número más probable por cien mililitros de agua cruda,
NMP/100 ml.

Forma de
cálculo

3. Ascaris lumbricoides se expresan en ausencia o presencia,
mediante el recuento en volúmenes de agua de 1 000
a 2000 litros. Indirectamente se puede establecer la
medición de la turbidez a la salida de cada filtro, en el caso
de tratamiento de aguas superficiales, y no debe ser mayor
a 1 UNT, preferentemente debe ser menor a 0,5 UNT.
4. Cloro residual libre, se expresan en miligramos de cloro
residual libre por litro de agua tratada, mg/L. Se evalúa109
en el 80% de las muestras tomadas.

Fuente: DESA.
Fuente y
responsable Responsable de la medición: DESA.
de la medición
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO):

Línea de base 100 mgO2 /L en la fuente de agua
(información Coliformes termotolerantes: 5 000 NMP/100 mL en la fuente de agua.
Áscaris lumbricoides: Presencia en el sistema de tratamiento de agua
disponible)
Cloro residual libre: ≥ 0,5 mg/l en el 80% de las muestras tomadas.

Meta al 2010

Demanda bioquímica de oxígeno
< ó = 5 mg O2/L en la fuente de agua
Coliformes termotolerantes: <4000 NMP/100mL en la fuente de agua
Áscaris lumbricoides ausentes en el sistema de tratamiento de agua
Cloro residual libre: 0.7 mg/l en el 80% de muestras tomadas.

109 La Resolución de Superintendencia Nº 190-97-SUNASS, sobre desinfección del agua para consumo humano, indica
que el 80% de las muestras tomadas en la red de distribución deben tener una concentración de cloro residual libre
mayor a 0,5 mg/litro y el restante 20% debe contener como mínimo 0,3 mg/litro. Este criterio se utilizará para todas
las redes urbanas y también para los sistemas en el medio rural.
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Indicador 2

Cobertura de servicios de agua y saneamiento rural

Definición

Cobertura del servicio público de agua potable, se define como
la proporción de la población o de las viviendas en las áreas rurales,
que cuentan con el servicio de agua potable mediante conexiones
a la red pública.
Cobertura del servicio público de saneamiento, se define
como la proporción de la población o de las viviendas en las
áreas rurales que cuentan con pozo séptico.
Cobertura de servicios públicos de agua en el área rural=
Número de hogares del área rural con acceso a agua potable
conectada a la red pública/ población rural x 100.

Forma
de cálculo

Cobertura de servicios públicos de saneamiento en el área
rural=
Número de hogares del área rural con acceso a pozo séptico/
población rural x 100.

Fuente y
responsible
de la medición

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares.
Responsable de la medición: Oficina de Epidemiología de la
DIRESA.

Línea de base
(información
disponible)

0.6% de la población rural con acceso a agua potable domiciliaria
(ENAHO 2002).
0.2% de la población rural con acceso a pozo séptico
(ENAHO 2002).

Meta al 2010

25% de la población rural con acceso a agua potable.
25% de la población rural con acceso a pozo séptico.

Anexos

Indicador 3
Cobertura de servicios de agua y saneamiento urbano
Cobertura del servicio público de agua potable, se define
como la proporción de la población o de las viviendas en las
áreas urbanas que cuentan con el servicio de agua potable
mediante conexiones a la red pública.

Definición

Cobertura del servicio público de saneamiento, se define
como la proporción de la población o de las viviendas en las
áreas urbanas que cuenta con servicio de desagüe conectado
a la red pública.
Cobertura de servicios públicos de agua en el área urbana=
Número de hogares del área urbana con acceso a agua potable
domiciliaria/ población urbana x 100.

Forma
de cálculo

Cobertura de servicios públicos de saneamiento en el área
urbana=
Número de hogares del área urbana con acceso a servicio de
desagüe conectado a red pública/ población urbana x 100.

Fuente y
responsable
de la medición

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares.
Responsable de la medición: Oficina de Epidemiología de la
DIRESA.

Línea de base
(información
disponible)

55.7% de la población rural con acceso a agua potable
domiciliaria (ENAHO 2002).
34.1% de la población rural con acceso a pozo séptico (ENAHO
2002).

