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Executive Summary
En Perú, según cifras oficiales, se estima que el gasto per cápita en salud es de US$302, lo que
corresponde al 5,1% del Producto Bruto Interno (PIB). Este nivel está por debajo del promedio regional
de América Latina de US$845 y del 7,6% del PBI 1
Para entender la naturaleza del financiamiento público de los servicios de salud en general y en
particular en un contexto descentralizado, hay tres conceptos que son indispensables de manejar: a)
los tipos de gasto que se financian; b) las fuentes de dónde proceden los recursos financieros, y; c) las
relaciones que se dan entre las diversas instituciones que conforman el sector público de salud.
Para que los servicios de salud operen se necesita financiar diversos rubros de gasto que, según las
normas presupuestales, se desagregan en gasto corriente y de inversión. Ambos tipos de gasto son
complementarios y se requieren, en las proporciones apropiadas, para brindar servicios. Así por
ejemplo, no es posible que los médicos y enfermeras (gasto corriente) puedan realizar una operación si
es que no tienen un local, equipos e instrumentos apropiados (gasto de inversión). No es posible
aprovechar la infraestructura si no hay personal para la atención o servicios básicos como luz, agua
financiados. Presupuestalmente, estos rubros de gasto se clasifican en partidas genéricas de gasto, las
mismas que se describen en Recuadro 1.
Recuadro 1
Descripción de las genéricas de gasto en los prestadores de servicios de Salud
Genéricas

Gasto
Corriente

Descripción de los gastos en el Sector Salud
(i) Sueldo del personal administrativo nombrado y con contrato a plazo fijo y de los
Personal y
profesionales de la Salud (Nombrados contratados y SERUMS) (ii)pago de guardias
obligaciones hospitalarias (iii) pago de AETAS y productividades (iv) pago de escolaridad aguinaldos y
sociales
gratificaciones (v) pago de CTS (vi) asignación por cumplir 25 o 30 años (vii) compra de
uniformes (viii) pago contribuciones a ESSALUD
Compra de bienes
(i) Compra de alimentos y bebidas, (ii) vestuario y materiales textiles, (iii) combustibles, (iv)
materiales y útiles de oficina, de limpieza y cocina, (v) repuesto y accesorio de vehiculos, de
telecomunicaciones y otros, (vi) medicamentos y material e insumos médicos y de
laboratorio, (vii) materiales y útiles de enseñanzas
Contratación de Servicios
Bienes y
(i) Pasajes, gastos de transporte, viáticos y asignaciones por comision de servicios , (ii)
servicios
Pago de servicios básicos (Luz, agua, teléfono e internet), servicios de mensajeria, servicio
de publicidad e inversiones, (iii) Servicio de limpieza, seguridad y vigilancia, (iv) servicios
mantenimiento de oficinas, vehiculos, servicios de mobiliario y equipo, (v) pago del SOAT,
(vi) servicio de consultoria y asesorias desarrollado por empresas o personas naturales, (vii)
seminarios, talleres y similares organizados por la institucion, (viii) pago de contratos de
Administración de Servicios (CAS)- incluidas las retribuciones a ESSALUD
Otros gastos (i)Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro (CLAS), (ii)pago de sentencias
corrientes
judiciales y laudos arbitrales al personal administrativos de salud y/o pensionistas.

Gastos de
Capital

Equipamiento
Adquisición Adquisición de mobiliario, equipos y aparatos médicos; adquisición de balanzas, equipos de
de activos no aire acondicionado, Kit de cocina para charlas, adquisición de computadoras
financieros
Proyectos de Inversión Pública (PIPs)
Construcción y reparación de EESS, hospitales, bancos de sangre, almacenes, etc.

Los recursos que financian los gastos en salud provienen de diversas fuentes de financiamiento que
tienen procedencias y lógicas de operación muy distintas tal como se aprecia en el Recuadro 2.

1

Lineamientos y medidas de reforma del sector salud, MINSA 2013.
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Descripción de las fuentes de financiamiento en los prestadores de servicios de Salud
Genéricas

Descripción de los gastos en el Sector Salud
Son las asignaciones presupuestarias que provienen de los impuestos de recaudacion nacional y son asignadas por la
Recursos Ordinarios
Dirección General de Presupuesto Público. Están disponibles para ser gastadas a lo largo de todo el año.
Donaciones
Constituidas principalmente por las donaciones de agencias de cooperación internacional, otros paises o banca
Donaciones y
multilateral
Transferencias
Transferencias
Constituida principalmente por los reembolsos por las prestaciones del Seguro Integral de Salud (SIS) y sus saldos de
balance
Correspondiente principalmente a: (i) Venta de productos de Salud (principalmente medicamentos), (ii) derechos y tasas
Recursos Directamente administrativas (autorización, inspección y control sanitario, exámenes médicos, certificados de la salud, pases
Recaudados
sanitarios, (iii) venta de servicios médicos y asistenciales y el cobro de exámenes de laboratorio y de ayuda al
diagnóstico. Se incluye los saldos de balance.
Son recursos que al igual que los recursos ordinarios tienen como fuente los ingresos de recaudacion nacional, sin
embargo, tienen una regla de distribución específica a traves de índices de distribucion. En el caso del Sector Salud han
Recursos Determinados
sido importantes los recursos provenientes de canon, FONIPREL, fideicomiso para GR y GL. Se incluye los saldos de
balance.
Recursos por
Constituido por los recursos provenientes de operaciones de endeudamiento principalmente con la banca multilateral
operaciones oficiales de (BID, Banco Mundial) y por la emision de bonos en el mercado local. Se incluye los saldos de balance.
crédito (Endeudamiento)

Las fuentes de financiamiento para gasto corriente son básicamente tres:
•

Recursos ordinarios (RO), cuyo asignador principal es el MEF y financia a los pliegos tanto del
GN como del GR. Desde 2008 el MINSA recibe del MEF recursos para asignar en Programas
por Resultados (PpR) a los pliegos regionales. Los pliegos a su vez se encargan de revisar la
asignación de recursos a sus UE ya que el presupuesto viene asignado por UE desde el MEF.
Los prestadores utilizan generalmente estos recursos para financiar sus gastos fijos como el
pago de planillas, el pago de servicios básicos, pago de CAS, pago de sentencias judiciales,
etc.

•

Las donaciones y transferencias (DyT), que en el caso de los servicios de salud corresponde
principalmente a las transferencias del SIS. Hasta 2012 como reembolsos por las prestaciones
realizadas a sus afiliados y desde 2013 a través de Convenios de Gestión con base a
estimados de asignación cápita. Estos recursos se transfieren mensual y/o trimestralmente a
través de resoluciones jefaturales en las que se detalla los montos asignados a cada unidad
ejecutora. Las UE que cumplen la función de prestación utilizan estos recursos para comprar
medicamentos y a cubrir gastos de diversos rubros de la genérica de bienes y servicios, y en
algunos casos el pago de personal CAS.

