PLANIFICA - MICRORREDES
Facilita la elaboración de planes operativos institucionales

Autora: Rocío Mosqueira

Guía
Metodológica

Julio, 2015

.

Este documento fue elaborado por Rocio Mosqueira del proyecto USAID | Perú | Políticas en Salud en estrecha colaboración con la
Dirección Regional de Salud de San Martin, su desarrollo recibió la asistencia técnica y financiera de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de Abt Associates Inc. USAID entrega la versión para Internet de esta herramienta a la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para su uso y actualización, en el entendido que mejorará la
pertinencia formativa de los estudiantes de pre y post grado de ciencias de la salud. Las opiniones, ideas y contenidos expresados en
esta herramienta no necesariamente reflejan las de USAID o sus empleados.

Proyecto Health Finance and Governance
El proyecto Health Finance and Governance de USAID ayudará a mejorar la salud en países en desarrollo,
expandiendo el acceso de la población a la atención sanitaria. Liderados por Abt Associates, el equipo del proyecto
trabajará con los países socios para incrementar sus recursos nacionales en salud, gestionar esos valiosos recursos
de manera más efectiva, y tomar decisiones sobre adquisiciones adecuadas. Como resultado, en estos cinco años,
$ 209 millones del proyecto global incrementarán el uso de ambos servicios de salud primarios y prioritarios,
incluido el VIH / SIDA, tuberculosis, malaria, y servicios de salud reproductiva. Diseñado para fortalecer los
sistemas de salud, fundamentalmente, HFG apoyará a los países a atravesar las transiciones económicas necesarias
para lograr la atención de salud universal.
FECHA 2015
Acuerdo Cooperativo No:

AID-OAA-A-12-00080

Presentado a:

Scott Stewart, AOR
Oficina de Sistemas de Salud
Oficina para la Salud Global

Abt Associates Inc. | 4550 Montgomery Avenue, Suite 800 North | Bethesda, Maryland 20814
T: 301.347.5000 | F: 301.652.3916 | www.abtassociates.com
Broad Branch Associates | Development Alternatives Inc. (DAI) | Futures Institute
| Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH) | Results for Development Institute (R4D)
| RTI International | Training Resources Group, Inc. (TRG)

PLANIFICA-MICRORREDES:

GUÍA METODOLÓGICA PARA ELABORAR EL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL VINCULADO A LOS
SISTEMAS DE PRESUPUESTO PÚBLICO

CONTENIDOS
Contenidos................................................................................................................ 1
AGRADECIMIENTO............................................................................................... 3
Presentación ............................................................................................................. 4
Introducción ............................................................................................................. 5
Marco Orientador.................................................................................................... 7
Enfoque normativo del planeamiento ......................................................................................7
Enfoque programático presupuestal .........................................................................................8
Enfoque conceptual del Plan Operativo Institucional (POI) ..............................................9
Lineamientos para la elaboración del POI ........................................................................... 11
Propósito de la Guía .................................................................................................................. 12
Objetivos de la Guía .................................................................................................................. 12
Metodología ............................................................................................................ 13
La elaboración del POI de microrredes aplicando la herramienta PLANIFICAMicrorredes considera a la Microrred como la unidad funcional básica del
sistema de salud regional, donde los establecimientos de salud se
consideran puntos de entrega de prestaciones de salud (actividades
preventivas, promocionales, recuperativas y de rehabilitación) organizadas
en Unidades Prestadoras de Servicios de Salud – UPSS, el conjunto de las
cuales conforman la cartera de servicios de la microrred. ................................... 14
Paso 1: Preparación de la Matriz de programación .......................................................... 14
Paso 2: Toma de decisiones sobre las metas a programar ............................................. 17
Paso 3: Registro de avance y seguimiento al cumplimiento de metas ........................ 19
Paso 4: Resultados vinculados al sistema presupuestal .................................................... 20
Consideraciones prácticas .................................................................................... 26
Lecciones aprendidas durante la elaboración de poi en el primer nivel de
atención................................................................................................................... 33
referencias bibliográficas ...................................................................................... 35
Anexo 1: Aspectos conceptuales de la herramienta ......................................... 36
1.1 El Plan Operativo Institucional ...................................................................................... 36
1.2 Alcance de la herramienta para la elaboración del POI ......................................... 36
1.3 Los costos unitarios ......................................................................................................... 37
Anexo 2: Costos unitarios usados para la valorización del POI ...................... 41
Anexo 3: Pautas de acceso a la consulta amigable de presupuesto público .. 43

1

Lista de Tablas
Tabla 1: Resumen de actividades por categoría presupuestal .......................................... 15
Tabla 2: Información requerida para automatizar el estimado de metas para PAN y
SMN según las Definiciones Operativas (DO) del Ministerio de Salud para los
programas presupuestales................................................................................................ 16
Tabla 3: Matriz de programación para la toma de decisión de metas: actividades
programables ....................................................................................................................... 18
Tabla 3: Matriz de programación para la toma de decisión de metas: actividades
relacionadas a eventos de enfermedad ........................................................................ 18
Tabla 4: Matriz de programación para el seguimiento de avance de metas ................. 19
Tabla 5: Formato para documentar el análisis mensual y toma de decisiones ............ 19
Tabla 6: Reporte de metas SIGA para un programa ........................................................... 21
Tabla 7: Resumen de la valorización del POI (Presupuesto requerido) por categoría
presupuestal ......................................................................................................................... 22
Tabla 8: Distribución de actividades imputadas a costos estándares, observados y
presupuestales ..................................................................................................................... 23
Tabla 9: Seguimiento a la relación entre el costo referencial aplicado y la asignación
unitaria ................................................................................................................................... 24
Tabla 10: Nivel y estructura de presupuesto por fuentes de financiamiento Año t-1
................................................................................................................................................. 24
Tabla 11: Metas registradas en SIGA.PPR 2000-2013. ....................................................... 33

Lista de Figuras
Figura 1: Marco Orientador Normativo para la elaboración del POI .............................. 7
Figura 2: Marco conceptual de la gestión por resultados con vínculo explícito al POI.
................................................................................................................................................... 9
Figura 3: Vínculo explícito desde la matriz de actividades del POI a SIGA y SIAF ..... 10
Figura 4: Esquema de la organización de la guía ................................................................... 14
Figura 5: Relación de los pasos metodológicos con las hojas de trabajo de la
herramienta excel "Planifica microrredes" .................................................................. 25
Figura 6: Proceso de elaboración POI en MR (ida) y procesod e agregación de metas
y presupuesto (vuelta)....................................................................................................... 30
Figura 7: Metodología de estimación de costos estándar del PEAS ............................... 42

2

AGRADECIMIENTO
Los contenidos de este documento corresponden a la experiencia de trabajo con los diferentes
equipos de gestión, tanto del Gobierno Regional como de la Dirección Regional de Salud entre 2011
y 2015. Igualmente, el documento se beneficia de las reuniones de trabajo con el personal de salud de
las redes, microrredes y establecimientos, quienes finalmente brindan el servicio final a los usuarios y
esperan que los niveles superiores estén tan bien organizados y gestionando adecuadamente los
servicios, para que trabajen en mejores condiciones y con los insumos suficientes.
Este documento no habría sido posible sin la continua evaluación, ajustes y validación de la matriz de
programación y aplicativo informático realizado por la Ing. María Torres; sin la conducción y liderazgo
de las reuniones de trabajo, en su oportunidad, por parte del asesor regional del proyecto, Dr.
Miguel Vela y el apoyo en campo de la Lic. Rita Vela en la validación final de la herramienta.
Finalmente, el documento se ha beneficiado de los comentarios y sugerencias de todo el equipo del
proyecto, en particular, del Dr. Luis Silva, actual asesor regional y el Eco. Carlos Gazzo.
No obstante los valiosos aportes recibidos, los errores y debilidades subsistentes son de exclusiva
responsabilidad del autor.

3

PRESENTACIÓN
Esta guía metodológica para la elaboración de planes operativos a nivel de micro redes, sumada al
Aplicativo Excel y su respectivo Manual del Usuario, conforman la Herramienta PLANIFICAMicrorredes. . En conjunto, constituyen una herramienta para la gestión sanitaria a ése nivel,
vinculada de manera consistente a la programación de presupuesto público a través de la agregación
de metas y requerimiento de presupuesto por niveles para la gestión sanitaria y financiera en las
instancias superiores.
La herramienta permite decidir las metas a programar a nivel de los establecimientos, registrar su
avance y agregarlas en el nivel de la microrred para su seguimiento. Por otro lado, las metas se
valorizan sobre la base de costos unitarios y se obtiene el requerimiento financiero ordenado
automáticamente, de acuerdo a la estructura funcional programática del presupuesto público. Así se
garantiza que en la etapa de programación, las metas a ingresar al SIGA-PPR sean efectivamente las
que se programaron desde el establecimiento mejorando la calidad de los datos. En las etapas de
aprobación y ejecución, dado que la cadena presupuestal está previamente definida, cada actividad
del plan puede identificar a qué meta contribuye y proporcionalmente, qué presupuesto le
corresponde; así la ejecución del presupuesto define también la ejecución de la meta.
Este primer eslabón de vinculación de actividades concretas al presupuesto inicia la trayectoria de
cumplimiento real de la política de presupuesto por resultados y de gestión por resultados1. De este
modo, la elaboración de los planes operativos en el nivel de micro redes inicia la ruta al logro de
mayores niveles de calidad del gasto público.
Esta herramienta se ha elaborado a partir de la experiencia de trabajo con el personal de salud de la
región San Martín entre el año 2013 y el 2014, e incluye ajustes finales de los talleres de transferencia
metodológica realizados el presente año. Por consiguiente, el Plan Operativo está articulado a la
programación y formulación presupuestal en el marco normativo vigente. En particular, aplica los
criterios de programación sanitaria de OMS2, las definiciones operativas normadas por el Ministerio
de Salud3, así como la normativa de programación y formulación presupuestal del Ministerio de
Economía y Finanzas4 vigentes al mes de abril del 2015.

Sección V punto a, del documento “En camino de un presupuesto por resultados (PpR): Una nota sobre los avances recientes en
la programación presupuestaria”. DGPP Diciembre 2012.
2 Programación de la salud. Problemas conceptuales y metodológicos. OPS 1965
3 Definiciones Operacionales para la programación de presupuesto de los programas presupuestales 2016. DGSP; MINSA
(12 de abril de 2015).
4 Programación Multianual de Presupuesto Público 2016.
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INTRODUCCIÓN
Los desafíos de la administración pública para que los servicios lleguen en forma adecuada y cómo los
valora el ciudadano, son numerosos. En el caso del sector salud, un elemento importante es que el
mandato del aseguramiento universal (protección financiera y cobertura de servicios), esté financiado
de manera tal que permita que los establecimientos de salud operen con todos los recursos que se
requieren para producir un servicio de calidad. Si falta algún insumo se realiza el gasto pero este no
logra el resultado esperado. Por ejemplo, si el personal no cuenta con las vacunas, la planilla es una
erogación que no contribuye al resultado esperado; es decir, que el niño esté vacunado. En la misma
línea, si el establecimiento cuenta con la vacuna pero no tiene electricidad ni condiciones para que la
cadena de frio se mantenga, aun siendo que se vacuna al niño, éste no estará realmente protegido.
De ahí la importancia de estimar un requerimiento presupuestal para la concurrencia de todos los
insumos en las cantidades y condiciones requeridas, como condición inicial de la cadena de buenas
decisiones y acciones para que el gasto público conlleve a resultados.
Si bien hay varios procesos entre el requerimiento presupuestal y la concreción de los recursos e
insumos suficientes para que los establecimientos operen bien, uno inicial es la definición de lo que
se propone hacer el establecimiento como unidad de producción y atención al usuario; lo siguiente,
es el seguimiento al avance de metas para hacer ajustes oportunos, levantar las restricciones y
conducir el proceso de producción y entrega de servicios de salud al logro de resultados. El
monitoreo oportuno y creíble del avance de metas de las unidades de producción de servicios es la
condición básica para avanzar en la implementación de la gestión por resultados y centrada en el
ciudadano, que el gobierno peruano tiene el propósito de lograr5. El monitoreo desde las unidades de
producción de los servicios contribuye a la rendición de cuentas al gerente de primera línea y se
convierte en el incentivo y conciencia de cambio hacia objetivos claros y concretos. Mientras ello no
se practique el gasto público puede ser ciego y por consiguiente poco efectivo.
Desde el Estado el financiamiento para la provisión de servicios resulta ser la correa de transmisión
del cambio que involucra no solo mejoras en los usuarios actuales sino a las generaciones futuras, la
estabilidad social y económica, la creación de riqueza y su distribución y la redistribución equitativa;
en buena cuenta, aporta al desarrollo sostenible e inclusivo del país. De allí la importancia de generar
herramientas que promuevan una cultura de servicios y rendición de cuentas, que implica entre otros
aspectos, vigilar de cerca resultados que tienen que ver con el comportamiento de los servidores
públicos orientados al ciudadano, la vigilancia de la resolución y/o mitigación del problema, y el trato
cordial para mayor satisfacción de los usuarios que genere una imagen institucional positiva. Si esto
ocurre, es decir, si los servicios se brindan con insumos completos de manera oportuna, eficiente