Meta al 2010

70% de la población urbana y urbano marginal con acceso a
agua potable.
65% de la población urbana y urbano-marginal con acceso a
pozo séptico.
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Prioridad 3
Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA
Indicador 1

Prevalencia de infecciones de transmisión sexual (sífilis en gestantes
y clamidia en mujeres) y VIH/SIDA (VIH en gestantes)
Definición

La prevalencia de infecciones de transmisión sexual y
VIH/SIDA que han sido seleccionadas como importantes
son la prevalencia de sífilis y VIH en gestantes y clamidia
en mujeres. La prevalencia de sífilis y VIH/SIDA en
gestantes se define como los casos nuevos y antiguos
detectados en los servicios de salud durante un año; y
la prevalencia de clamidia en mujeres se define como
los casos nuevos y antiguos detectados en estudios
transversales en población.
1)

Forma de cálculo

Fuente y
responsable
de la medición

Meta al 2010

en
en
en
en

2)

Prevalencia de clamidia en mujeres= Número de
casos nuevos y antiguos de clamidia en mujeres
mayores de 15 años/ mujeres mayores de 15 años
entrevistadas en estudios transversales x100.

1)

Fuente: Estadísticas de servicio de la Región de
Salud. Responsable de la medición: Oficina de
Epidemiología – DIRESA.
Fuente: encuesta regional de prevalencia de
Infecciones de transmisión sexual. Responsable:
Oficina de Epidemiología – DIRESA.

2)

1)

Línea de base
(información
disponible)

Prevalencia de sífilis y del VIH en gestantes=
Número de casos nuevos y antiguos de sífilis
gestantes/ gestantes que fueron atendidas
servicios de salud en un año x 100
Número de casos nuevos y antiguos de VIH
gestantes/ gestantes que fueron atendidas
servicios de salud en un año x 100.

2)

Prevalencia de VIH en gestantes= 0.36%
(OGE-MINSA, 1997).
Prevalencia de sífilis en gestantes= 2.2% (DIRESA,
2003).
Prevalencia de clamidia en mujeres= 11.4%
(PREVEN, 2002).

<1% de las gestantes con sífilis
< 6% de mujeres con clamidia

Anexos

Indicador 2

Prevalencia de ITS y VIH en grupos vulnerables

Definición

La prevalencia de ITS y VIH en grupos vulnerables
considera como grupos vulnerables a los hombres que
tienen sexo con hombres y a las trabajadoras sexuales;
se considera ITS importantes, a la sifilis y clamidia.

1)

Prevalencia de VIH en hombres que tienen
sexo con hombres (HSH) =
Número de casos nuevos y antiguos de VIH de
HSH / HSH que fueron evaluados en la vigilancia
centinela de la Región x 100.

2)

Prevalencia de VIH en trabajadoras sexuales=
Número de casos nuevos y antiguos de VIH en
TS/ TS que fueron evaluadas en la vigilancia
centinela de la Región x 100.

3)

Prevalencia de sífilis en trabajadoras sexuales
(TS)=
Número de casos nuevos y antiguos de sífilis en
TS/ TS evaluadas en la vigilancia centinela de la
Región x 100.

4)

Prevalencia de clamidia en TS=
Número de casos nuevos y antiguos de clamidia
en TS/ TS que fueron evaluadas en la vigilancia
centinela de la Región x 100.

Forma de cálculo

Fuente y
responsable de la
medición

Fuente: Oficina de Epidemiología de la DIRESA.
Responsable de la medición:
Oficina de Epidemiología – DIRESA.