•

Los recursos directamente recaudados (RDR), corresponde a los ingresos propios de los
prestadores por la venta de servicios y/o medicamentos, y se les conoce también como “gasto
de bolsillo” ya que son los usuarios de los servicios los que pagan. Este tipo de ingresos es
importante principalmente en establecimientos de mayor complejidad como hospitales ubicados
principalmente en zonas urbanas. Son utilizados principalmente para la reposición de
medicamentos, financiar gastos diversos de bienes y servicios, y para la caja chica de los
establecimientos de salud.

Asimismo, para brindar servicios de salud se necesita que existan un grupo de instituciones que se
encarguen de financiar, regular y dar lineamientos a los prestadores (funciones de rectoría y
financiamiento), así como de brindar directamente el servicio a los ciudadanos (función prestación).
En el sector salud del gobierno nacional (GN) se pueden distinguir presupuestalmente las instituciones
que cumplen el rol rector/financiador (los pliegos MINSA y SIS) de las instituciones que cumplen una
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función de prestación (hospitales nacionales, institutos especializados, redes y hospitales de Lima
Metropolitana). Y como parte del mismo gobierno nacional, pero no dentro del sector salud, tenemos al
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Sin embargo, en los gobiernos regionales (GR), la distinción presupuestal entre las instituciones que
cumplen un rol rector/financiador de las que cumplen la función de prestación de salud es imposible
debido a la actual estructura del sistema presupuestal en regiones. Por ejemplo, la Dirección Regional
de Salud (DIRESA) al ser unidad ejecutora (UE) al igual que las redes 2 -y no pliego como en el caso
nacional- se le dificulta seriamente cumplir el rol de asignador de recursos a sus respectivas UE de
salud. En cambio el MINSA, al asignar parte de los recursos a las UE que son prestadores 3 establece
claramente una relación de jerarquía que no se da a nivel regional entre las DIRESA y sus UE como
debiera darse en un proceso de descentralización.
Metodología
Se llevó a cabo un estudio cuantitativo y cualitativo para conocer cómo opera el financiamiento público
en un contexto descentralizado. El estudio cuantitativo además de adaptar la metodología de rastreo
del Gasto Público (PETS por sus siglas en inglés) la encuesta propuesta ya aplicada en Lima Sur
(Alvarado B, C.Moron 2008); fue necesario triangular los resultados con información primaria y
secundaria de carácter administrativo presupuestal como de producción. El estudio cualitativo permitió
recrear la dinámica en que operan los actores, los procesos y el nivel de uso de instrumentos
administrativos en la gestión del presupuesto tanto en la etapa de programación como en la ejecución
del presupuesto.
El presupuesto público en salud en el nivel nacional, regional y de Unidad Ejecutora (UE) tiene como
fuente secundaria el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF); el presupuesto requerido
(en la etapa de programación y formulación) tiene como fuente el Sistema Integrado de Gestión
Administrativa – Modulo Presupuesto por Resultados (SIGA-PPR).
Resultados
Presupuesto en salud
El año 2013, el presupuesto público en salud, ascendió a 8,704 millones de nuevos soles. El 48% fue
controlado por los organismos gubernamentales de nivel nacional o central (GN), mientras que el 52%
fue administrado por los gobiernos regionales (RG). En cuanto a la utilización del presupuesto, el 80%
formaba parte de los gastos corrientes, y el 20% fue asignado a gastos de capital. La participación de
gastos de capital como parte del presupuesto total se ha incrementado en los últimos años para
financiar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud estratégicos.
El mecanismo de pago para la asignación de recursos a los proveedores en el país, es el presupuesto
por partida. La ventaja de este mecanismo es que ayuda a contener los costos ya que los límites de
gasto son fijados por partida presupuestaria. Ello asegura la estabilidad fiscal, una característica que es
promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Sin embargo, el presupuesto por partida tiene la limitación de no contar con incentivos explícitos para
prevenir los problemas de salud, incrementar la prestación de servicios, o responder mejor a las
expectativas legítimas de los usuarios. Además, al centrarse en financiar insumos, limita la mejora de la
eficiencia en el gasto público. En respuesta a ello, la Ley de Presupuesto del Sector Público del año
2007, establece la gestión presupuestaria basada en resultados, denominada Presupuesto por
Resultados (PpR) desde el año 2008. Si bien en salud se inicia con dos programas a la fecha son
nueve. Los esfuerzos por vincular presupuesto a resultados han tenido un énfasis instrumental y

2

Generalmente identificadas por el número 400.

3

La excepción es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas que es la única institución prestadora que es
un pliego presupuestal y que por tanto tiene autonomía presupuestal.
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metodológico en la en la etapa de la formulación y programación presupuestal, y lo que es más
importante, en la etapa de ejecución, se han incorporado con presupuesto adicional.
Sectorialmente, también se implementaron políticas para mejorar la calidad del gasto en salud a través
de la extensión del aseguramiento. El SIS se creó como una institución pública descentralizada (OPD)
en el año 2002, con autonomía presupuestal en términos del MINSA y financiado con recursos
ordinarios (RO) provenientes del MEF. El año 2009 de acuerdo a la Ley de Aseguramiento Universal se
aprueba el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) que agrupa los servicios más costoefectivos para realizar la “compra” estratégica. Actualmente, el SIS es una Institución Administradora
de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) en cumplimiento de la Ley 39344 sobre el seguro
universal de salud.
Hasta 2012, el SIS transfirió fondos a las regiones en forma de reembolso retrospectivo de las
prestaciones a sus afiliados. A partir de 2013, el SIS generaliza los pilotos previos de financiamiento
prospectivo por afiliado, extendiendo la firma de Convenios de Gestión para pago capitado con todos
los gobiernos regionales. Este proceso también ha generado un aumento presupuestario para salud. El
pago prospectivo y el incremento de presupuesto para el aseguramiento, pretende dar mayor
flexibilidad a las regiones para aumentar las prestaciones y cuidado de salud de la población.
La región de San Martín logró un presupuesto público de 255 millones de soles en 2013. Los gastos
operativos representaron 137 millones de soles (54%), y los gastos de capital representaron 119
millones de soles (46%). Cabe señalar que actualmente la región San Martín cuenta con diez UE, cinco
de ellas para ejecutar fondos de inversión de nueve establecimientos estratégicos. Considerando solo
cuatro de las Unidades Ejecutoras que financian las 10 redes de salud con población asignada (es
decir, excluyendo las UE de Proyectos Especiales y UE del Hospital de Tarapoto), la región cuenta con
un presupuesto de S/. 149 per cápita para financiar la prestación de atención de salud dentro de sus
redes. Específicamente, UE401 que financia dos redes Moyobamba y Rioja ejecutó S/. 127 per cápita
el año 2013.
Se estima que la MR Jepelacio ejecuta S/. 86 per cápita, ello estimado a través de la cantidad usada de
recursos físicos (personal y bienes) en los establecimientos de la MR y valorizada según los precios de
adquisición local.
Tabla 1: Estimación del gasto per cápita en la MR Jepelacio, San Martín, 2013 (en soles)