El 2002 mediante la Ley N°27658 se declara al Estado peruano en proceso de modernización para mejorar la gestión
pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. El 2005 mediante la Ley N°28522 se
crea el CEPLAN y 2008, el DL1088 su implementación. Ese mismo año el MEF inicia la aplicación de presupuesto por
resultados, el 2010 define el instructivo para la formulación de indicadores de desempeño y finalmente, se hacen ajustes
pertinentes al marco conceptual y teórico detrás de los lineamientos para la programación y formulación de presupuesto
original, a través de la Resolución Directoral 002-2011-EF/76.01 y Resolución directoral 004-2012-EF/50.01. Finalmente, el
Decreto Supremo N004-2013-PCM, insta a todas las organizaciones gubernamentales a usar la gestión por resultados como
enfoque en sus quehaceres.
5
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con buen trato, etc. no solo se logrará un buen porcentaje de ejecución del presupuesto, sino
además, satisfacción y confianza que a la larga contribuya al crecimiento y desarrollo del país. No
solo se trata de abogar por un incremento de recursos para salud, que es necesario, sino también
asumir la responsabilidad por cuánto más y/o cuánto mejor serán los resultados, a través del
seguimiento. Dicho seguimiento da contenido a la normatividad vigente sobre planeamiento y
modernización de la gestión pública a través de instrumentos en el nivel de las unidades de
producción de los servicios públicos, como medio de institucionalizar este nuevo estilo de gestión
por resultados, que genera valor.
Es necesario precisar que la elaboración de los planes operativos no garantiza que la producción de
servicios sea de por sí eficiente u óptima; esta situación es una búsqueda y gestión permanente y no
hay herramienta que enmiende decisiones y/o actitudes no orientadas a la búsqueda de eficiencia. La
herramienta que se use puede ayudar a señalar la magnitud de éstas situaciones no deseables a través
del monitoreo, pero es la toma de decisiones adecuadas para ajustar el rumbo, el medio para
lograrlo. Además, para mejorar la calidad y la eficiencia del servicio se requiere del uso permanente
de otras herramientas gerenciales, como son la administración de los recursos (humanos, físicos,
económicos, tecnológicos), la gestión de los servicios, el registro de información y el uso de la
misma para el análisis crítico y toma de decisiones con evidencia6.

World Health Organization. 2010. Implementing health financing reform: Lessons from countries in transition. [ed.] Joseph
Kutzin, Cheryl Cashin and Melitta Jakab. Geneva : World Health Organization, 2010; Robinson, Marc and Brumby, Jim.
2005. Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature. Washington DC : Documento de
Trabajo Nro 5 International Monetary Fund, 2005.
6
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MARCO ORIENTADOR
Enfoque normativo del planeamiento
La elaboración de los Planes Operativos Institucionales está normada en el país desde varias
perspectivas:
Desde CEPLAN, a través del artículo 18 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General
del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que
dispone que los planes operativos institucionales desagreguen las acciones estratégicas identificadas
en el Plan Estratégico Institucional en actividades para un periodo determinado, y se vincula con el
Sistema de Presupuesto Público.
Sectorialmente, el MINSA define el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) en concordancia
con su rol rector. Territorialmente, el Gobierno Regional define el Plan Estratégico Institucional (PEI)
y el Plan Operativo Institucional (POI) en el marco de los cuales la Dirección Regional de Salud
operacionaliza el objetivo estratégico relacionado a salud a través del Plan Operativo Institucional
(POI), para lo cual desencadena un proceso de planeamiento interno en el cual, normativamente, se
esperara que se añadan los planes operativos de las redes y micro redes; éstas últimas involucran a
los establecimientos.
Desde el Ministerio de Economía y finanzas (MEF), a través de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, Ley N° 28411, aprobada por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, donde establece que
los Planes Operativos reflejan las metas presupuestales que se esperan alcanzar para cada año fiscal y
constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo,
los cuales deben estar alineados al Plan Estratégico de la entidad.
Figura 1: Marco Orientador Normativo para la elaboración del POI

Plan
Estratégico
de
Desarrollo
Nacional
(PEDN)

Plan
Estratégico
Sectorial
Multianual
(PESEM)

Plan
Estratégico
Institucional
(PEI)

Plan
Operativo
Institucional

(POI)

Fuente: Artículo 18 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN
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Presupuesto

Enfoque programático presupuestal
El país ha optado por una gestión pública con enfoque de resultados; esta es una reforma explícita. El
Capítulo VI de la Ley de Presupuesto del sector público 2007 formalizó la idea y experiencias iniciales
para avanzar hacia una gestión presupuestaria basada en resultados que contribuya a mejorar la
calidad del gasto público en salud.
Según el FMI (Robinson 2009)7 el Presupuesto por Resultados (PpR) tiene como objetivo mejorar la
eficiencia y eficacia del gasto público mediante la vinculación del financiamiento de las entidades del
sector público a los resultados que obtienen; requiere el uso sistemático de información sobre el
rendimiento de las entidades. La teoría del principal - agente8 aporta elementos importantes para
entender la reforma del Estado en relación a una gestión y presupuesto por resultados pues permite
orientar la forma de relacionamiento de las instituciones públicas y sus actores.
Si bien hay una serie de modelos de PpR, en el país se viene implementado el “modelo básico”9 en el
cual al formular el presupuesto se toma en cuenta los resultados que deben lograrse mediante el
gasto y se evalúa la "información de desempeño del presupuesto"10, pero dicha evaluación no
determina ajustes a la asignación de presupuesto.
El MEF, a través de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), viene instrumentalizando el
cambio de un presupuesto inercial e histórico a un presupuesto por resultados, en principio
vinculado a programas específicos de presupuesto por resultados como el Programa Articulado
Nutricional (PAN) y el de Salud Materno Neonatal (SMN). En la actualidad existen nueve programas
presupuestales.. Sectorialmente, también han existido iniciativas para alinear a esta reforma la
implementación del aseguramiento público11.
Para implementar la gestión por resultados, el plan operativo requiere estar financiado. Si bien
generalmente este financiamiento está implícito, tal como se presenta en la Figura 2, es necesario
instrumentalizar este proceso para su articulación y agregación explícita en la programación
presupuestal de las instancias superiores.

Marc Robinson and Duncan Last, “A Basic Model of Performance-Based Budgeting”, Fiscal Affairs Department of
International Monetary Fund. September, 2009.
8 La Reforma del Sistema Nacional de Presupuesto y su Contribución a la Calidad del Gasto Público. USAID/Políticas en
Salud 2011.
9 Documento de trabajo “De las Instituciones al Ciudadano: La Reforma del Presupuesto por Resultados en el Perú”,
presentado en la reunión regional de la CEPAL, Marzo 2011, Santiago de Chile; Ministerio de Economía y Finanzas
10 La Reforma del Sistema Nacional de Presupuesto y su Contribución a la Calidad del Gasto Público. USAID/Políticas en
Salud 2011.
11 Avances del Modelo de Gestión Sanitaria del Seguro Público. Instrumento de Planeamiento Financiera. USAID/HS2020,
2008.
7
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Enfoque conceptual del Plan Operativo Institucional (POI)
El Plan Operativo Institucional (POI) es el instrumento de planificación de corto plazo (1 año) y debiera traducir las acciones concretas a
través de las cuales se avanza a la consecución de los objetivos institucionales, alineados a los objetivos estratégicos sectoriales y
gubernamentales. El Anexo 1: Aspectos conceptuales, detalla más este aspecto. Esta planificación de corto plazo, debiera anteceder a la
programación y formulación presupuestal, de tal forma que sirva de insumo para éstas dos etapas.
Figura 2: Marco conceptual de la gestión por resultados con vínculo explícito al POI.

Matriz de programación y seguimiento
Productos

Plan Operativo
Institucional

Programación
Presupuestal

Resultados

Política de Estado para mejorar la calidad del gasto

Necesidad de vínculo explícito
Fuente: Tomado de POI-MINSA 2015
Fuente: Elaboración propia
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En consistencia con la gestión por resultados, el presupuesto público desde el año 2012 tiene una
nueva división de las acciones del estado en las siguientes categorías presupuestales:


Programa Presupuestal con enfoque de Resultados - “PP”



Acciones Centrales - “AC”; y,



Asignación Presupuestal que no resulta en Producto – “APNP”.

La primera categoría corresponde a los ex - PpR que tienen como instrumento informático de
programación al Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). Por otro lado, estas tres
categorías presupuestales se encuentran en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
que es el instrumento informático de asignación y seguimiento de la ejecución presupuestal. La
herramienta permitirá que el Plan Operativo los anteceda y contribuya al fortalecimiento de dichos
procesos con datos más consistentes para su registro en dichos sistemas.
Figura 3: Vínculo explícito desde la matriz de actividades del POI a SIGA y SIAF

Plan Operativo
Institucional (POI)
• Matriz de programación
de actividades en
microrredes vinculadas a
los sistemas de
presupuesto SIGA y SIAF

Programación y
formulación
presupuestal SIGAPPR
• Programas Presupuestales
(PP)

Aprobación y
ejecución
presupuestal en SIAF
• Programas Presupuestales
(PP)
• Acciones Centrales (AC)
• Asignaciones
presupuestales no ligadas
a producto (APNP)