Línea de base
(información
disponible)

Prevalencia de sífilis en TS
Prevalencia de clamidia en TS
Prevalencia de VIH en TS
Prevalencia de VIH en HSH

Meta al 2010

= 10.5%
= 19%
= 1.5%
= 5.8%

Prevalencia de sífilis en TS
= 7%
Prevalencia de clamidia en TS = 12%
<1% de TS con VIH
3% de HSH con VIH
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Indicador 3

Sexo seguro con hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y con
trabajadoras sexuales (TS)

Definición

Forma de cálculo

Se define sexo seguro al uso del condón en toda relación
sexual con HSH y con TS. El indicador considera el uso del
condón por los hombres. Se considera que los hombres
tienen sexo seguro con HSH y TS cuando usan condones
en todas sus relaciones sexuales. El uso del condón se mide
mediante una encuesta.
1) Porcentaje de hombres que usan condones en
relaciones sexuales con hombres =
Número de hombres que refiere haber utilizado
condones en todas sus relaciones sexuales con
hombres / hombres que tienen relaciones sexuales
con hombres que fueron entrevistados x 100.
2) Porcentaje de hombres que usan condones en
relaciones sexuales con TS=
Número de hombres que refiere haber utilizado
condones en todas sus relaciones sexuales con TS/
hombres que tienen relaciones sexuales con TS x 100.

Fuente y
responsable de la
medición

Fuente: Encuesta de hogares de la región.
Responsable de la medición: Oficina de Epidemiología
– DIRESA.

Línea de base
(información
disponible)

30% de los hombres usan condones en relaciones sexuales
con hombres.
40% de hombres usa condón con trabajadoras sexuales.

Meta al 2010

90% usa condón en relaciones sexuales entre hombres.
90% usan condones en relaciones sexuales con TS.

Anexos

Indicador 4

Conocimiento
Sexual (ITS)

de signos y síntomas de Infecciones de

Definición

Se alude al reconocimiento por parte de la población de
referencia respecto a la descarga uretral y la úlcera genital
como signos y/o síntomas de ITS. Se considera a la mujer
como población de referencia, debido al menor grado
de conocimiento de esta problemática respecto a los
varones.
1)

Porcentaje de mujeres que conoce que la descarga
uretral es un signo de ITS =
Número de mujeres de 18 a 29 años que conoce
que la descarga uretral es un signo de ITS/ mujeres
de 18 a 29 años que fueron entrevistadas en un
estudio transversal x 100.

2)

Porcentaje de mujeres que conoce que la úlcera
genital es un signo de ITS=
Número de mujeres de 18 a 29 años que conoce
que la úlcera genital es un signo de ITS/ mujeres
de 18 a 29 años que fueron entrevistadas en un
estudio transversal x 100.

Forma de cálculo

Fuente y
responsable de la
medición

Línea de base
(información
disponible)

Meta al 2010

Transmisión

Fuente: Encuesta de hogares de la región
Responsable de la medición: Oficina de Epidemiología
– DIRESA.
20% de mujeres de 18 a 29 años de Pucallpa conoce que
la descarga uretral es un signo de ITS.
7% de mujeres de 18 a 29 años de Pucallpa conoce que la
úlcera genital es un signo de ITS.
80% de las mujeres de 18 a 29 años de Pucallpa, Aguaytía y
Atalaya conoce la descarga uretral y la úlcera genital como
signos de ITS.
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Prioridad 4
Desnutrición y anemia
Indicador 1:

Prevalencia de desnutrición crónica en

Definición

niños menores de

3 años

Se define desnutrición crónica como la baja talla para
la edad o enanismo. La talla para la edad se expresa
en términos del número de desviaciones estándar (Zscore) de la media del patrón internacional calculado
por el National Center for Health Statistics, el Control
Desease Center o la Organización Mundial de la Salud.
Los niños se clasificaron como desnutridos si sus niveles
estandarizados son inferiores a la media de la población
de referencia descontado dos veces la desviación
estándar:
Regla de desnutrición crónica:
Zi <= Z poblacional - σ z

Forma de cálculo

Niños menores de 3 años con desnutrición crónica/total
de niños menores de 3 años.

Fuente y
responsable
de la medición

Fuente: Base de datos de la ENDES.
Responsable de la medición: Oficina de EpidemiologíaDIRESA.

Línea de base
(información
disponible)

Meta 2010

23% de niños menores de 3 años con desnutrición
crónica del área urbana (ENDES 2000).
36% de niños menores de 3 años con desnutrición
crónica del área rural (ENDES 2000).

Reducir a 15%.