Establecimiento
C.S. JEPELACIO
P.S. CARRIZAL
C.S. NUEVO SAN MIGUEL
P.S. PACAYPITE
P.S. SHUCSHUYACU
MICRO RED JEPELACIO

Personal
85.55
31.86
93.37
57.04
73.24
74.09

Medicamentos y
Suministros
Activos Fijos
Médicos
7.25
7.85
7.89
1.08
9.05
10.47
4.49
1.22
5.83
0.11
6.89
5.14

Total
100.65
40.83
112.88
62.75
79.18
86.12

Fuente: Estudio Flujo Financiero de Proyecto HP. Dic 2013

Una referencia adicional de presupuesto para la MR Jepelacio es la valorización de su Plan Operativo
Institucional (POI). Cabe mencionar que la elaboración del POI a nivel de redes y micro-redes en la
región ha sido un esfuerzo para contar con una herramienta que apoye la gestión y organización de
Drugs and la producción efectivamente
servicios. Las metas fueron estimadas usando dos umbrales de referencia:
Medical
Fixed Assets
Total Las
Health
facility
Staff
realizada el año previo y la meta definida según las definiciones
operacionales
del MINSA.
Supplies
actividades fueron valorizadas imputando costos de la región para las intervenciones efectivas para
JEPELACIO H.C.
85.55
7.25
7.85
100.65
reducir la desnutrición crónica infantil y procedimientos y variantes clínicas del PEAS según
CARRIZAL H.P.
31.86
7.89
1.08
40.83
correspondía. El costo capitado del POI de la MR Jepelacio asciende a S/.381. En la tabla siguiente se
NUEVO SAN MIGUEL H.C.
93.37
9.05
10.47
112.88
comparaPACAYPITE
las estimaciones
cápita por nivel y fuente.
H.P.
57.04
4.49
1.22
62.75
SHUCSHUYACU H.P.
JEPELACIO HEALTH MICRO NETWORK

73.24
74.09

5.83
6.89

0.11
5.14

Source: Financial Flow study HP Project Oct-Dic. 2013
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Tabla 2: Presupuesto per cápita, por nivel UE 401 y MR Jepelacio según fuente
Nivel y fuente de información
UE 401 Alto Mayo (SIAF Nov 2, 2013)
UE 401 Alto Mayo (SIGA Nov 2, 2013)
UE 401 Alto Mayo (SIAF Jun 20, 2014)
MR Jepelacio (Estudio de flujos)
MR Jepelacio (Plan Operativo ajustado)
MR Jepelacio (SIGA Nov 2, 2013)

Presupuesto
S/.
36,661.36
4,168,043,511
33,528,265

Naturaleza y nivel de presupuesto
Presupuesto ejecutado al 2013
Presupuesto requerido para el 2014
Presupuesto Institucional Modificado 2014

948,494 Seguimiento de gasto 2013
4,207,389 Costos IE & PEAS imputados
23,567,631 Presupuesto requerido para el 2014

Asignación
per cápita
127
287,923
14,476
116

Población

11,029

86
381
2,133

La relación entre la población de referencia y las metas físicas programadas, en algunos casos tienen
poca consistencia y pueden presentar coberturas mayores al 100% en el caso de niños protegidos con
vacunas y niños con CRED completo.
El requerimiento presupuestal por producto, que depende directamente de cómo se haya
“personificado el kit de insumos” puede diferir sustancialmente entre centros de costos en la etapa de
programación. La asignación presupuestal por producto, igualmente puede presentar un rango de
variación importante.
Así, el proceso de programación y formulación que es un elemento clave para direccionar la ejecución
y asegurar la calidad del gasto (como está establecido formalmente), en la realidad no cuenta mucho,
pues hay secuencias posteriores de decisiones que determinan finalmente la asignación presupuestal.
Por su parte el SIS transfirió fondos a través del acuerdo cápita, en forma prospectiva y en base al
número de afilados SIS y en cumplimiento de algunos indicadores. Las transferencias anticipadas y
mayores, constituyen un cambio importante que da posibilidades para que la gestión del presupuesto
regional mejore. No obstante, por el poco tiempo transcurrido entre esta medida y la realización del
estudio, no se verifica aún que los prestadores tuvieran pagos anticipados ni mayor disponibilidad de
fondos.
Si bien este es un estudio de caso de una MR, ofrece importantes conocimientos relacionados con las
dificultades de aplicación de los mecanismos de pago con los incentivos adecuados para mejorar el
sistema en los distintos niveles, en particular, en el marco de la implementación de las Redes
Integradas de Atención Primaria de Salud (RIAPS). Cuyo principal cambio seria concordar mecanismos
institucionales formales y efectivos entre el MEF, MINSA, SIS y GR para determinar anualmente las
metas sanitarias y de servicios, así como los recursos financieros con los cuales opere.
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Introduction
USAID, a través del proyecto Políticas en Salud apoya al Gobierno del Perú con el objetivo de
contribuir al mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios de salud para todos los
peruanos, y en particular para las poblaciones pobres y rurales. En virtud de este proyecto y
en estricto respeto a los lineamientos de política del país, se han realizado actividades
conducentes a reforzar las capacidades de las entidades públicas de salud para responder a
los desafíos y las oportunidades creadas por un sector de la salud en proceso de reforma.
El proyecto genera espacios de reflexión con especialistas y actores claves del sector
respecto de cómo modular la política de financiamiento de la salud para que ésta contribuya
de una manera efectiva y sostenible a que el país alcance la cobertura universal en salud,
teniendo como base documentos de diagnóstico, análisis y recomendaciones elaborados por
el proyecto. Este es el caso de la serie de documentos que han servido de base para el
diálogo sobre la reforma del financiamiento el año 2012.
En esta línea de trabajo, pero con un interés complementario, el presente documento es una
aproximación preliminar a entender cómo operan las diferentes iniciativas de reforma, tanto
en una dimensión transversal de financiamiento público, como es el presupuesto por
resultados; así como en una dimensión sectorial, como lo es el Seguro Integral de Salud que
influye directamente en el proveedor de servicios. Este documento analiza el presupuesto de
una región e intenta describir y cuantificar los flujos de financiamiento que llegan a lo
establecimientos de salud.
Dicha aproximación combina el enfoque cuantitativo a través del uso de información
disponible en los sistemas de presupuesto y de estadísticas de producción, información
primaria. La información primaria corresponde a los resultados de la adaptación y aplicación
de las encuestas de la metodología of Public Expenditure Tracking Survey (PETS) y a los
resultados del análisis cualitativo del proceso de formulación y ejecución de presupuesto.
El reporte contribuye a informar sobre los cambios que requieren ser afrontados en el marco
de un proceso de reforma sectorial naciente. En este sentido, al nivel de una microred y los
establecimientos que la conforman, se identifican desafíos pendientes en materia de la
gestión del financiamiento. Aunque esto es válido solo para el ámbito de estudio, da una
orientación sobre lo que puede ocurrir en otros establecimientos públicos. Se evalúan los
flujos de financiamiento, el nivel de financiamiento disponible, los “mecanismos de pago”
vigentes (PPR y SIS), así como las limitaciones que los jefes de establecimientos y
microredes tienen para gestionar los servicios de salud. Este es un documento preliminar que
puede servir para plantear un estudio más amplio y profundo sobre la gestión regional del
financiamiento en salud.
Finalmente, agradecer por el trabajo conjunto con las autoridades de la región de salud y el
personal de la región San Martín por el tiempo dedicado a proporcionarnos información y
expresar las opiniones que han sido tomadas en consideración para preparar este reporte.