Finalmente, la elaboración de los planes operativos a nivel de las micro redes se encuentra en un
terreno fértil ya que contribuye al cumplimiento del DS N°004-2013-PCM que insta a todas las
instancias de gobierno a usar la gestión por resultados, aplicando tres herramientas para modernizar
su operación: La cadena de valor (la lista de actividades a programar), el tablero de indicadores (con
un elemento clave como es el porcentaje de avance de metas físicas) y el benchmarking (comparación
de resultados entre pares para la evaluación de desempeño). La Herramienta PLANIFICAMicrorredes es una pequeña contribución para desencadenar estos procesos.
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Lineamientos para la elaboración del POI
El Plan Operativo Institucional (POI) costeado y vinculado a la programación presupuestal pública, es
el primer paso para aumentar la efectividad del financiamiento público en salud. Para que realmente
se convierta en un instrumento de gestión sanitaria local su elaboración requiere ser simple y estar
vinculada al resto de sistemas administrativos y de gestión, y principalmente, a un sistema o programa
de incentivos básicos.
Si bien, como hemos visto, la elaboración de los POI tiene un carácter mandatorio, son pocas las
veces que se observa un uso efectivo para la gestión sanitaria local y/o como referencia para asignar
recursos; en la mayoría de los casos, se limita a ser un documento que cumple un requisito formal.
Escapa al objetivo de este documento explicar todas las razones para que esto ocurra; sin embargo,
de la experiencia acumulada en el proceso de asistencia técnica brindada a esta actividad de
planificación en el nivel regional, se han identificado dos razones prácticas: Primera, actualmente no
es simple hacer un POI (conciliar la normatividad, superar las limitaciones en la cantidad y calidad de
los datos, etc.). Segunda, aun haciendo lo mejor posible con los datos disponibles (triangulando
información, coordinando, liderando el acopio de información), su implementación no está alineada a
un sistema o programa de incentivos para que se use en la gestión (por ejemplo, el seguimiento de
metas, el análisis y retroalimentación positiva para mejorar el desempeño, mucho menos para la
asignación de presupuesto).
Para la primera razón, la herramienta PLANIFICA-Microrredes simplifica algunos procesos:, la lista
de actividades está acotada a la “cartera de servicios” que es capaz de ofrecer el establecimiento de
primer nivel, se automatiza el cálculo de la metas normativas para decidir cuánto programar, dichas
metas son valorizadas a costos estándares, y las actividades se vinculan a los productos
presupuestales del sistema público. Así, con la información ordenada y dispuesta en un solo
instrumento la elaboración del POI se simplifica, gana consistencia, está basado en costos y vinculado
a los actuales sistemas de presupuesto.
Para la segunda razón, que corresponde a la inexistencia de un sistema de incentivos, actualmente
se cuenta con iniciativas favorables. Dentro del marco de reforma del presupuesto público se está
aplicando la teoría del principal-agente para diseñar e implementar un sistema de incentivos que
alinee en cada nivel, el interés del personal de salud por programar mejor su presupuesto,
enfocándose en prevenir y/o resolver los problemas de salud de la población. Complementariamente,
dentro del sector salud se ha normado el pago de bonos para el personal de salud por el
cumplimiento de metas e indicadores de desempeño; y finalmente, el Seguro Integral de Salud (SIS)
está firmando por tercer año consecutivo convenios de financiamiento cápita con las regiones, en los
cuales se paga prospectivamente hasta un 80% de la transferencia acordada y el resto
retrospectivamente, al cumplimiento de indicadores establecidos.
Dado este escenario, consideramos oportuno poner a consideración de los funcionarios que deben
elaborar el POI, esta herramienta práctica que aspira a facilitar los procesos de planificación ligados al
financiamiento público
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Propósito de la Guía
Contribuir al fortalecimiento de la reforma presupuestal pública de presupuesto por resultados y a la
reforma sectorial de salud de aseguramiento universal, instrumentalizando la elaboración del Plan
Operativo Institucional (qué y cuánto se programa, cómo se hace el seguimiento y cuánto se
requiere) como el primer paso de la gestión por resultados.

Objetivos de la Guía
General
Contribuir al fortalecimiento de la gestión sanitaria local alineada a las reformas de gestión por
resultados y al aseguramiento universal, a través de la elaboración adecuada del plan operativo a nivel
de las microrredes de salud.

Específico
Facilitar la elaboración del plan operativo institucional en el nivel de las micro redes para mejorar la
gestión sanitaria, vinculado a los sistemas de presupuesto público, para colaborar con la gestión
sanitaria y financiera en instancias superiores.
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METODOLOGÍA
Metodológicamente la elaboración del POI pasa por definir la lista de actividades a desarrollar en el
año, por aplicar la normatividad para estimar las metas, incorporar información de producción
realizada (como comparativo) y finalmente, decidir sobre cuánto se programa dadas las condiciones
actuales del establecimiento. Así, el cálculo automatizado de las metas físicas que genera el Aplicativo
de la herramienta PLANIFICA-Microrredes, con base a la normatividad, es validado por el personal
del establecimiento que son los que finalmente realizaran la actividad, el registro, el seguimiento y la
evaluación de la ejecución del plan operativo institucional. Realizado esto, los costos unitarios
imputados a cada meta sirven para estimar de manera automática el requerimiento financiero del POI
de la microrred para la gestión de su financiamiento en las instancias superiores.
Las actividades que se programan usando el aplicativo de la herramienta se vinculan a los Programas
Presupuestales (PP) contenidos en el instrumento del Sistema de Programación de Presupuesto
(SIGA); por consiguiente, sus metas se alinean y/o agregan al nivel dela unidad de medida de sus
productos. Luego, tanto las actividades relacionadas a los PP como el resto de actividades, se vinculan
a la Estructura Funcional Programática del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), de
modo que el POI tiene una expresión presupuestal desde el origen.
El proceso de elaboración del POI de la microrred con el aplicativo de la herramienta PLANIFICAMicrorredes se desarrolla en cuatro pasos Los tres primeros tienen relevancia en la gestión
sanitaria en el nivel de la micro red y sus establecimientos:
Paso 1: Preparación de la matriz de programación
Paso 2: Toma de decisiones sobre las metas a programar
Paso 3: Registro de avance y seguimiento al cumplimiento de metas
El cuarto paso, tiene relevancia tanto en la gestión sanitaria a nivel de microrred, como presupuestal
en los niveles superiores (red, unidad ejecutora y Oficina Ejecutiva de Planificación y Presupuesto
(OEPP) de la Dirección Regional de Salud (DIRESA):
Paso 4: Resultados vinculados al sistema presupuestal
La Figura 4 muestra el esquema de los contenidos metodológicos de cada paso, al final, se ilustrará la
vinculación de éstos pasos con las hojas de cálculo contenidas en la herramienta informática Planifica
Micro redes en base a Excel12

12

La herramienta informática cuenta con su propio manual de usuario.
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Figura 4: Esquema de la organización de la guía

Nivel
Microredes y
establecimientos

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Matriz de
programación

Toma de decisión
sobre metas

Seguimiento de
metas

Paso 4
DIRES/UE/Red

Resultados
vinculados al sistema
presupuestal

Fuente: Elaboración propia

USO DEL APLICATIVO DE LA HERRAMIENTA PLANIFICAMicrorredes
La elaboración del POI de microrredes aplicando la herramienta PLANIFICA-Microrredes considera
a la Microrred como la unidad funcional básica del sistema de salud regional, donde los
establecimientos de salud se consideran puntos de entrega de prestaciones de salud (actividades
preventivas, promocionales, recuperativas y de rehabilitación) organizadas en Unidades Prestadoras
de Servicios de Salud – UPSS, el conjunto de las cuales conforman la cartera de servicios de la
microrred.
A continuación se describen con detalle y ejemplos cada uno de los pasos para el uso adecuado del
Aplicativo Excel que es parte de esta herramienta.

Paso 1: Preparación de la Matriz de programación
Definir la Lista de actividades o cartera de servicios de la Microrred
La herramienta propone una cartera de servicios de microrred. La cartera o lista de actividades
definidas en la herramienta fue la consecuencia de la evaluación de las metas ejecutadas en los planes
operativos 2013 y 2014 (Torres & Mosqueira, 2014) . Como parte del aprendizaje, las 470
actividades se vinculan a los productos presupuestales del sistema de programación de presupuesto
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(SIGA-PPR) y del sistema de presupuesto público SIAF13. En la Tabla I se resume el total de
actividades por categoría presupuestal
Tabla 1: Resumen de actividades por categoría presupuestal

Categoría Presupuestal

Abreviatura en POI

N° de Actividades

Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL

PAN

58

Categoría Presupuestal 0002: SALUD
MATERNO NEONATAL

SMN

95

TBC-VIH/SIDA

55

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES

DESASTRES

9

Categoría Presupuestal 0092: INCLUSION
SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

INCDISC

30

Categoría Presupuestal 0024: PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER

CÁNCER

37

Categoría Presupuestal 0104: REDUCCION DE
LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS

EMERGENCIAS

8

Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS

MTX-ZOO

51

Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

NO TRASM

64

Categoría Presupuestal 0131: CONTROL Y
PREVENCION EN SALUD MENTAL

SALUD MENTAL

14

APNP (resto)

SIN PROGRAMA

49

Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA

Total General

470

Fuente: Planifica –MR herramienta para estimar el Plan Operativo Institucional

13

Según la Estructura Funcional Programática (EFP) 2014-2015.
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Ingresar la Información básica para la estimación de las metas
Para estimar la cantidad conveniente de prestaciones (meta programable) de cada actividad de la
cartera de servicios de la microrred, se requiere registrar la información básica de cada
establecimiento de salud que conforma la microrred (población por grupos objetivos; información
sobre los determinantes sociales sobre los que se deba influir en las actividades de promoción y
prevención tal como: número de instituciones educativas, juntas vecinales, promotores de salud,
docentes, entre otros). Para el caso de las metas asociadas a los eventos de enfermedad, se necesita
la información de producción histórica de los establecimientos de salud.
Toda esta la información se ingresa a través de la “Hoja de Información Básica” de la matriz del
aplicativo de la herramienta.

Tabla 2: Información requerida para el estimado automatico de metas para PAN y SMN, según
las Definiciones Operativas (DO) del Ministerio de Salud para los programas presupuestales

Datos de Población para
servicios programables

Datos para programar
actividades de Promoción y
determinantes

Otras variables

N° de Niños recién nacidos

N° de Sistemas de agua del ámbito
urbano

N° de Niños menores de 1 año

N° de Sistemas de agua del ámbito
periurbano

N° de informes de visita por mes

N° de Niños de 1 año

N° de Sistemas de agua del ámbito
rural

N° de atenciones por caso atendido
(*)

N° de Niños de 2 años

N° de Centros Poblados

N° de Niños de 3 años

N° de JASS (Juntas Administradoras
de Servicio y Saneamiento)

N° de Niños de 4 años

N° de Municipios distritales

(*) Usar en los casos en que las
actividades tengan como unidad de
producción "Atención" y la unidad de
medida del SIGA sea "Caso Tratado". En
caso contrario, si la unidad es la misma
utilizar "1"

N° de Niño menor de 60 meses
(cálculo para casos de VIH)

N° de Juntas Vecinales

N° de Gestantes

N° de Agentes Comunitarios

N° de Gestantes Programadas

N° de Instituciones Educativas (IE)
estatales de nivel inicial (kaliwarma)

N° de Mujeres en Edad Fértil

N° de Instituciones Educativas (IE)
estatales de primaria (kaliwarma)
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N° de Visitas Domiciliaria de
seguimiento en suplementación de
micronutrientes por niño

Datos de Población para
servicios programables

Datos para programar
actividades de Promoción y
determinantes

N° de Población Total

N° de Instituciones Educativas (IE)
estatales de secundaria

N° de Niños menores de 36 meses

N° de total de Docentes en IE

% de Niños que no acuden al Control
y/o que tienen riesgo nutricional

N° de Familias con niños menores de
1 año (según padrón nominal)

N° de Niños que no acuden al
Control y/o que tienen riesgo
nutricional

N° de Familias con niños de 1 y 2
años (según padrón nominal)

Otras variables

N° de Familias con niños menores de
36 meses y gestantes (según padrón
nominal)
Fuente: Planifica –MR herramienta para estimar el Plan Operativo Institucional