Anexos

Indicador 2:
Prevalencia

de anemia ferropénica en niños menores de

5

181

años y

gestantes

Definición

La anemia es definida como una concentración de
hemoglobina que es inferior al intervalo de confianza del
95% entre individuos saludables y bien nutridos de la misma
edad, sexo y tiempo de embarazo. Se ha establecido diferentes
puntos de corte para bebés y niños menores de 5 años. Para
mujeres embarazadas, según el tiempo de gestación, y para
mujeres no embarazadas.
La hemoglobina puede medirse en forma fotométrica
luego de una conversión a ciametemoglobina.
La anemia se clasifica en severa, moderada o leve según los
siguientes puntos de corte:
Anemia severa: < 7.0 g/dl
Anemia moderada 7.0-9.9 g/dl
Anemia leve: 10.0-11.9/g/dl (10.0-10.9 para las mujeres
embarazadas y para los niños).
1)

Forma de cálculo

2)

1)

Fuente y
responsable
de la medición

2)

Anemia en niños menores de 5 años= niños menores de
5 años con algún tipo de anemia/total de niños menores
de 5 años x 100.
El denominador son los niños a quienes se les mide la
hemoglobina en un estudio transversal.
Anemia en gestantes= gestantes con algún tipo de
anemia/total de gestantes x 100.
El denominador son las gestantes evaluadas en
servicios de salud.
Fuente: Base de datos de la ENDES Responsable de
medición: Oficina de Epidemiología- DIRESA.
Fuente: Estadísticas de servicio de la DIRESA
Responsable de la medición: Oficina de
Epidemiología - DIRESA.

Línea de base
(información
disponible)

49% en niños menores de 5 años (ENDES 2000).
70% de gestantes con algún tipo de anemia en el Hospital
de Pucallpa (1998).110

Meta 2010

25% de anemia ferropénica en menores de 5 años
<35% de las gestantes tienen anemia ferropénica en
Ucayali.

110 Becerra C, y col. Prevalencia de anemia en gestantes, Hospital Regional de Pucallpa, Perú. Rev. Panamericana
de Salud Pública, 1998; 3(5): 285-292, disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v3n5/3n5a1.pdf, 7 de
Septiembre del 2005
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Prioridad 5
Inadecuado abastecimiento de medicamentos
e insumos

Indicador 1:

Porcentaje de medicamentos prescritos y presentados para despacho
que

efectivamente

fueron

despachados

en

establecimientos

públicos

Definición

Se define como medicamento despachado cuando el
medicamento prescrito se encontraba en stock y es
entregado al usuario en la cantidad prescrita.

Forma de cálculo

Número de medicamentos prescritos despachados/
total de medicamentos prescritos y presentados para
despacho x 100.

Fuente y responsable
de la medición

Fuente: SISMED.
Responsable de la medición: DIREMID.

Línea de base
(información disponible)

No disponible.

Meta 2010

90%

Indicador 2:

Porcentaje de medicamentos trazadores no vencidos disponibles en
establecimientos públicos

Definición

Se define como medicamentos trazadores a aquellos
medicamentos genéricos definidos por la DIGEMID que
requieren estar disponibles en almacén y en los puntos
de ventas.

Forma de cálculo

Número de medicamentos trazadores existentes en
el establecimiento de salud/ total de medicamentos
trazadores del establecimiento de salud x 100.

Fuente y responsable
de la medición

Fuente: Verificación de stocks.
Responsable de la medición: DIGEMID, DIREMID.

Línea de base
(información
disponible)

No disponible.

Meta 2010

100%

Anexos

Indicador 3:

Porcentaje de medicamentos
Internacional (DCI)

prescritos en

Denominación Común

Definición

Se define como medicamentos prescritos con DCI a aquellos
medicamentos que son denominados por su nombre
genérico o principio activo. Para fines de medir el indicador
se considera los medicamentos prescritos con DCI que
llegan al punto de entrega del medicamento.

Forma de cálculo

Número de medicamentos prescritos con DCI / total de
medicamentos prescritos x 100.

Fuente y
responsable de la
medición

Fuente: SISMED.
Responsable de la medición: DIREMID.

Línea de base
(información
disponible)

No disponible.