Conceptual approach
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I. Metodología
Nuestro principal interés fue identificar de qué manera los montos presupuestados permiten al
establecimiento el cumplimiento de su función de atención de salud preventiva y recuperativa
de la población asignada.
Este estudio se inició aplicando las encuestas de seguimiento del gasto público PETS por sus
siglas en inglés (Public Expenditure Tracking Survey) y la metodología correspondiente. Para
nuestros propósitos, se adaptó la encuesta aplicada previamente en Perú4 que se incluye en
el Anexo 1 y se complementa con una evaluación cualitativa5 que se muestra en el Anexo 2.
El ámbito de acción del estudio se presentan en el Gráfico 1 y 2 al final del documento.
Las encuestas procesadas corresponde a las aplicadas al personal de la Red de Salud
Moyobamba, las que fueron complementadas con el recojo de información de Recursos
Humanos, Caja Chica, Consumo de Medicamentos en la Oficina de Operaciones de Alto
Mayo.

1.1

Preguntas de investigación

¿Cómo están financiados los principales recursos e insumos que requiere el establecimiento
para brindar la atención adecuada a los usuarios que la soliciten?
¿Cómo se determina la cantidad requerida de los recursos necesarios para el buen
funcionamiento de los establecimientos?
¿Qué factores influyen en la cantidad de recursos asignados a los establecimientos?
¿Cómo armonizar y/o ajustar las relaciones entre los participantes en los procesos de modo
que lo necesario llegue en el momento oportuno?
¿Está relacionada la cantidad y calidad de la atención con los presupuestos asignados?
¿Es posible determinar esta relación a nivel de cada establecimiento de salud?
Si bien estas fueron las preguntas, no todo ha sido posible responder en esta etapa. Se
presenta un listado preliminar de resultados y se planea complementar este estudio con
información adicional para completar respuestas.

4

La aplicación de la metodología PETS siguió el enfoque utilizado por Alvarado y Morón en Lima Sur
(2008), y se inspira en el análisis de los flujos presupuestarios de Gauthier, que separa los flujos y
fondos de bienes corrientes para un estudio en Africa en (2006).

5

Durante el desarrollo de las encuestas, los entrevistados manifestaron puntos de vista e inquietudes
sobre el desempeño de sus funciones. Se recogió de manera adicional esta información para
complementar lo registrado en la encuesta. Sin embargo, los temas son desarrollados más
ampliamente en el estudio cualitativo.
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1.2

Aspectos analizados

Se espera que el estudio permita identificar puntos en los cuáles sea posible realizar mejoras
en los procesos para que los establecimientos cuenten con los insumos necesarios para su
funcionamiento. Esto es:










Recursos Humanos
Infraestructura
Materiales
o Medicamentos
o Insumos Médicos
o Otros:
 Material de Limpieza
 Material de escritorio o útiles de oficina
Bienes de Capital
o Instrumental
o Equipo
Servicios
o Energía Eléctrica
o Agua
o Teléfono
o Internet
Otros gastos
o Pagos de Planes para actividades extramurales
o
Pagos de viáticos para visitas
domiciliarias
o
Gastos
menores
del
establecimiento

RESULTADOS
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II. Resultados
En las siguientes páginas se presentan tablas y cuadros que muestran relaciones de los
diferentes aspectos analizados.Los resultados muestran que no hay un procedimiento
estándar por el cual se distribuya los insumos necesarios, lo más frecuente es:



El establecimiento determina sus requerimientos y las cantidades de los mismos.
Estos se basan en primer término en un consumo histórico. No hay estimaciones
de costos con base a actividades, sino una lista de materiales e insumos y las
cantidades estimadas según lo usado el año anterior.
 Estos requerimientos son evaluados en algunos casos a nivel de la Red, Oficina de
Operaciones y de la Dirección de Salud.
No se ha encontrado que los requerimientos se definan con base a un plan de actividades6
que incluya los factores determinantes del costo:
o
o
o
o

El tamaño y categoría del establecimiento
La población asignada
El área geográfica en que está ubicado
La demanda

Así, la cantidad de recursos asignados depende:
o
o
o
o
o
o
o

De la disponibilidad del recurso económico (fondos asignados por diferentes
fuentes) a la oficina de operaciones.
De la capacidad del establecimiento de realizar de manera oportuna su pedido
De la capacidad de la Micro Red de tramitar y sustentar los requerimientos de los
establecimientos de su ámbito y de hacer el seguimiento adecuado a los pedidos.
De la capacidad de la Red de transmitir el pedido con el sustento adecuado a la
Oficina de Operaciones
De la disponibilidad física del recurso solicitado
De la capacidad de la Oficina de Operaciones de procesar el pedido (realizar las
compras, efectuar los envíos, contratar personal y/o servicios, realizar los pagos).
De la buena disposición de las personas que participan en el trámite.

En los resultados se hará énfasis en la relación entre la cantidad de insumos y calidad de la
atención con los presupuestos asignados. Las tablas siguientes muestran la situación
encontrada al mes de Octubre de 2013, si bien no se ha logrado cubrir todos los aspectos del
problema al mismo nivel de detalle, la información presentada nos ilustra buena parte del
proceso.

6

No obstante ese proceso está en marcha a través de la elaboración del POI a nivel de la Red, aún es un proceso
incipiente a nivel de la microred y es parte de las actividades pendientes a llevar a cabo por los directivos de cada
red.
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2.1.