Paso 2: Toma de decisiones sobre las metas a programar
Una vez que se registra la información utilizando la Hoja de Información Básica de la matriz,
automáticamente el aplicativo calculará para cada actividad programable los valores de tres tipos de
metas: la meta según las definiciones operativas en la columna “DO programable”, las metas según la
producción del año previo en la columna “Histórico” y las metas que propone el aplicativo en la
columna “Decisión”. En esta última columna se registra por defecto la meta DO para los servicios
preventivos programables y el dato “Histórico” para los servicios recuperativos asociados a eventos
de enfermedad. Estos valores deben ser analizados en su pertinencia pues son susceptibles de ser
ratificados o ajustados a las condiciones reales de la microrred. El ejemplo siguiente corresponde a la
actividad programable: “Docentes de IE capacitados en prácticas saludable”. El criterio de
programación se aplica al número de docentes (ingresado como información básica en la matriz) y de
manera automática el aplicativo en la columna “DO programable” estima el valor 55; mientras que la
producción del año previo genera en la columna “Histórico” el valor 60. En la columna de
“Decisión”, la cifra que va por defecto es 55. Al momento de programar, se puede decidir programar
la meta calculada automáticamente, o corregir esta cifra, al nivel histórico u otra cifra apropiada. Los
datos de las columnas DO programable e Histórico se constituyen en referencias a tomar en cuenta
para establecer los valores definitivos de las metas programables.
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Tabla 3: Matriz de programación para la toma de decisión de metas: actividades programables
Unidad de
Medida
SIGA/SIAF

Actividad de Salud

Docentes de instituciones
educativas, capacitados en
prácticas saludables para
reducir la desnutrición
crónica infantil

240. DOCENTE

Administración de vacuna
pentavalente menor de 1 año

Niño CRED < 01 año

218. NIÑO
PROTEGIDO

219. NIÑO
CONTROLADO

Criterio de Programación

50% de docentes de las Instituciones
Educativas estatales ( integradas o del
nivel inicial y primario) programadas

100% de niños menores de 1 (según
Población INEI)

100% de niños y niñas de 1 mes hasta los
11 meses 29 días, perteneciente a la
población pobre y extremadamente pobre

Unidad de
Medida de
DO
Histórico Decisión
Producción Programable
(*)

Docentes
Capacitados

55

60

55

Niño Protegido

246

218

246

Niño
Controlado

246

223

246

Fuente: Planifica –MR herramienta para estimar el Plan Operativo Institucional

En el caso de actividades asociadas a eventos de enfermedad, la columna DO Programable aparece
vacía, pues el criterio de programación es la producción histórica. En la columna “Histórico” se
generará el valor de la producción del año previo que ha sido ingresado en la Hoja de Información
Básica. Tal como se ha mencionado, en estos casos en la columna “Decisión”, aparecerá
automáticamente el mismo valor histórico. Igual que en el ejemplo anterior, esta cifra puede ser
ratificada o cambiada Por ejemplo, si el establecimiento ha hecho acciones importantes para la
prevención de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se puede esperar que para el próximo año se
presenten menos casos y por lo tanto se debe programar una cifra por debajo de lo indicado en
“Histórico” (siempre tomando como referencia este dato). En el ejemplo, se decide que se espera
una reducción de 50 casos de IRA, pero se ratifica el número de casos de EDA.
Tabla 4: Matriz de programación para la toma de decisión de metas: actividades relacionadas a
eventos de enfermedad
Unidad de
Medida de
DO
Histórico Decisión
Producción Programable
(*)

Unidad de
Medida
SIGA/SIAF

Criterio de Programación

Infección respiratoria
aguda (IRA) no
complicada

016. CASO
TRATADO

Programar como mínimo los casos de infección
respiratoria aguda en menores de 05 años
registrados con los siguientes diagnósticos…

Atención

571

521

EDA no complicada

016. CASO
TRATADO

Sumatoria de los casos de Enfermedad Diarreica
Aguda en menores de 5 años con los siguientes
diagnósticos…

Atención

297

297

Actividad de
Salud

Fuente: Planifica –MR herramienta para estimar el Plan Operativo Institucional
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Paso 3: Registro de avance y seguimiento al cumplimiento de
metas
Otra ventaja del uso de la herramienta PLANIFICA-Microrredes es que permite el registro mensual
del avance de metas en la hoja correspondiente a cada establecimiento de salud de la microrred, los
mismos que se agregan a nivel de la microrred y sirven para el seguimiento del cumplimiento de
metas por las instancias superiores. La herramienta calcula el porcentaje de avance. La Tabla 4
muestra un ejemplo para la Actividad “Administración de vacuna pentavalente en menor de 1 año”
Tabla 5: Matriz de programación para el seguimiento de avance de metas
ACTIVIDAD DE

UNIDAD DE

SALUD

MEDIDA

META

META

%

PROGRAMADA EJECUTADA AVANCE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Administración de
v acuna

218. NIÑO

pentav alente

PROTEGIDO

246

63

25%

menor de 1 año
Niño CRED

219. NIÑO

menor de 1 año

CONTROLADO

246

51

21

20

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

16

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21%

Fuente: Planifica –MR herramienta para estimar el Plan Operativo Institucional

El seguimiento del avance de metas debiera implicar reuniones de análisis de lo ocurrido respecto a
lo esperado y la toma de acciones oportunas para mejorar los resultados, ya que no hay herramienta
que pueda reemplazar las decisiones del equipo técnico de cada microrred. Para documentar este
proceso externo a la herramienta y priorizar acciones de ajuste, se propone el siguiente formato:
Tabla 6: Formato para documentar el análisis mensual y toma de decisiones
Establecimiento

Metas
programadas

Metas
ejecutadas

% de avance

a

b

b/a

Razones

Acción a tomar

Responsable

E1

Cerca a 100%

Insumos llegaron a tiempo

Felicitar al equipo

Jefe del establecimiento

E2

Menos de 100% pero mayor
a 80%

Los niños no completan el
curso de vacunación

Reorientar la consejería

Enfermera

….
En

Menos de 80%

Total MR:

Fuente: Elaboración propia
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Abogar por el trámite,
No se cuenta con enfermera deslindar responsabilidades
con la UE

Jefe del establecimiento

Paso 4: Resultados vinculados al sistema presupuestal
Hasta el paso anterior, el POI de la microrred está elaborado. Sin embargo, la herramienta permite
resultados adicionales que articulan el POI con el sistema presupuestal y aportan insumos para
facilitar y mejorar la programación y formulación de presupuesto en las instancias superiores (Red,
DIRESA/GERESA, Pliego).

4.1. Metas SIGA
Un aporte adicional de la elaboración del POI con la herramienta es que se obtiene el reporte de
programación en el formato SIGA, el cual es particularmente útil porque permite la agregación de las
metas de las actividades del POI a metas de los productos presupuestales de los programas
estratégicos contenidos en el SIGA – PPR.
La descripción de la unidad de medida de la actividad programada parece un elemento obvio, sin
embargo, dado que la denominación de la actividad generalmente lo realiza la Unidad u Oficina de
Estadística, presenta dificultades en algunos casos. Por ejemplo, para su vinculación con los sistemas
de presupuesto es necesario convertir la denominación “atenciones” en “caso tratado”, y escoger
actividades trazadoras que sean próximas a “niño protegido”, “controlado”, etc.
Con una agregación conveniente de la unidad de medida de las actividades del POI a la unidad de
medida de los productos presupuestales correspondientes, se realiza la vinculación entre POI y los
sistemas presupuestales. Aquí la propuesta para lograr la agregación de las unidades de medida es
alinear la descripción de la actividad programada, hasta donde sea posible, a las sub-finalidades
correspondientes en el SIGA14; de lo contrario, se debe establecer claramente la regla para que la
actividad programada se exprese en el producto presupuestal equivalente. El caso típico, es que a
nivel del establecimiento se programa, por ejemplo, el número de dosis por tipo de vacuna, mientras
que en los sistemas de programación se considera el número de niños protegidos con vacuna
completa. En este caso, en el aplicativo se ha automatizado la definición operativa para esta
conversión usando una vacuna trazadora por cohorte de edad.
En el ejemplo, se presenta el caso del “Programa (categoría presupuestal 0068) Reducción de
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Columna Desastres)”; el reporte agrega las
actividades del POI en los casos en que la relación POI Meta SIGA no sea directa e involucre más de
una actividad (línea sombreada).

Esto no es posible para el caso de las actividades de vacunación por ejemplo, pues el establecimiento requiere
registrar y monitorizar la producción por cada vacuna. En este caso, el paso a la unidad “niño protegido” se ha
automatizado según la normativa.
14
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Tabla 7: Reporte de metas SIGA para un programa
DESCRIPCION SUBFINALIDAD
PROGRAMA
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN

DESASTRES

ACTIVIDAD DE SALUD

Análisis de la v ulnerabilidad de establecimientos
de salud

SERVICIOS PÚBLICOS

META FIJADA

Relación Poi-

MICRO RED

Meta SIGA

046.ESTUDIO

5

1

019. COMUNIDAD

12

2

550.SIMULACRO

20

1

086. PERSONA

65

1

UNIDAD DE MEDIDA

5005583 ORGANIZACIÓN Y
ENTRENAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES EN HABILIDADES

DESASTRES

Capacitación de comunidades en habilidades para
reducir el riesgo de daños de salud

FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS
EN GESTIÓN REACTIVA

DESASTRES

Organización e implementación de simulacros
frente a emergencias y desastres

5005580 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL

DESASTRES

Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en
gestión del riesgo de desastres

CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: Planifica –MR herramienta para estimar el Plan Operativo Institucional

4.2. POI Valorizado
Otra ventaja del uso de la herramienta es que la valorización del POI está automatizada: multiplica el
valor de la columna de la meta programada con los costos unitarios imputados a cada actividad
programada, a través de la siguiente fórmula:

n

POI Valorizado = Presupuesto Requerido = ∑Metai * Costoi
i=1

A las actividades del POI se ha imputado un costo unitario para su valorización y se va agregando
automáticamente para la obtención del requerimiento financiero al nivel de la estructura funcional
programática de presupuesto público para su uso en las instancias superiores.
En la Tabla 7 se muestra un ejemplo de resumen de la valorización de un POI por categoría
presupuestal, tal como se genera con el uso del aplicativo de la herramienta PLANIFICAMicrorredes.

4.3. POI en estructura SIAF
Dado que la herramienta ha automatizado los vínculos entre las actividades del POI y la estructura
funcional programática, se obtiene también un reporte del POI valorizado en la estructura del SIAF.
Este reporte es particularmente útil pues constituye un insumo para la agregación posterior del
presupuesto requerido hasta el nivel de Unidad Ejecutora (UE), procedimiento que actualmente no
existe. Si bien las microrredes son instancias prestadoras en cuya competencia está la gestión de la
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producción de servicios para alcanzar las metas, la valorización del plan a este nivel permite agregar
el requerimiento financiero de toda la microrred, red y UE tal que pueda comparase al presupuesto
disponible en la UE.
Tabla 8: Resumen de la valorización del POI (Presupuesto requerido) por categoría presupuestal

Categoría
presupuestal

PAN
SMN
T BC-VIH/SIDA
MT X-ZOO
NO T RASM
CÁNCER
EMERGENCIAS
DESAST RES
INCDISC
SALUD MENT AL
APNP
Total general

N° Actividades
POI

N°
productos
SIGA

58
95
55
51
64
37
8
9
30
14
49
470

44
82
47
51
64
36
8
8
30
14
0
384

N°
productos
SIAF
15
20
20
9
17
23
6
6
4
7
49
176

Valorización
POI /Ppto.
Requerido
(soles)
892,825
1,545,102
1,066,072
353,676
2,791,127
387,276
8,313
45,295
6,484
14,329
675,523
7,786,021

Fuente: Planifica –MR herramienta para estimar el Plan Operativo Institucional

4.5. Reportes de información actualizable
La herramienta usa información que puede requerir actualizaciones y/o ajustes menores anualmente
para realizar el planeamiento multianual. Entre esta información se encuentra:

4.5.1. Información de costos unitarios (la herramienta incorpora la información de costos
disponibles para cada actividad).
A continuación se presenta un resumen de los costos unitarios usados por el aplicativo de la
herramienta PLANIFICA-Microrredes como referencia para valorizar las metas programadas del POI.
El detalle de las fuentes de información de costos se puede apreciar en el Anexo 2: Costos unitarios
para la valorización del POI.
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Tabla 9: Distribución por Programas de actividades con su fuente de imputación (costos
estándares, costos observados y presupuestales)