Meta 2010

100%
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Equipo de trabajo del Consejo Regional de Salud Ucayali
Dr. Ángel Gutiérrez Rodríguez

Director General DIRESA

Presidente

Dr. Marcos Bardales Pizarro

Director Adjunto DIRESA

Alterno Presidencia

Lic. Edwin Justiniano Tello Gonzáles

Gerente Desarrollo Social

Miembro

Lic. Gabriela Ríos Cohen

Sub gerente de Desarrollo Humano
– GDS

Miembro alterno

Dr. Oscar Flores Reyes /
Dr. Luís Quintana Verástegui

Director médico EsSalud

Miembro

Lic. Marelen Melendez Flores

EsSalud

Miembro alterno

Lic. Celso Julca Oyarzabal

Regidor de la Municipalidad
provincial de Coronel Portillo

Miembro Representante
de las municipalidades

Lic. Ana Maria Carranza

Regidora de la Municipalidad
provincial de Coronel Portillo

Miembro alterno

Dr. Carlos Alberto Llangue Arce

Jefe de la Sanidad Policía Nacional

Miembro

Odont. Antonio Hizo Maguiña

Director adjunto sanidad FFPP

Miembro alterno

Dr. César Becerra Rojas

Decano del Colegio Médico del Perú
– Filial Pucallpa

Miembro

Dr. Luís Basagoitia Cárdenas

Colegio Médico del Perú – Filial
Pucallpa

Miembro alterno

Dr. Walter Román Leveau Bartra

Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Ucayali

Miembro

Lic. Hugo Guimaray Olivera

Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Ucayali

Miembro alterno

Lic. Luz Salcedo Torres

Decana del Colegio de Enfermeros
de Ucayali

Miembro

Lic. Antonia Hinostroza Gómez

Colegio de Enfermeros de Ucayali

Miembro alterno

Dra. Esmeralda Gómez Álvarez

Representante de los trabajadores

Miembro

Dr. Raúl Figueroa Tenorio

Representante de los trabajadores

Miembro alterno

Sra. Violeta Bustamante Chávez

Red Nacional de Promoción de la Mujer

Miembro

Prof. Manuela Seijas Pérez

Cruz Roja Peruana Filial Ucayali

Miembro

Sr. Rodolfo Ruiz Ruíz

Cruz Roja Peruana Filiai Ucayali

Alterno

Lic. Walter Panduro Panduro

PRISMA Ucayali

Miembro

Sra. Iris Silva Orbegoso

Foro Salud Ucayali

Miembro

Lic. Irma Barbarán Pinedo

Foro Salud Ucayali

Alterno

Lic. Cecilia Blengeri Oyarce

Perú Medio ambiente

Miembro

Sr. Esdras Silvano

ORAU - AIDESEP

Miembro

Lic. Raúl Robles Valenzuela

Secretario Técnico

Miembro

Dr. Hamilton García Díaz

Asesor regional

PHR plus

Anexos

Unidades técnicas del Consejo Regional de Salud de Ucayali

Unidad técnica de Información Sanitaria: UTIS
Dr. Oscar Flores Reyes

EsSalud

Coordinador

Dr. Luís Basagoitia Cárdenas

CMP

Miembro

Lic. .Antonia Hinostroza Gómez

CEP

Miembro

Lic. .Gabriela Ríos Cohen
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Miembro

Lic. Marelen Meléndez Flores

EsSalud

Miembro

Dr. Cayo Leveau Bartra

DIRESA

Miembro

Sra. Giovanni Flores Rios

DIRESA

Miembro

Sra. Kelly Pardo

DIRESA

Miembro

Lic. Raúl Robles Valenzuela

DIRESA

Miembro

Dr. Aníbal Velásquez

PHR plus

Asesor

Dr. Hamilton García Díaz

PHR plus

Asesor

Unidad técnica de Comunicaciones: UTCOM
Dr. Celso Julca Oyarzabal

MPCP

Coordinador

Lic. Bruce Quintana Ríos
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Miembro