Recursos Humanos

La principal dificultad identificada es la falta de incentivos monetarios y no monetarios,
indicando entre las causas, el bajo sueldo y las diferencias entre las remuneraciones entre
personal de la misma profesión. La segunda dificultad reportada es la falta de personal,
mencionándose la falta de enfermeras. Otras dificultades mencionadas son la multiplicidad de
funciones que debe asumir el personal así como la distribución y rotación del personal.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Tabla 1)
¿Cuál considera que son las dos principales dificultades que afrontan los establecimientos de salud de
la Red en términos de Recursos Humanos?
1

Falta de
Personal
Nivel Red de Salud Moyobamba
Directora de la Red
x
Jefe de Gestión
Sanitaria/Jefe de Salud
Colectiva

2

3

4
Falta de
incentivos
Alta
Personal monetarios
rotación de
poco
y no
personal capacitado monetarios

x
x
x

x
x
x
x

P.S. Shucshuyacu

Encargada de Salud
Materna y Neonatal

Otros

No hay
problema

x

Jefe de la Oficina de Enlace

Nivel DIRES/Estrategias
Encargada de Etapa Vida
Niño e Inmunizaciones

6

Observaciones a las
dificultades identificadas

x

Jefe de Salud Individual

Nivel MR Jepelacio
C.S. Jepelacio
P.S. Carrizal
C.S Nuevo San Miguel
P.S. Pacaypite

5

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

(1) Son multifuncionales
/(5) Distribución del
personal
El (4) está referido a
personal CAS
El (4) está referido a
personal CAS

(1) Falta Enfermera

(4) Antes había beneficios
sociales, canasta familiar

(1) Faltan Enfermeras
(2) Se desplaza al
personal (4) Desánimo
por el sueldo

Fuente: Encues ta s rea l i za da s en l os es ta bl eci mi entos de l a Mi crored Jepel a ci o, en l a Red Moyoba mba y en l a DIRES Sa n Ma rtín

Volviendo al foco de análisis: ¿está relacionada la cantidad y calidad de la atención con los
presupuestos asignados? Habría una brecha en cantidad, competencia (derivada de la alta
rotación) y compromiso del personal para proveer servicios de salud de calidad.

Abt Associates Inc.

Conceptual approach ▌pg. 10

Reporte de trabajo de campo sobre flijos de financiamiento a nivel de Microred

PERSONAL DE LA MICRO RED JEPELACIO POR ESTABLECIMIENTO, SITUACIÓN
LABORAL Y CARGO
TABLA 2
En la Micro Red Jepelacio laboran 46 personas, de los cuáles 5 son médicos, 4 de los cuáles
son Serumistas. En el Puesto de Salud Carrizal no hay médico. Con respecto a los obstetras
hay 1 en cada establecimiento y 3 en el C.S. Jepelacio, que cuenta con el servicio de
Atención de Partos. La atención del área Niño, está a cargo de 2 Licenciadas en Enfermería,
mientras que sólo hay 1 Enfermero en el C.S. San Miguel, en los otros establecimientos de la
micro red la atención del área Niño está a cargo de Técnicas en Enfermería. En el C.S.
Jepelacio (cabecera de la Micro Red) se cuenta con una Cirujano Dentista, quien realiza
además jornadas de prevención mensuales en cada uno de los establecimientos de la micro
red.
DETALLE DE PERSONAL MICRO RED JEPELACIO 2013
DETALLE SITUACIÓN LABORAL
ESTABLECIMIENTO DE

CARGO

SALUD

NOMBRADO

TRANSFER
ENCIA

MED. GENERAL

1

LIC. ENFERMERIA

1

CIRUJANO DENTISTA
OBSTETRA

SERUM

R.O CAS

1

3

P.S. NUEVO SAN MIGUEL

1
1
1
2

1

9
2
1
1

1

4

2

1
10

1

3

2

2

1

2
1

1

1
28

1

1
1

1

1

MED. GENERAL
LIC. ENFERMERIA

1

1
1

1

3

1
1

OBSTETRA
2

1
1
1

1

1
2

1
4

1

OBSTETRA
TEC. ENFERMERIA

1
1

Total P.S. PACAYPITE

1
MED. GENERAL
LIC. ENFERMERIA

1

1

1

1
2

1

1

4

1

1
1

1

OBSTETRA
TEC. ENFERMERIA
TEC. LABORATORIO

1

1

MED. GENERAL

P.S. SHUCSHUYACU

1
3

1

TEC. ENFERMERIA
Total P.S. NUEVO SAN MIGUEL
P.S. PACAYPITE

2

3

OBSTETRA
TEC. ENFERMERIA

Total P.S. CARRIZAL

2

2

4
AUX. EN ENFERMERIA

2

1

VIGILANTE

P.S. CARRIZAL

general

1

TEC. EN INFORMATICA
CHOFER
Total C.S. JEPELACIO

Total

TERCEROS

1

TEC. FARMACIA
TEC. LABORATORIO
TEC. ADMINISTRATIVO

SERV. POR

1

LIC. PSICOLOGÍA
AUX. EN ENFERMERIA
TEC. ENFERMERIA

CLAS

CAS

1

ING. AMBIENTAL

C.S. JEPELACIO

SISMED

SIS CAS

1
1

Total P.S. SHUCSHUYACU

1

Total general

6

1

1
1
4

1

4

6

18

1

3
1

1
4

3

7
3

2

Fuente: Archiv o DETALLE DE PERSONAL 2013 proporcionado por la Unidad de Personal de la Oficina de Operaciones de Alto May o
Se completó la información de Serumistas, conforme se v erificó en las v isitas realizadas del 25 al 27 de Setiembre
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El monto de gasto anual en personal estimado para la Micro Red Jepelacio asciende a S/.
807,055. El detalle por establecimientos se muestra en las tablas siguientes:

ESTIMADO DE GASTO DE PERSONAL EN ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED
JEPELACIO (Nuevos Soles) (Tabla 3)

Para estimar el gasto en personal se ha usado la Planilla de Trabajadores que se presenta
mensualmente a la Sunat para los pagos A Essalud que se conoce con el nombre de PDT. De
esta planilla general, se ha identificado al personal de la MR Jepelacio en cada uno de sus
establecimientos.

Establecimiento

Personal

JEPELACIO
CARRIZAL
NUEVO SAN MIGUEL
PACAYPITE
SHUCSHUYACU
Total general

28
3
4
4
7
46

Pagos
Essalud

Sueldos
34,693
3,067
8,657
7,253
10,204
63,873

Monto
Mensual

2,265
276
167
167
507
3,381

36,957
3,343
8,824
7,420
10,711
67,255

Estimado
Anual
443,489
40,114
105,882
89,034
128,536
807,055

Fuentes : PDT Seti embre 2013.xl s ; Deta l l e de Pers ona l .xl s
Pa ra l os cos tos de Pers ona l Serum s e coni deró el mes de Octubre 2013

A la información del cuadro anterior, se ha relacionado la población asignada a la micro red,
para tener una idea de gasto de personal relacionado a la población.