Programa

PAN
SMN
TBC-VIH/SIDA
MTX-ZOO
NO TRASM
CÁNCER
EMERGENCIAS
DESASTRES
INCDISC
SALUD MENTAL
SIN PROGRAMA
Total actividades

Costos
Costos
estándares observados
PEAS
Estudio
AISPED
(Proyecto
Umbral)
41
81
38
19
52
29

Costos
SIS (Tarifa) Asignación
Observado
pptal
s Estudio
promedio
OPS
nacional
Amazonas
SIAF
9
7
6
6
6
4
2

21
10
20
311

1
1

40

1
1

No
Total
requiere
(ya
incluido
en
producto)
3
0
2
0
8
0
26
4
2
0
4
4
8
5
7
4
5
16
5
11
3
76
41

58
95
55
51
64
37
8
9
30
14
49
470

Fuente: Planifica –MR herramienta para estimar el Plan Operativo Institucional

Esta información puede ser actualizada conforme se genere una mayor disponibilidad de información
actualizada sobre costos de las actividades programables . Como se aprecia en la tabla anterior, con
base a los costos estándares de PEAS ha sido posible costear las actividades a la salud individual; pero
las actividades de salud colectiva, han sido valorizadas usado datos de estudios específicos. Hubo 76
actividades que han sido costeadas con el valor de la asignación presupuestal promedio como variable
próxima a costos.
Se recomienda el monitoreo anual de los costos unitarios considerados en el POI elaborado, en
relación a la asignación presupuestal promedio recibida. De manera similar, para el seguimiento de
metas físicas, es conveniente documentar la relación de la asignación promedio con el costo unitario
imputado, usando el formato de la Tabla 9 que es parte del aplicativo de la herramienta, el cual
ayudará a priorizar la toma de acciones en el caso de las actividades sub-financiadas (financiamiento
menor al 80% de lo requerido/esperado).
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Tabla 10: Seguimiento a la relación entre el costo referencial aplicado y la asignación unitaria
Producto
presupuestal

Costo unitario
imputado
a/

Asignación
unitaria
b/

a

% Financiamiento

Razones

Acción a tomar

Responsable

(b/a)
Cerca a 100%
Menos de 100% pero mayor
a 80%
Menos de 80%

b
c
….
z

Fuente: Elaboración propia

4.5.2. La distribución de presupuesto por fuentes de financiamiento.
La herramienta propone usar la información de la estructura porcentual del presupuesto por fuentes
de financiamiento del año previo, para proyectar el presupuesto requerido por fuente de
financiamiento que se está programando, como una referencia prospectiva de lo que se espera sea
financiado. Si bien esta es una aproximación imperfecta, contribuye en la orientación al presupuesto
a programar de manera integral, esto es, incluir todas las fuentes de financiamiento y no sólo la
fuente “Recursos Ordinarios” (que es lo típico actualmente). Caso contrario, se estaría dejando a
ciegas el gasto público respecto a la fuente de “Donaciones y Transferencias” a través de la cual el SIS
canaliza el pago prospectivo por sus afiliados, que es la segunda fuente de financiamiento más
importante a éste nivel.
Para la obtención de la estructura del presupuesto por fuentes de financiamiento del año previo, se
usa el sitio web del MEF de la consulta amigable de presupuesto público de acuerdo al Anexo 3:
Pautas para acceder a la consulta amigable.
Tabla 11: Nivel y estructura de presupuesto por fuentes de financiamiento Año t-1
Programa

PAN
SMN
TBC_VIH SIDA
MTX_ZOO
NO_TRASM
CÁNCER
DESASTRES
Total

RECURSOS
ORDINARIOS (RO)
6,369,283
648,696,370
159,859,358
152,831,015
193,846,292
82,542,937
48,743,542
1,292,888,797

RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS (RDR)
4,723,301
14,446,636
2,382,782
2,032,175
3,279,761
1,368,709
196,699
28,430,063

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(DyT)
178,053,601
154,710,583
21,174,191
8,261,646
9,615,879
18,524,455
488,578
390,828,933

Total

189,146,184
817,853,589
183,416,331
163,124,836
206,741,932
102,436,101
49,428,819
1,712,147,792

%RO

3%
79%
87%
94%
94%
81%
99%
76%

%RDR

2%
2%
1%
1%
2%
1%
0%
2%

Fuente: Planifica –MR herramienta para estimar el Plan Operativo Institucional, con base a SIAF consulta amigable

Tal como se mencionó al inicio de esta sección, la Figura 5 muestra el vínculo entre los pasos
metodológicos de la guía con las hojas de cálculo contenidas en la herramienta informática
PLANIFICA-Microrredes en base a Excel.
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%DyT

94%
19%
12%
5%
5%
18%
1%
23%

Figura 5: Relación de los pasos metodológicos con las hojas de trabajo de la herramienta excel
"PLANIFICAMicrorredes"
Pasos metodológicos para elaborar el POI
Matriz de programación
Paso 1

Registrar información básica y de producción

Paso 2
Determinar las metas

Paso 3
Registrar y monitorizar el avance de metas en
los establecimientos

Resultados vinculados a los sistemas de
información
Paso 4
Valorizar el plan operativo con base a costos
unitarios
Vincular el plan operativo con los sistemas de
presupuesto SIGA-PPR y SIAF:
. Obtener el reporte de metas SIGA

Contenidos

Hojas excel en aplicativo

Propone un listado estandarizado de
actividades a realizar por los
establecimientos de la microred



Actividades

Referida a datos de población,
familias, viviendas,
establecimientos, instituciones
educativas, municipios entre otros
que son sujetos de programación por
actividad



Información Básica

Producción estadística del año
inmediatamente anterior



Producción



Estimación Meta

Define por defecto la cifra derivada
de la norma (definición operativa) en
las actividades programables y/o el
dato de producción previa, sobre lo
cual hay que determinar la meta a
programar

Permite el registro y seguimiento al
avance de metas como instrumento
de análisis y retroalimentación en la
gestión sanitaria de las microrredes y
sus establecimientos

Imputa costos unitarios en el nivel de
las actividades para que
multiplicadas a las metas sea posible
obtener un presupuesto requerido
para la implementación del plan.



Avance metas MR



Avance Establecimiento1



Avance Establecimiento2



Avance Establecimiento3



Avance Establecimiento4



POI valorizado



Metas SIGA



TD_POI_SIAF



POI_SIAF_FF



Costos



POI_SIAF



Devengado

Permite la obtención del reportes
según los sistemas presupuestales.

. Obtener el reporte de presupuesto requerido
según estructura SIAF
Estimar la distribución del presupuesto por
fuente de financiamiento

Permite estimar el presupuesto por
fuentes de financiamiento
asumiendola estructura de
financiamiento del año previo

Documentar la información referencial usada
(cartera, costos,devengado)

Permite guardar los archivos
maestros para actualizaciones
futuras: Cartera, costos y estructura
del devengado.

Fuente: Elaboración propia
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS
¿Qué contiene esta guía?
Contiene el marco teórico y los procedimientos para la elaboración del Plan Operativo Institucional
(POI) en el nivel de micro redes usando la herramienta PLANIFICA-Microrredes que es un aplicativo
Excel con un manual de usuario convenientemente preparado.

¿Cuál es la finalidad de la herramienta PLANIFICA-Microrredes?
Contribuir al fortalecimiento de la reforma presupuestal pública de presupuesto por resultados y a la
reforma sectorial de salud de aseguramiento universal instrumentalizando la elaboración del Plan
Operativo Institucional (qué y cuánto se programa, cómo se hace el seguimiento y cuánto se
requiere) como el primer paso de la gestión por resultados.
Ello incluye lo siguiente:
Contribuir al desarrollo de una cultura de determinación de actividades y metas físicas, y de
seguimiento del avance en la gestión pública de los servicios de salud, que incorpore el análisis
regular y ajustes necesarios para el logro de las metas sanitarias planteadas.
Contribuir a que los planes operativos que actualmente elaboran las Microrredes tengan una
expresión presupuestal con base en costos, que sirva de instrumento de negociación de recursos en
las instancias superiores, tal que se facilite la gestión para que los establecimientos dejen de operar
con insumos faltantes.
Instrumentalizar las políticas públicas y la normatividad para mejorar la calidad del gasto público en el
contexto territorial de una microrred de salud.
Contribuir a que los recursos públicos se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia tal que
contribuyan a proporcionar servicios de salud de calidad a los usuarios de los establecimientos de
salud públicos.
Fortalecer la elaboración vinculada de la cadena Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) - Plan
de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) - Plan Estratégico Institucional (PEI) con los Planes
Operativos Institucionales hasta el nivel de los establecimientos de salud. Todo lo anterior debiera
estar vinculado a la implementación de tableros de indicadores construidos con información que se
genera desde los gerentes de primera línea.

¿Quiénes son los actores para la elaboración del POI?
La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto de las Direcciones/Gerencias Regionales de Salud
coordina, guía y valida el proceso de planeamiento operativo de la DIRESA/GERESA en concordancia
con los planes estratégicos del Gobierno Regional (institucional y sectorial); así como con la
programación estratégica de los programas presupuestales del MEF.
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Dicha oficina propone las herramientas en coordinación con el equipo de gestión de la
DIRESA/GERESA y podrá convocar a las redes y micro redes de servicios de salud para la
elaboración de los POI.
Así, la elaboración del POI, desde el punto de vista adoptado en esta guía, debe involucrar la
participación del equipo de gestión de la DIRESA/GERESA para proponer los instrumentos
estandarizados e información básica; y de los equipos directivos de redes, micro redes y
establecimientos, para validar actividades y metas que serán asumidas en el año.
Los aspectos considerados en la elaboración del plan operativo van desde la definición de las
actividades o cartera de servicios en el año, la determinación de las metas normativas con asidero en
las condiciones de oferta de corto plazo del establecimiento; la consideración de los costos de
producción, la valorización del plan y su alineación a las cadenas presupuestales del presupuesto
público.

¿Se distingue niveles de gestión en la elaboración del POI?
Sí, se distingue la gestión sanitaria en el territorio de la microrred, y la gestión sanitaria y del
financiamiento vinculado a los sistemas de presupuesto en las instancias superiores:
 Gestión sanitaria a nivel de micro-redes:
En la cual se determinan las metas para las actividades propuestas en el instrumento; luego se
registra el avance de metas para su seguimiento y monitoreo.
 Gestión sanitaria y del financiamiento vinculado a los sistemas de
presupuesto:
En la cual se agrega el avance de metas físicas y la valorización del POI con base a costos, para el
registro y gestión en los sistemas presupuestales SIGA-PPR y SIAF

¿La elaboración y valorización del plan operativo permitirá obtener
todo el presupuesto requerido?
No necesariamente. Aun cuando la valorización del plan con base a costos unitarios ya es el
resultado de la priorización de necesidades en el nivel del proveedor, la aprobación y asignación de
presupuesto es una variable exógena a este proceso y está determinada en última instancia por la
disponibilidad de caja fiscal nacional y por procesos subsecuentes de negociación y asignación de
presupuesto en los cuales las micro redes no intervienen.
Como cualquier circunstancia en la naturaleza humana, las necesidades son ilimitadas y los recursos
limitados, lo cual a este nivel se traduce en un presupuesto aprobado que puede ser menor al
presupuesto requerido.
Lo importante es que la información está suficientemente detallada para hacer los ajustes con una
priorización de metas más transparende tal que permita aproximar el presupuesto requerido
(necesario) con el aprobado (disponible), teniendo la posibilidad de volver a repetir el proceso de
consolidación de metas y presupuesto de la micro red, red y unidad ejecutora a este nivel.
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¿Se necesita preparar algo antes de aplicar la herramienta
PLANIFICA-Microrredes?
Para asegurar el éxito en la elaboración del POI con la aplicación de la herramienta, es indispensable
contar con la información básica requerida (población, producción y aspectos vinculados a los
determinantes de la salud). Para los años siguientes, se debe revisar si hay mejores datos disponibles
y proceder a actualizar los costos unitarios, especialmente, en las actividades donde el costo provine
del presupuesto devengado promedio.
La lista de actividades o “cartera de servicios” propuesta en el POI, refleja lo que debiera ofrecer el
primer nivel de atención, la cual se espera que sea más estable en el tiempo. Sin embargo, si fuera
necesario quitar y/o añadir líneas actividades en el plan propuesto, es posible hacerlo siguiendo las
instrucciones del manual del usuario, tal que no se afecte el funcionamiento del aplicativo en Excel.
Dado que la herramienta tiene una vinculación con los sistemas presupuestales, si hay cambios en la
estructura funcional programático presupuestal de éstos sistemas, será necesario acomodar las
actividades a los nuevos arreglos.