Sr. Osmar Dávila Panduro

DIRESA

Miembro

Sra. Iris Silva Orbegoso

FORO salud

Miembro

Lic. Walter Panduro Panduro

PRISMA

Miembro

Lic. Arturo Granados

PHR plus

Asesor

Comité de Cuentas Regionales de salud: CReS
Lic. Catalina Garay Román

DIRESA

Coordinadora

Lic. Marco Antonio del Águila Pinedo

DIRESA

Miembro

Lic. Shirley Priscila Ríos Vidales
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Miembro

Lic. Juan Nicolás Vela Vásquez

MPCP

Miembro

Lic. Manuel Dantas Ruiz

EsSalud

Miembro

Lic. Mauricio Loayza

PHR plus

Asesor

185

186

Gobierno Regional de Ucayali

Mesas temáticas por prioridades
Lic. Catherine Cabrera Serpa

Desnutrición

DIRESA

Lic. Elizabeth Padilla Rosas

Desnutrición

Microrred San Fernando

Lic. Hady Icumina

Desnutrición

PRISMA Ucayali

Lic. Luz Zuni Sacaca

Desnutrición

ADRA

Dr. Luis Segura

Desnutrición

Asesor Nacional

Dra. Adelaida Castro

ETS-VIH

Yarinacocha

Lic. Belén Arroniz Salinas

ETS-VIH

GTZ

Dr. Luis Ciudad Fernández

ETS-VIH

DIRESA

Lic. Irma Barbarán Pinedo

ETS-VIH

HRP

Dr. Gerardo Jiménez Luna

ETS-VIH

HRP

Lic. Zilda Carcomo

ETS-VIH

GTZ

Lic. Giovanny Perez Panduro

ETS- VIH

PREVEN

Dra.. Esmeralda Gómez Alvarez

ETS-VIH

HRP

Prof. Manuela Seijas Pérez

ETS- VIH

Cruz Roja Ucayali

Lic. Aidee Arévalo

IRA

HRP

Lic. Cayo Aguirre Soto

IRA

DIRESA

Dr. Cayo Leveau Bartra

IRA

DIRESA

Dr. Julio Zelada

IRA

HRP

Dr. Julio Morán

IRA

Asesor Nacional

Dr. Dilma Young

Medicamentos

CS 9 Octubre

Q. F. Juana Pisconte Tipismana

Medicamentos

Hospital de Yarinacocha

Dr. Manuel Vargas

Medicamentos

Asesor Nacional: POLICY

Q. F. María Elena Pulido Alor

Medicamentos

HRP

Q. F. Pedro Gónzales Espada

Medicamentos

DIRESA

Q. F. Víctor Puzari Olarte

Medicamentos

DIRESA

Dr. Ángel Arteaga Aybar

Saneamiento

DIRESA

Ing. Elmer Nieto Ampuero

Saneamiento

DIRESA

Ing. Néstor Oyarce Linares

Saneamiento

Vivienda y Saneamiento

Ing. Juan Carlos Goicochea

Saneamiento

Universidad Intercultural de la Amazonia

Ing. Jorge Villena

Saneamiento

Asesor Nacional

Lic. Raúl Robles V.

SECCORE CRS Ucayali

Dr. Aníbal Velásquez

Asesor

PHR plus

Dr. Hamilton García Díaz

Asesor

PHR plus

Anexos

Equipo de Revisión y Redacción elegido por el CRSU
Lic. Marelen Meléndez Flores

EsSalud

Miembro alterno

Lic. Walter Panduro Pandero

PRISMA Ucayali

Miembro

Lic. Irma Barbarán Pinedo

Foro Salud Ucayali

Alterno

Lic. Antonia Hinostroza Gómez

CEP Ucayali

Miembro

Lic. Giovanny Pérez Panduro

PREVEN

Invitada

Prof. Manuela Seijas Pérez

Cruz Roja -filial Ucayali

Miembro

Dr. Celso Julca Oyarzabal

MPCP

Miembro

Lic. Raúl Robles Valenzuela

SECCORE Ucayali

Miembro

Sra. Violeta Bustamante Chávez

RNPM

Miembro

Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci

PHR plus

Asesor

Dr. Hamilton Garcia Diaz

PHR plus

Asesor
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