ESTIMADO DE GASTO DE PERSONAL EN ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED
JEPELACIO POR HABITANTE (Nuevos Soles) (Tabla 4)

Establecimiento
C.S. JEPELACIO
P.S. CARRIZAL
C.S. NUEVO SAN MIGUEL
P.S. PACAYPITE
P.S. SHUCSHUYACU
Total general

Población

Estimado Anual

5,184
1,259
1,134
1,561
1,755
10,893

443,489
40,114
105,882
89,034
128,536
807,055

Soles/Habitante
85.55
31.86
93.37
57.04
73.24
74.09

Fuentes : PDT Seti embre 2013.xl s ; Deta l l e de Pers ona l .xl s
Pa ra l os cos tos de Pers ona l Serum s e coni deró el mes de Octubre 2013
Da tos de Pobl a ci ón proporci ona dos por l a Red Moyoba mba
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El monto estimado del gasto de personal por habitante es S/. 74 en promedio. El monto mayor
en el C.S Nuevo San Miguel se debe a que cuenta con 2 serumistas (1 Médico y un
Licenciado en Enfermería) cuya remuneración ha sido estimada a lo establecido el mes de
Octubre 2013 (no fue posible contar con el monto correspondiente a setiembre, pues no
forman parte de esta planilla regional).
¿Qué representa Jepelacio del total de Planilla de la UE 401? (No incluye CLAS,
SERUM, ni Terceros) (Tabla 5)
En la siguiente tabla podemos observar que mientras que la Micro Red Jepelacio tiene
asignada el 4 % de la población de la UE 401, el monto de su planilla corresponde al 3 % de
la Planilla de la UE 401. Esto podría deberse a que hay un gasto compartido por el Personal
que labora en la Red y en la Oficina de Operaciones. Con lo cual, en términos relativos a una
asignación con base a la población, Jepelacio estaría recibiendo más o menos, lo que le
corresponde.
Planilla UE 401 Mes Setiembre 2013
Planilla Red Moyobamba
Planilla MR Jepelacio Mes Setiembre 2013

Sueldos
1,255,322

Essalud
107,134

37,568

3,381

Total
% Población
%
1,362,456 100
265,224 100%
142,171 54%
40,950 3%
10,893
4%

Fuente PDT Setiembre 2013

Derivado de lo anterior y si la distribución es similar, es bastante probable que el resto de MR
de la Red Moyobamba, esté en el mismo nivel de gasto de personal promedio por habitante
(para confirmar ello, es necesario extender el estudio).

2.2.

Materiales: Medicamentos e insumos médicos

En la siguiente tabla se identifican algunas de las dificultades relacionadas con los
medicamentos, es importante señalar que 5 de las 11 personas entrevistadas consideran que
no hay problema en el abastecimiento de los medicamentos y que nadie considera que la
infraestructura y las condiciones de almacenamientos presenten dificultades. Sin embargo
quiénes consideran que sí hay dificultades, refieren la falta de medicamentos en el Almacén
Regional, principalmente de vitaminas y medicamentos para pacientes con TBC, VIH y SIDA y
enfermedades Metaxénicas. Se refiere también la falta de químicos farmacéuticos y la
necesidad de revisión de los pedidos.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Tabla 6)
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¿Cuál considera que son las dos principales dificultades que afrontan los establecimientos de
salud de la Red en términos de Medicamentos?
1

2

3

Incumplimien
to
/Desconocimi
ento de las
Buenas
Infraestr
Prácticas de
uctura Retraso
Almacenamie Inadecua en los
nto
da
Recojos
Nivel Red de Salud Moyobamba

4

Falta de
disponib
ilidad en
el
almacén
de la
DIRES

5

6

Otros

No hay
problem
a

Directora de la Red

x

Jefe de Gestión
Sanitaria/Jefe de
Salud Colectiva

x

Jefe de Salud
Individual

x

x

C.S. Jepelacio

x

P.S. Carrizal
C.S Nuevo San Miguel
P.S. Pacaypite

x

Encargada de Salud
Materna y Neonatal

(4) SUNASA dice que faltan
medicamentos, que no hay en la DIRES,
no traen (5) Falta Químico
Farmacéutico

x
x

(4) Falta zinc, calcio, no hay insumos
x

P.S. Shucshuyacu
Nivel DIRES
Encargada de Etapa
Vida Niño e
Inmunizaciones

(5) Hay problemas en los
requerimientos, el Jefe de la MR y el
responsable de Farmacia deben
evaluar los pedidos
(5) Se requieren QuímicoFarmacéuticos. Los técnicos
desconocen el protocolo por falta de
continuidad en el cargo.
(3) Hubo retraso en medicamentos
para Metaxénicas, TB. VIH, ITS (4)
Algunos medicamentos no hay en la
región

x

Jefe de la Oficina de
Enlace
Nivel MR Jepelacio

Observaciones

x

(6) La red distribuye los medicamentos

x

(5) Falta de Vitaminas

x

(5) Algunos medicamentos de la clave
roja se compran por SIS-PPR (6) La
DIRES hace los requerimientos al
almacén de Tarapoto, en dos horas
están disponibles para que las redes
los recojan

x

Fuente: Encues ta s rea l i za da s en l os es ta bl eci mi entos de l a Mi crored Jepel a ci o, en l a Red Moyoba mba y en l a DIRES Sa n Ma rtín
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MEDICAMENTOS CON MAYOR NIVEL DE CONSUMO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
LA MICRO RED JEPELACIO
En la tabla siguiente se muestran los 5 medicamentos con mayor consumo en cada
establecimiento a partir de información extraída del ICI, algunos de éstos fueron identificados
igualmente por las personas entrevistadas en los establecimientos (corresponden a los que
están resaltados), sobre ellos se preguntó si hubo desabastecimiento durante el último año.
Como vemos para este grupo de medicamentos, sólo en el P.S. Pacaypite se reportó
desabastecimiento durante 7 días debido a un incremento en las IRAS, no previsto al realizar
el pedido mensual.

Establecimiento Orden

Descripción

Promedio
Mensual

Consumo ¿Hubo
Ene-Oct desabaste
2013
cimiento?

1
2
3
4
5

FERROSO SULFATO- 300 mg (Equiv. 60 mg.Hierrp)-TAB
AMOXICILINA - 500 mg -TAB
ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO (Equiv. De hierro elemental)
IBUPROFENO - 400 mg - TAB PARACETAMOL - 500 mg - TAB

1,401.1
1,222.5
978.0
917.7
874.6

14,011
12,225
9,780
9,177
8,746

AMOXICILINA - 500 mg -TAB
IBUPROFENO - 400 mg - TAB FERROSO SULFATO- 300 mg (Equiv. 60 mg.Hierrp)-TAB
ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO (Equiv. De hierro elemental)
PARACETAMOL - 500 mg - TAB

606.2
449.0
420.3
309.0
303.4

6,062
4,490
4,203
3,090
3,034

No
No

P.S. Carrizal

1
2
3
4
5

C.S. Nuevo San
Miguel

1
2
3
4
5

PARACETAMOL - 500 mg - TAB
AMOXICILINA - 500 mg -TAB
AMOXICILINA - 250 mg -TAB
IBUPROFENO - 400 mg - TAB NAPROXENO (COMO SAL SODICA) - 500 mg -TAB