¿Dónde se consigue la información necesaria para la elaboración del
POI aplicando la herramienta PLANIFICA-Microrredes?
La información de población y producción de servicios de salud desagregada por establecimiento y
micro red, se encuentra normalmente en la Oficina de Estadística y/o en la Oficina de Inteligencia
Sanitaria de la DIRESA/GERESA.
La información de los determinantes de la salud asociados a los servicios de salud colectiva
(promoción de la salud) de manera general no están consolidados y organizados en las oficinas
anteriores y será necesario recopilarla a través de los responsables de cada estrategia sanitaria y/o
recoger información primaria, al menos la primera vez que se elabore el POI aplicando la
herramienta. Se recomienda que a propósito de esta demanda de información, se inicie el registro
rutinario de este tipo de datos en las oficinas referidas.
La disponibilidad de información de costos no necesariamente está disponible a nivel regional. Los
datos usados en el aplicativo Excel corresponden a:
a. Productos presupuestales de salud individual que corresponden a procedimientos y/o variantes
clínicas de las matrices de costos estándares del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
b. Productos presupuestales de salud colectiva que corresponden a información de costos
observados en estudios disponibles.
c. Productos presupuestales para los cuales no hay información disponible en las fuentes anteriores.
A estos productos se les ha imputado como valor próximo al costo, el presupuesto por producto
presupuestal promedio nacional (presupuesto devengado que corresponde a los gobiernos regionales
para el año inmediatamente anterior a la elaboración del plan operativo, dividido por la cantidad de
metas).
Si la región evalúa la pertinencia de mejorar y/o completar la información de costos, las opciones que
tiene dependen del tiempo y recursos que pueda dedicar para tal fin. La opción mínima puede ser
priorizar los productos más relevantes y hacer un estudio de costo por ingredientes. Una opción
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intermedia es construir los costos totales por proceso y estimar los costos promedios utilizando las
guías disponibles15 con apoyo de una hoja de cálculo. Una opción mayor y que requiere sostenibilidad
en el tiempo, es evaluar las condiciones existente para implementar un sistema informático
permanente de costos en una muestra de establecimientos que representen diferentes niveles de
resolución y ubicación espacial (urbano/rural).
La información del presupuesto devengado por fuente de financiamiento se consigue siguiendo un
proceso iterativo en la consulta amigable (www.mef.gob.pe) de la ejecución del presupuesto público.
Este proceso se explica en el Anexo 3: Pautas para acceder a la consulta amigable del presupuesto
público.

¿Cuál sería el proceso operativo para la elaboración del POI MR?
Hay dos procesos, uno de arriba abajo y otro de abajo arriba; es decir, uno primero de elaboración
preliminar y otro segundo de agregación de metas y presupuesto requerido, luego de la ratificación
y/o ajuste de datos en el nivel local.
Dado que la conducción del proceso está a cargo de la DIRESA/GERESA, la experiencia ha
demostrado que se requiere una reunión técnica para planificar el proceso, primero para el trabajo
con las redes y luego para supervisar el trabajo de las redes con las microrredes. En la reunión del
Equipo de Gestión de la DIRES, con participación de los responsables de las redes, se elabora la
versión preliminar del POI-Microrredes, ingresando a la herramienta toda la información básica que
se encuentra disponible a ese nivel (en coordinación con la Oficina de Estadística y las responsables
regionales de las Estrategias Sanitarias de la DIRESA).
Del trabajo anterior, se debiera obtener una primera estimación del POI-MR, con la cual, el equipo
de gestión de la DIRES organizará los talleres de capacitación y delegación del proceso con las
Unidades Ejecutoras y redes, manteniendo el apoyo y supervisión en los talleres de elaboración de
los POI en las micro redes. Este taller, es tanto para completar información local como para la
ratificación y/o ajuste de las metas estimadas automáticamente. De esta manera, permite el
compromiso con el registro y seguimiento de metas que el personal de los propios establecimientos
considera desafiantes pero viables y con asidero en la realidad local, condiciones de oferta de corto
plazo y demás consideraciones de operación territorial.
El proceso de agregación de metas y presupuesto es de abajo hacia arriba; y aprobado el mismo, el
proceso de ajuste por metas debiera ser coordinado, pero será de la Unidad Ejecutora (UE) a la
micro-red retorno del trabajo en las micro redes.

“Para Gerenciar en Salud”. Guía para la estimación de costos de servicios en establecimientos del primer nivel. Programa
Salud básica para Todos. MINSA. Lima 1996”
15
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Figura 6: Proceso de elaboración POI en MR (ida) y procesod e agregación de metas y
presupuesto (vuelta)

Reunión del
Equipo de
Planificación de
la DIRES

POI UE,
Redes y
MR

Reunión
preparatoria de
taller presencial

Taller presencial
con Redes y
Unidades
Ejecutoras de
presupuesto

Ingreso de información
disponible en DIRES:
Población, Producción,
determinantes sociales

Plan para la
elaboración
de POI MR

Capacitación
para la
conducción
de talleres
en MR

Versión
Inicial POI
MR

Taller presencial
con MR

Elaboración
MR

Proceso de agregación de metas y presupuesto
El equipo que lidere el proceso deberá incluir un profesional de salud, con conocimientos
elementales de economía o sistemas presupuestarios idealmente familiarizado con el tema de costos
y presupuesto. Es importante que este coordinador-facilitador se prepare anticipadamente revisando
los procedimientos de esta guía, el manual de usuario y la herramienta en Excel.

¿Quiénes participan en los talleres?
Funcionarios de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la dirección de redes y personal de las
Unidades Ejecutoras. Identificada la normativa presupuestal vigente (definiciones operativas por parte
del Ministerio de Salud y directivas presupuestales por parte del Ministerio de Economía), es muy
recomendable que los talleres se realicen en la cabecera de cada red con participación de los
responsables de micro redes y jefes de establecimientos.

¿Cuánto dura un taller aplicando esta Guía?
El tiempo aproximado del taller para elaborar el plan operativo con asistencia técnica de la Oficina de
Planificación y Presupuesto de la DIRES, personal de la red y la información básica disponible toma
aproximadamente 12 horas (dos días de seis horas cada uno) para una micro red de cinco a seis
establecimientos. Para micro redes más pequeñas puede tomar seis a ocho horas en un día.
Lo que se recomienda es que el personal profesional que conduce el taller y brinda asistencia técnica
esté bien preparado tanto en la metodología como en el manejo del aplicativo Excel.
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¿Qué se debe considerar para asegurar el éxito de la aplicación de
ésta guía en un taller?
Contar con un coordinador-facilitador familiarizado con la guía y que haya practicado el uso del
aplicativo con anticipación al taller.
Que el personal de estadística e informática haya vinculado la información de producción de acuerdo
a las unidades de medida de las actividades que se van a programar, las mismas que requieren estar
previamente alineadas a los productos de los sistemas de programación, formulación y ejecución
presupuestal. Si fuera posible, esta información ya debe estar contenida en el aplicativo Excel por
establecimiento.
Que los participantes se comprometan a asistir a tiempo completo, siendo indispensable la asistencia
del personal responsable de las estrategias en la red y/o micro red y jefes de establecimientos.
Contar idealmente con una computadora por micro red y un operador de computadora que apoye al
coordinador-facilitador.
Contar con equipamiento básico tal como retroproyector y pizarra.

¿Cómo se organiza la dinámica del taller?
El taller puede ser organizado según los pasos de la guía:
Taller Micro redes: Personal involucrado en la gestión sanitaria a nivel de micro redes:
Paso 1: Para elaborar la matriz de Programación: Registrar información básica y de producción en las
hojas de ingreso de datos:


Información Básica



Producción

Paso 2: Ratificar las metas en la Hoja de toma de decisión


Estimación Meta

Paso 3: Registrar periódicamente el avance de metas en las Hojas de seguimiento de metas:


Avance metas MR (se estima automáticamente, como sumatoria del registro de metas por
establecimiento)



Avance Establecimiento1



Avance Establecimiento2



Avance Establecimiento3



Avance Establecimiento4
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Taller UE/Redes: Revisión de resultados para la gestión sanitaria y del financiamiento a nivel de redes,
unidades ejecutoras y Dirección Regional de Salud:
Paso 4: Resultados vinculados al sistema presupuestal


POI valorizado



Metas SIGA



Reporte SIAF



Aplicación de estructura de presupuesto devengado año t-1

Finalmente, para la acumulación de información referencial, la micro red y/o red le convendrá
documentar la información referencial en las Hojas de información referencial:


Actividades



Costos



Vinculación POI_SIAF



Estructura de presupuesto devengado año t-1
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LECCIONES APRENDIDAS DURANTE LA ELABORACIÓN DE
POI EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
1. Durante la elaboración de los POI, siguiendo por procedimientos actuales, es posible mejorar el
registro de metas en los sistemas de programación de presupuesto, automatizando su estimación
(por ejemplo con el uso de la herramienta PLANIFICA-Microrredes) con base en las normas
vigentes, y agregando las unidades de medida de las actividades a los productos; así se revertirán
las cifras imprecisas y variables que se han identificado en los años anteriores, tal como lo muestra
la Tabla 11 (por ejemplo, para una población objetivo de 24 693 niños, las metas anuales en niños
protegidos varia de 7,598 a 36,820).
Tabla 12: Metas registradas en SIGA.PPR 2000-2013.