560.5
472.9
367.7
349.6
322.2

5,605
4,729
3,677
3,496
3,222

No
No

1
2

FERROSO SULFATO- 300 mg (Equiv. 60 mg.Hierrp)-TAB
PARACETAMOL - 500 mg - TAB

576.5
309.2

5,765
3,092

C.S. Jepelacio

No
No
No

No

No

No

3
P.S. Pacaypite

IBUPROFENO - 400 mg - TAB -

286.6

2,866

Sí

AMOXICILINA - 500 mg -TAB
AMOXICILINA - 250 mg -TAB

279.0
245.2

2,790
2,452

Sí

5
1
2
3
4
5

FERROSO SULFATO- 300 mg (Equiv. 60 mg.Hierrp)-TAB
AMOXICILINA - 500 mg -TAB
IBUPROFENO - 400 mg - TAB PARACETAMOL - 500 mg - TAB
ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO (Equiv. De hierro elemental)

461.1
451.9
381.4
346.0
345.2

4,611
4,519
3,814
3,460
3,452

4

P.S.Shucshuyacu

Comentarios

El desabastecimiento duró
aproximadamente 7 días y se
debió a un incremento en las
IRAS
El desabastecimiento duró
aproximadamente 7 días y se
debió a un incremento en las
IRAS

No
No

Fuente: Información extraída del ICI, proporcionada por la Red Moyobamba.
Nota: Los medicamentos resaltados fueron reportados en la encuesta realizada en los establecimientos entre los de mayor consumo.
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CONSUMO PROMEDIO POR HABITANTE DE TRES DE LOS MEDICAMENTOS CON
MAYOR CONSUMO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED JEPELACIO
(Enero-Octubre 2013) (Tabla 8)
En la tabla siguiente, se muestra el consumo promedio en soles por habitante en el período
de Enero- Octubre, se observan valores diversos para un mismo producto en los diferentes
establecimientos.
Habría que analizar con mayor profundidad para determinar por qué la tasa puede ser hasta
el doble en algunos establecimientos. Resalta el hecho de que el antibiótico (Amoxicilina)
tenga el valor más alto en el P.S. Carrizal, en el cual, como se mencionó en la primera parte,
no hay médico.

Medicamento

IBUPROFENO - 400 mg - TAB -

PARACETAMOL - 500 mg - TAB

AMOXICILINA - 500 mg -TAB

EESS
C.S. Jepelacio
P.S. Carrizal
C.S. Nuevo San Miguel
P.S. Pacaypite
P.S.Shucshuyacu
C.S. Jepelacio
P.S. Carrizal
C.S. Nuevo San Miguel
P.S. Pacaypite
P.S.Shucshuyacu
C.S. Jepelacio
P.S. Carrizal
C.S. Nuevo San Miguel
P.S. Pacaypite
P.S.Shucshuyacu

Orden en Consumo EneroCantidad/
el EESS
Octubre
Población Población
4
9,177
5,184
1.77
2
4,490
1,259
3.57
4
3,496
1,134
3.08
3
2,866
1,561
1.84
3
3,814
1,755
2.17
5
8,746
5,184
1.69
5
3,034
1,259
2.41
1
5,605
1,134
4.94
2
3,092
1,561
1.98
4
3,460
1,755
1.97
2
12,225
5,184
2.36
1
6,062
1,259
4.81
2
4,729
1,134
4.17
4
2,790
1,561
1.79
2
4,519
1,755
2.57

El a bora ci ón propi a en ba s e a i nforma ci ón de pobl a ci ón y cons umos proporci ona da por l a Red Moyoba mba

En las siguientes tablas, se muestra por un lado el consumo estimado para el año (Incluye
todo tipo de salidas de la farmacia, Ventas, SIS, SOAT, Intervenciones) y por otro lado, todo
lo remitido por el Almacén de Medicamentos de la Oficina de Operaciones. Se usó
información del período Abril-Octubre 2013, proyectándose a un año. En ambos casos se
muestran promedios por habitante

CONSUMO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS MICRO RED JEPELACIO (Estimado Anual en
nuevos soles)
Tabla 9a
El estimado anual en consumo de medicamentos en la MR Jepelacio es 75 000 soles, con un
promedio de consumo de medicamentos de S/.6.89.
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AbrilPromedio
Estimado
Octubre
por
Anual
2013
Habitante
Micro Red Jepelacio
10,893 43,750.17
75,000
6.89
C.S. Jepelacio
5,184 21,919.65
37,577
7.25
P.S. Carrizal
1,259
5,793.08
9,931
7.89
P.S.Shucshuyacu
1,755
5,967.50
10,230
5.83
C.S. Nuevo San Miguel
1,134
5,983.44
10,257
9.05
P.S. Pacaypite
1,561
4,086.50
7,005
4.49
Fuente: Resumen de Consumos Red Moyobamba Abril- Octubre 2013
Establecimientos

Población

ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS A LOS ESTABLECIMIENTOS (Estimado Anual en
nuevos soles) (Tabla 9b)
Por su parte, el estimado anual de medicamentos entregado a la MR Jepelacio es 76 156
soles, con un promedio de asignación en medicamentos de S/.6.99.

AbrilPromedio
Estimado
Establecimientos
Población
Octubre
por
Anual
2013
Habitante
Micro Red Jepelacio
10,893 44,424.62
76,156
6.99
C.S. Jepelacio
5184 22,168.46
38,003
7.33
P.S. Carrizal
1259
4,803.27
8,234
6.54
P.S.Shucshuyacu
1755
5,610.73
9,618
5.48
C.S. Nuevo San Miguel
1134
7,663.16
13,137
11.58
P.S. Pacaypite
1561
4,179.00
7,164
4.59
Fuente: Almacén de Medicamentos de la OO Abril-Octubre 2013

En la tabla siguiente se muestra el ratio entre Envíos y Consumos, llegando a 1.02 en
promedio para el total de la Microred, e igualmente para el P.S. Pacaypite. Para el CS Nuevo
San Miguel, el ratio estimado es 1.28, el más alto; mientras que el P.S. Carrizal presenta el
menor ratio, lo que indicaría que sus niveles de stock podrían estar disminuyendo levemente.
Se requeriría un mayor análisis para explicar las razones.
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RELACIÓN ENTRE CONSUMOS Y ENTREGAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS A LOS
ESTABLECIMIENTOS (Tabla 10)

Establecimiento
Micro Red Jepelacio
C.S. Jepelacio
P.S. Carrizal
P.S.Shucshuyacu
C.S. Nuevo San Miguel
P.S. Pacaypite

Envíos (S/.)
76,156
38,003
8,234
9,618
13,137
7,164

Consumos Envíos/Con
(S/.)
sumos
75,000
1.02
37,577
1.01
9,931
0.83
10,230
0.94
10,257
1.28
7,005
1.02

DETALLE DE SALIDAS DE LA FARMACIA DEL C.S. JEPELACIO MES DE AGOSTO 2013 (Tabla 11)
A modo de ejemplo presentamos el detalle de las salidas de farmacia. En este mes vemos que el mayor
consumo es para pacientes SIS, representando, casi el 77% del total, las ventas ascienden al 8 % y el
consumo por Intervenciones Sanitarias llega casi al 9%. El consumo del SOAT es mínimo, pero las
devoluciones tienen un nivel significativo, llegando casi al 6 %.