UE 401 Salud Alto Mayo
Producto presupuestal

Unidad de medida

Niño con vacuna completa menor de 4 añosNiño protegido
Niño con cred completo menor de 3 años) Niño protegido
Gestante controlada
Gestante controlada
Parto normal
Atención
Parto por cesárea
Atención
Fuente: SIAF - Consulta al 30 de Noviembre de 2013
Población: DIRES Oficina de Inteligencia Sanitaria

Población
2013
24,693
18,194
7,257
7,257
726

Metas PPR
2010
19,800
17,641
3,032
4,525
693

2011
7,598
10,500
1,603
1,188
173

2012
23,685
50,166
6,154
4,808
850

2013
36,820
79,750
6,313
4,969
850

2. Se necesita procurar disminuir errores automatizando el cálculo de la meta según las normas y
ratificando o ajustando el valor, desde el nivel del establecimiento tal que el número final
represente legítimamente la meta comprometida sobre la cual los equipos serán evaluados.
Además, es altamente necesario contar con una herramienta estándar que permita un reporte de
agregación de metas para su ingreso directo a los sistemas de presupuesto, como alternativa para
mejorar la calidad de dato que se ingresan a los sistemas de presupuesto oficiales. La herramienta
PLANIFICA-Microrred aporta a estos fines.
3. Mientras más se involucre al personal del sistema de información estadística de la microrred, red
y DIRESA/GERESA a través de la demanda de los reportes estadísticos de producción
relacionados a los productos presupuestales, la información estará más estandarizada y en el
momento oportuno. Esta información contribuye al seguimiento de metas ejecutadas y da un
referente de realidad según la capacidad de oferta de corto plazo. Además, la automatización en el
cálculo de la meta normativa y vínculo para el cálculo de producción reduce las posibilidades de
error y estandariza el criterio de decisión.
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4. Es mejor contar con dos datos referenciales para decidir la meta a programar: la meta según la
norma y la meta según el nivel de producción. Ambos referentes permiten promover espacios de
análisis para decidir la meta a programar, reduciendo así las posibilidades de error, pero dejando
la flexibilidad para el análisis local para la definición de metas desafiantes pero viables.
5. Si bien, es deseable que la programación se realice de abajo hacia arriba, para que sea exitosa y no
demande esfuerzos innecesarios, es conveniente que la DIRES proponga la lista estandarizada de
actividades relevantes para el primer nivel y complete toda la información estadística que se
centraliza a ese nivel, y sean las micro redes que validen este primer esfuerzo.
6. Es importante rescatar el concepto de que la programación precede a la definición del
presupuesto y prioriza el gasto con ajuste en las metas. Actualmente, luego de aprobado el
presupuesto con un nivel y composición diferente a la programación, el personal de salud tiene la
tarea de adecuar la información del sistema de programación presupuestal a lo aprobado.
7. Es relevante rescatar el principio de programar de manera integral, esto es, con independencia a
las fuentes de financiamiento, no solo para la fuente “Recursos Ordinarios” que financia los
programas presupuestales, sino también para la fuente de “Donaciones y Transferencias” a través
de la cual el SIS canaliza el pago prospectivo por sus afiliados y las otras fuentes.
8. reconocer que la programación principalmente contribuye a mantener una cadena de valor
público y de gestión sanitaria local a través del seguimiento y monitoreo de avance de metas de
manera integral y transparente, el registro y uso de información debe cumplir este requisito
primario y luego adecuarse a las demandas de información de las diferentes instancias superiores
(indicadores Gobierno Regional, Estrategias Nacionales, Oficina de Descentralización, SIS, MEF,
PCM, etc.).
9. Es posible reducir el tiempo actualmente asignado a la programación a través de la estandarización
y automatización del proceso de elaboración del POI mediante el uso de la herramienta
PLANIFICA-Microrredes. Ello permitirá dedicarse al análisis del avance y vigilancia de los procesos
vinculados a que los establecimientos operen con insumos completos (abogacía para la
contratación de personal, la compra de insumos de acuerdo a los requerimientos programados en
el POI), es decir Es importante, la Unidad Ejecutora traslade recursos faltantes al proveedor para
brindar un servicio de calidad que permita que el gasto público preserve y/o recupere la salud de
la población, pues se ha aprendido que si los establecimientos operan con insumos faltantes, se
limita la efectividad del gasto público.
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ANEXO 1: ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA
HERRAMIENTA
1.1

El Plan Operativo Institucional
El Plan Operativo Institucional (POI) es el instrumento de planificación de corto plazo (1 año) y
debiera traducir las acciones concretas a través de las cuales se avanza a la consecución de los
objetivos institucionales, alineados a los objetivos estratégicos sectoriales y gubernamentales. Esta
planificación de corto plazo, debiera anteceder a la programación y formulación presupuestal, tal que
sirva de insumo para esta etapa.

1.2

Alcance de la herramienta para la elaboración del POI
La herramienta se restringe a la planificación de corto plazo. Asume un marco de planeamiento
estratégico previo, se alinea a los objetivos de política sectorial y actualmente, al marco de
programación estratégica presupuestal dentro del marco de reforma presupuestal pública.
Gráficamente, la herramienta ordena la programación de metas y su seguimiento de modo vinculado
a la política sectorial (MINSA) y de programación estratégica presupuestal (MEF).
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PROGRAMACION
ESTRATEGICA

PROGRAMACION
DE ACTIVIDADES

AVANCE DE
METAS

EVALUACION

Por consiguiente, si el marco de política sectorial y programación estratégica presupuestal se
mantiene, la herramienta se mantiene vigente. Si uno o ambos marcos de planificación operativa
cambian, se requerirá hacer ajustes en la herramienta.

1.3

Los costos unitarios
La herramienta incorpora información de costos unitarios. En la mayoría de los casos estos costos
corresponden a costos estándares cuya fuente corresponde a las matrices de costos unitarios a nivel
de procedimientos y variantes del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS)16. Dado que el
PEAS ha sido actualizado en término de contenidos y costos a Diciembre 2014, los estimados de
costo usados corresponden al dato actualizado a esta fecha.
Para las actividades que no corresponde a atención de la salud individual y por consiguiente, no
cuentan con información en el PEAS, se ha incluido información de costos observados de estudios
disponibles. Finalmente, en el caso de ausencia de información de costos, se ha imputado la
asignación presupuestal promedio para el conjunto de gobiernos regionales (Devengado/meta física)
correspondiente al año 2014.
Actualmente la división del presupuesto entre la meta resulta en cifras de asignación promedio muy
variable, lo cual demuestra la ausencia de costos estándares según protocolos básicos de atención.
Ello genera problemas de eficiencia y de equidad. Por ello, la herramienta incorpora la información de
costos estándar disponibles en la estimación del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS)17. y
en su defecto, costos observados y promedios de asignación presupuestal regional por producto
presupuestal para el caso de 307 actividades.
Dado que las actividades del POI no sólo incluyen actividades relacionadas a la salud individual, ha
sido necesario ver información de costos adicional a la del PEAS. Se ha usado estimaciones de costos
para 40 actividades de salud colectiva18 y para actividades de las brigadas de Atención Integral de
Salud en Población Excluida y Dispersa (AISPED)19 y para el resto de actividades se ha imputado
como costo la ejecución promedio de presupuesto en el nivel de Gobiernos Regionales del año 2014.

1.3.1

La programación sanitaria

Uno de los primeros marcos conceptuales con un enfoque de búsqueda de eficiencia en el uso de
recursos para salud fue la propuesta de CENDES/OPS (1965)20. Si bien existen otros enfoques
conceptuales (Ver Recuadro 1), este se alinea mejor al enfoque actual de presupuesto por resultados.

La vinculación entre procedimientos, variantes y/o estimación ad-hoc ha sido elaborada por médico, en el marco de la
pasantía de residentado médico en el Proyecto Políticas en Salud los años 2012 y 2013.
17 Documento metodológico de la estimación de requerimientos financieros del PEAS. USAID/Políticas en Salud. Diciembre
2014.
18 Costos observados de servicios de salud colectiva en la Región Amazonas. OPS, 2012.
19 Costos de operación de las Brigadas AISPED. Proyecto Umbral de Inmunizaciones MMC/USAID, 2010.
20 Programación de la salud. Problemas conceptuales y metodológicos. OPS 1965.
16
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Recuadro 1: Enfoques y experiencias en la programación sanitaria
La primera propuesta técnica de programación sanitaria fue elaborada por
CENDES/OPS21 con repercusión para América Latina con un enfoque de búsqueda de
eficiencia en el uso de recursos para salud; luego el foco de atención ha sido las
necesidades de salud y los determinantes de la salud. El Perú no ha estado ajeno a estas
propuestas que tuvieron expresión en la metodología Análisis de la Situación de Salud
(ASIS) para orientar la programación sanitaria en torno a las prioridades de atención de
salud. Una aplicación práctica y exitosa como aprendizaje para el personal de salud
involucrado ha sido la programación de los Planes Regionales de Salud22. La decisión
difícil, es acotar el número de productos sanitarios a programar. Por lo general, cada
responsable de salud (inmunizaciones, TBC, enfermedades tropicales) y/o por grupo
etario (niños, gestantes, adolescentes, adulto mayor) ve por conveniente, incluir el
mayor número posible de categorías, lo cual es contraproducente a la aplicación de
criterios más rigurosos para evitar que el POI resulte excesivamente complicado e
incluso irrealizable, por ello la lista de productos a programar no es independiente de la
necesidad de análisis y priorización, así como alineamiento al financiamiento. Una
experiencia exitosa en acotar una lista ordenada de actividades es la experiencia de la
Región San Martín23 que en el marco de la descentralización ha definido sus prioridades
sanitarias y alineado a los lineamientos de política regionales y regionales está realizando
una programación sanitaria más consistente y valorizada.
Es una realidad, que la programación sanitaria, además de sus propias dificultades, no
garantiza la obtención de recursos suficientes, pero permite decidir sobre cursos de
acción y priorizar de manera transparente.

1.3.2

La teoría del principal24

Esta teoría identifica a tres tipos de actores al interior de las instituciones públicas: los políticos, los
burócratas/administradores y los electores/ciudadanos. Cada uno de estos actores tiene intereses y
agendas diferentes, así como poderes específicos: el político tiene el poder de la toma de decisiones y
en muchos casos de mantener o retirar en el puesto al funcionario público; el funcionario o
burócrata tiene el poder del manejo de la información y del conocimiento cotidiano de los procesos
con los cuales el político toma las decisiones; y el ciudadano tiene el poder del voto y la posibilidad
de reelegir o no al gobernante, así como es dependiente de las decisiones tomadas por los políticos y
de la calidad de los servicios que ofrezca el funcionario. En ese sentido, la teoría del principal-agente

Programación de la salud. Problemas conceptuales y metodológicos. OPS 1965.
Guía metodológica de Evaluación de Necesidades de Salud para la preparación de los Planes Regionales de Salud.
USAID/PHR-Plus 2004
23 Plan Operativo Institucional y Tablero de Mando Integral en San Martin. USAID/Iniciativas en Salud 2009.
24 Idem 4
21
22
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nos ayuda a entender estas relaciones y nos da pistas de cómo hacer para que cada uno interiorice y
perciba los beneficios de trabajar en conjunto, por los objetivos institucionales colectivos, es decir,
descubrir cómo cada actor puede cooperar para avanzar en una misma dirección.
La teoría sugiere que se debe utilizar un sistema de incentivos y castigos que funcione como
instrumento clave para lograr esta alineación de intereses. Un sistema de incentivos puede ser
financiero (bono por productividad/desempeño individual/grupal) o no, esto es, dar posibilidades de
conclusión de tareas, posibilidades de logro profesional, autonomía y crecimiento personal, entre
otros; es decir, estructurar un sistema de incentivos y castigos que fortalezca la motivación y el
interés de los funcionarios y políticos por hacer los mayores esfuerzos y desarrollar las habilidades
necesarias para cumplir con las metas propuestas (Alvarado y Morón, 2008).

1.3.3

División de las acciones del estado en las nuevas categorías
presupuestales25

Los llamados presupuesto por resultados (PpR) hasta 2012, pasan a constituirse como una categoría
presupuestal, dando cierta integralidad a la división inicial entre estos programas y el resto de
presupuesto. De esta forma las nuevas categorías de programación involucran a la totalidad de
recursos incluidos en el Presupuesto Público, las cuales se explican a continuación.
Programa Presupuestal con enfoque de Resultados. Constituye la unidad básica de
programación de las acciones del Estado en cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad.
Corresponde a las intervenciones que proveen un conjunto de productos (bienes y servicios
públicos), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales
causas de un problema específico o necesidad insatisfecha que afecta a una población objetivo y que a
su vez, contribuye a la consecución de un objetivo final de política pública. Presenta las siguientes
características:


Su existencia está justificada por la necesidad de lograr un Resultado Específico, que es el cambio
que se busca alcanzar en la población objetivo para contribuir al logro de un Resultado Final,
asociado a un objetivo de política pública.



Para lograr dicho Resultado Específico se requiere generar previamente Productos, los cuales
representan los bienes y servicios que entrega el Programa para lograr el Resultado Específico.



Los Productos se pueden lograr o generar mediante la realización de un conjunto articulado de
Actividades.



El diseño de un Programa Presupuestal comprende la realización de tareas de análisis y de toma
de decisiones organizadas en dos fases: (i) el Diagnóstico (problema y sus causas); y (ii) el Marco
lógico (identificación de resultados y de productos asociados). La matriz lógica describe la
relación entre productos y resultados, asociando indicadores y magnitudes a los resultados y
productos identificados.

Esta sección se basa en el documento “La Reforma del Sistema Nacional de Presupuesto y su contribución a la calidad del
gasto”. USAID/Políticas en Salud. 2011.
25
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Puede tener uno o más proyectos de inversión pública, según la relación causal entre el objetivo
del proyecto y el resultado específico del programa.

Acciones centrales. Comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos,
materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los resultados de todos sus
programas presupuestales. Entre otros, incluye por ejemplo: (i) Conducción y orientación superior,
(ii) Gestión administrativa, (iii) Gestión de recursos humanos, (iii) Asesoramiento técnico y jurídico,
(iv) Planificación y presupuesto, (v) Defensa judicial del Estado, (vi) Acciones de control y auditoria.
Asignación presupuestal que no resulta en productos. Comprende las asignaciones que se
aprueben en el presupuesto para la atención de una finalidad específica de la entidad. Dichas
asignaciones no tienen relación con el proceso de generación productiva de la entidad. Incluye
asignaciones como: (i) Reserva de contingencia, (ii) Administración de la deuda interna, (iii)
Administración de la deuda externa, (iv) Suscripción de acciones y contribuciones, (v) Obligaciones
previsionales, (vi) Administración de bonos de reconocimiento, (vii) Subvenciones personas naturales,
(viii) Subvenciones personas jurídicas, (ix) transferencias financieras.
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ANEXO 2: COSTOS UNITARIOS USADOS PARA LA
VALORIZACIÓN DEL POI
Costos estándar
Actualmente existe mayor evidencia que un problema de la programación de presupuesto es que al
dividirlo por las metas, resulta en cifras de asignación promedio muy variable y alejada de un valor
asociado a costos estándares según protocolos básicos de atención. Ello genera problemas de
eficiencia y de equidad. Por ello, la herramienta incorpora la información de costos estándar
disponibles en la estimación del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y en su defecto,
costos observados y promedios de asignación presupuestal regional por producto presupuestal.
Costos estándar derivados de PEAS
El PEAS últimamente ha sido actualizado tanto en sus contenidos clínicos como en la estimación de
sus costos unitarios. Cuenta con 1317 matrices de costos por ingredientes según protocolos de
atención. Este conjunto de información está agrupada en 140 condiciones asegurables, 13 condiciones
generales y 6 grandes grupos tal como se muestra en el cuadro siguiente26. Para la valorización del
POI se ha seleccionado los costos unitarios relacionados. La relación frecuentemente ha sido directa,
es decir, el costo a nivel de procedimiento de PEAS directamente relacionado a la actividad del POI,
por ejemplo, Consulta externa, Administración de vacunas, etc. En otros, el costo imputado
corresponde a la variante clínica directamente y finalmente, hubieron actividades del POI para las
cuales se ha realizado ajustes ad hoc. En total, se han imputados 311 costos unitarios derivados de
PEAS.

Documento metodológico de la estimación de requerimientos financieros del PEAS. USAID/Políticas en Salud. Diciembre
2014.
26
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Figura 7: Metodología de estimación de costos estándar del PEAS

Fuente: Documento metodológico del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). USAID-Políticas en
Salud, 2014.

Costos unitarios observados
Dado que las actividades del POI no sólo incluyen actividades relacionadas a la salud individual, ha
sido necesario ver información de costos adicional a la del PEAS. Se ha usado estimaciones para
actividades de salud colectiva del estudio de costos observados en la región Amazonas27, el estudio
de costos para las Brigadas Itinerantes del Proyecto Umbral de Inmunizaciones28 y para los casos
faltantes, se ha consignado el promedio nacional de presupuesto ejecutado 2014 producto
presupuestal.

27
28

Costos observados de servicios de salud colectiva. Amazonas 2012. OPS
Costos Observados de las Brigadas Itinerantes AISPED. USAID-MMC Proyecto Umbral Perú. 2010
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ANEXO 3: PAUTAS DE ACCESO A LA CONSULTA
AMIGABLE DE PRESUPUESTO PÚBLICO
¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL PORTAL “CONSULTA AMIGABLE” DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS (MEF)?
Es una plataforma virtual de acceso libre al ciudadano que contiene el conjunto de información del
presupuesto general de la República que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha logrado
centralizar y presentar en el sistema informacional.
A su vez, este sistema fue creado con la finalidad de que el personal de salud pueda acceder y esté
informado sobre el conjunto de la información presupuestal del país mediante ciertos parámetros
como:


Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)



Presupuesto Institucional Modificado (PIM)



La ejecución de ingreso en la fase de Recaudado



La ejecución de gasto en las fases de Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a las
Unidades Ejecutoras (UE) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las municipalidades
de los Gobiernos Locales.
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FORMAS DE ACCEDER AL PORTAL DE CONSULTA AMIGALE

Paso 1: Colocar en el Buscador Google (www.google.com.pe) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, PERÚ

1.1.1

Paso 2: Hacer clic en MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

1.1.2
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Paso 3: Esperar a que aparezca la página
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS DEL PERÚ

Paso 4: Al visitar la página del Ministerio de Economía y Finanzas
(www.mef.gob.pe) debemos ubicar el portal de Transparencia
Económica.

1.1.3

1.1.5

Paso 6: En el enlace de Seguimiento a la Ejecución
Presupuestal nos interesa profundizar en dos tipos.
1) Consultar el gasto presupuestal, 2) Consultar el
ingreso presupuestal, 3) Consulta de reportes
trimestrales del gasto departamental en actividades
y proyectos, 4) Consulta el gasto de mantenimiento
diario y 5) Consulta de seguimiento de proyectos de
inversión. No obstante, para fines del manual nos
interesa las 2 primeras opciones.
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Paso 5: En el portal de Transparencia
Económica hay cuatro sistemas de
información: Seguimiento de la ejecución
presupuestal, Ejecución de los proyectos
de inversión, Consulta de transferencia a
los Gobiernos Nacional, Local y Regional.
Para el objetivo de esta Guía, elegiremos
la primera
1.1.4 opción.

FORMAS DE BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN

Paso 8: Como mencionamos en el paso 7, nos
interesan las 2 primeras opciones para objetivos
del manual. La primera opción es la consulta del
gasto de presupuesto público que se va
actualizando de forma diaria y la segunda opción,
es la actualización final de cada mes que no
mantiene variaciones diarias ni cambios
significativos sobre los datos. En consecuencia, se
aconseja el método de búsqueda mensual.
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2°: Si nos proponemos a usar la Consulta de Ejecución
Mensual o la búsqueda de información Mensual, el color
de la ventana será Rojo, a diferencia de la consulta diaria
que será de color azul.

1° Los datos de la búsqueda de información pueden ser modificado en la
parte superior derecha de la pantalla. Se puede modificar tanto el año como
el tipo de búsqueda.
-
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Actividades y proyectos.
Solo actividades.
Solo proyectos (Inversión).

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CLAVE: PAUTAS PARA SU ELABORACIÓN

A

B
¿Por qué es importante esta información?
Nos permite tener una mirada de conjunto sobre todos las ejecuciones de gastos Público en todo el Perú y el gasto
que se destina a través de las actividades, proyectos de inversión y en conjunto.

 ¿QUÉ ANÁLISIS ES POSIBLE HACER EN LA PARTE “A”29?

-

¿QUIÉN GASTA?
Se refiere principalmente a los tres Niveles de Gobierno y también a los pliegos que efectúan algún tipo
de gasto público.
Nivel de Gobierno
Brinda información del conjunto de Gastos del Gobierno Nacional, Regional y Local. Asimismo, esto
permite acceder a las unidades ejecutoras por cada nivel de gobierno, quienes constituyen el nivel
descentralizado u operativo en las entidades públicas. Una Unidad Ejecutora cuenta con un nivel

29

Información sobre los términos obtenido del portal del Ministerio de Economía y Finanzas.
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de desconcentración administrativa que: Determina y recauda ingresos; contrae compromisos,
devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable; registra la información
generada por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o cumplimiento de
metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o
colocar obligaciones de deuda.

-

¿EN QUÉ SE GASTA?
Hacen referencia a los Programas Estratégicos como expresión de gasto público.
Categoría Presupuestal
Brinda información de la categoría presupuestaria de los programas a los que se destina dinero del sector público.
También, dentro de la categoría presupuestal se puede acceder a la información de los proyectos y actividades a
los que se destinó el presupuesto del país. Además, este puede ser elegido por el tipo de función a la cual es
destinado dicho presupuesto (Salud, Educación, etc.)

Proyecto: Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final
(Metas Presupuestarias), que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación,
ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y
servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la
entidad pública. Luego de su culminación, generalmente se integra o da origen a una Actividad.

Actividad: Categoría presupuestaria básica que reúne acciones que concurren en la operatividad y
mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Representa la producción de los
bienes y servicios que la entidad pública lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los
procesos y tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. Responde a objetivos que
pueden ser medidos cualitativa o cuantitativamente, a través de sus Componentes y Metas.

-

¿CON QUÉ SE FINANCIAN LOS GASTOS?
Esta función nos permite desagregar el gasto público desde las Fuentes y Rubros de financiamiento.

Fuentes de Financiamiento
Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los
elementos comunes a cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están definidas en el Clasificador de
Fuentes de Financiamiento para cada año fiscal.

Rubro
Título con el cual se designa un grupo de partidas o de cuentas contables.
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-

¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?
Nos permite conocer el desagregado más fino sobre el gasto público realizado, haciendo mención a la Genérica
de Gastos que alude a la planilla, los bienes y servicios, bienes de capital, entre otros.

Genérica del gasto
Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los de los gastos en
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras s que las
entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus objetivos institucionales.

-

¿DÓNDE SE GASTA?
Esta función nos permite elegir el territorio del gasto público a nivel departamental, de manera que es
posible conocer el gasto público (Actividades o Proyectos) de los tres niveles de gobierno en un departamento
específico
Departamento
Ubicación geográfica del gasto del presupuesto público de todo el país.

-

¿CUÁNDO SE HIZO EL GASTO?
Esta función nos permite conocer la temporalidad en la que se ha realizado un tipo de gasto público específico y
se puede desagregar mensual o trimestralmente.
Trimestre y Mes
Tiempo en el cual de desea observar la información en el que se realizó el gasto del presupuesto público.
Pudiendo obtenerse de forma trimestral o de forma mensual dependiendo de los intereses de la búsqueda.

 ¿QUÉ ANÁLISIS ES POSIBLE HACER EN LA PARTE “B”30?
PIA
Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular con cargo a los créditos
presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo.
En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo.

30

Información sobre los términos obtenido del portal del Ministerio de Economía y Finanzas.
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PIM

Presupuesto
actualizado
de
la
entidad
pública
a
consecuencia
de
las
modificacionespresupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas
durante el año fiscal, a partir del PIA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de
conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos.
Atención de compromiso mensual: Fase del ciclo del gasto a través del cual la autoridad competente
afecta mensualmente su presupuesto institucional, por el total o la parte correspondiente del gasto que
deba efectuar la Entidad dentro del año fiscal. El Compromiso no puede exceder los montos aprobados
en las Asignaciones Trimestrales ni los autorizados en los respectivos Calendarios de Compromisos.

Devengado: Fase del ciclo del gasto donde se registra la obligación de pago, como consecuencia del
respectivo compromiso contraído.
Girado: Fase del ciclo del gasto donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada,
mediante el giro de cheques, emisión de carta orden, notas contables y/o documentos cancelatorios del
Tesoro Público.

AVANCE
Es el avance de ejecución del presupuesto público asignado respecto al PIM a nivel porcentual para tener una
idea más clara a conforme pasa el tiempo.
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