Monto (S/.)
Total Salidas Mes de Agosto (S/.)
Ventas
SIS
SOAT
Devolución Merma
Intervenciones Sanitarias

3,085
255
2,374
4
180
272

%
100.00
8.27
76.95
0.12
5.83
8.82

Fuente: ICI Mes de Agos to proporci ona do en l a Fa rma ci a de C.S. Jepel a ci o

Respecto a las devoluciones, seis meses antes de que se cumpla la fecha de vencimiento de los
medicamentos, éstos deben devolverse al Almacén de Medicamentos de la OO 401, a fin de que se
destinen a lugares de mayor consumo, y en último caso se les dé de baja. Si el medicamento se vence
en el establecimiento es cobrado al trabajador. También pueden realizarse devoluciones si el
establecimiento tiene sobrestock de algún medicamento.

NIVEL DE STOCK DE MEDICAMENTOS CON MAYOR CONSUMO EN EL C.S.JEPELACIO
(Tabla 12)

Conforme a los procedimientos establecidos cada establecimiento debe hacer llegar su
requerimiento a la Micro Red, quien a su vez trasladará el pedido a la Red Moyobamba, los
primeros días del mes. La Microred remite el pedido de los 5 establecimientos a la Red. La
atención se realiza según un cronograma pre-establecido. La fecha de entrega para el C.S.
Jepelacio y sus establecimientos es alrededor del 15 de cada mes.
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La cantidad a pedir se establece calculando el consumo estimado para tres meses y
descontando de éste el stock en el momento de realizar el pedido.
En el cuadro siguiente se muestran los niveles de stock, expresados en meses, para los 5
medicamentos de mayor consumo en el C.S. Jepelacio, en tres momentos:

 A fin de mes ( momento en el cual se realiza el pedido)
 En la quincena (previo a la recepción del pedido)
 Cuando se recibe el pedido.
Descripción
Amoxicilina 500 mg TAB
Paracetamol 500 mg TAB
Ibuprofeno 400 mg TAB
Ácido Fólico 500 ug TAB
Ácido Fólico + Ferroso Sulfato Heptahidrato (equivalente de
Hierro Elemental) 400ug + 50 mg TAB

Saldo antes de
Saldo Final al 30recibir el pedido
8-13 (en meses)
(meses)
1.5
1.0
2.1
1.6
1.8
1.3
2.1
1.6
0.3

-0.2

Nuevo Saldo
(meses)
2.5
2.6
2.5
2.5
2.5

El a bora ci ón Propi a en ba s e a i nforma ci ón del ICI de C.S. Jepel a ci o del Mes de Agos to

El presente cuadro nos muestra que en ningún momento el establecimiento cuenta con el
stock de seguridad de 3 meses. Siendo el punto más alto, al recibir el pedido, llegando
entonces a 2.5 meses. Esto se debe a que al estimar la cantidad a pedir, no se considera el
período de espera entre el momento de realizar el pedido y el momento en que el pedido es
atendido. En este caso se observa que probablemente el ácido fólico llegó al nivel 0 antes de
que llegara el nuevo pedido.

2.3.

Bienes

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Tabla 13)
En cuanto al abastecimiento de bienes, todos los establecimientos señalan como principal
dificultad, los recortes en los pedidos, así como el retraso en las entregas. A nivel de la Red
Moyobamba, señalan como problemas la falta de presupuesto y las demoras en la Oficina de
Operaciones.
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¿Cuál considera que son las dos principales dificultades que afrontan los establecimientos de salud de la Red en términos de abastecimiento
de bienes?
1
Retraso en
los envíos

2
Recortes

Nivel Red de Salud Moyobamba
Directora de la Red

Otros

x
x

x
x

x
x

x
x

C.S Nuevo San Miguel

x

P.S. Pacaypite
P.S. Shucshuyacu

x
x

Nivel DIRES
Encargada de Etapa Vida Niño e
Inmunizaciones
Encargada de Salud Materna y Neonatal

4

x

Jefe de Gestión Sanitaria/Jefe de Salud
Colectiva
Jefe de Salud Individual
Jefe de la Oficina de Enlace
Nivel MR Jepelacio
C.S. Jepelacio
P.S. Carrizal

3
Envíos no
solicitados

Observaciones

(4) Oficina de operaciones
(4) La Oficina de Operaciones no
atiende los requerimientos. El
presupuesto PPR llega a
destiempo
(4) Falta de presupuesto
(5) Se programa en el PAC

Por ejemplo: Termómetro, Estufa
El personal del EESS recoge los
bienes
(2) Restringen según nivel

x
x

5
No hay
problema

(4) Falta de equipamiento

x

BIENES DE CONSUMO DE MAYOR USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS (Tabla 14)

En la tabla siguiente se muestran aquellos de mayor uso, de acuerdo a lo mencionado por el
personal de los establecimientos en la encuesta, con respecto al abastecimiento manifiestan
conocer las fechas en que pueden recoger de la microred los bienes que requieren. El
encargado del Almacén de Bienes de Consumo de la Microred es quien recoge los productos
del Almacén de la Oficina de Operaciones.

Se han resaltado de gris aquellos bienes de consumo en los cuáles se reportó
desabastecimiento, variando el tiempo de desabastecimiento entre 15 y 30 días.

Los casos de desabastecimiento se presentan principalmente por recortes en los pedidos y
por desabastecimiento en la red. Para solucionar el desabastecimiento alguna vez el personal
compra con su dinero, otras piden fiado, en la cabecera de MR se hacen algunas compras
con la caja chica.
Sin embargo, hay actividades que dejan de hacerse, como la Toma de PAP cuando no hay
hisopos.
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C.S. Jepelacio

P.S Carrizal

Alcohol

Formatería

C.S Nuevo San
P.S
P.S. Pacaypite
Miguel
Shucshuyacu

Isodine
espuma/Soluc Papel Bulky
ión
Agua
Jabón líquido
oxigenada
Lejía,
quitasarro,
Ace/Lejía
detergente,
cera
Papel Bond

2.4.

Bolsas

Algodón

Papeles Bond/
Bulki

Papel
Bulki/Bond

Guantes

Cartulina

Escobillones

Gasas

Lejía

Trapeador

Bajalenguas

Detergente

Detergente

Hisopos

Escobas

Lejía

Equipos

En el cuadro siguiente se reportan equipos e instrumental solicitados por los establecimientos,
como se observa muchos de ellos a la fecha no han sido atendidos (Tabla 15)

Pregunta
¿Durante su gestión, el Centro de Salud ha solicitado
mediante documento equipo o mobiliario adicional?

Tipo de equipo o mobiliario solicitado
¿Cuándo realizó la solicitud?
A la fecha ¿la solicitud fue resuelta?
Si fue positiva ¿cuándo la recibió?
Comentarios
Tipo de equipo o mobiliario solicitado
¿Cuándo realizó la solicitud?
A la fecha ¿la solicitud fue resuelta?
Si fue positiva ¿cuándo la recibió?
Tipo de equipo o mobiliario solicitado
¿Cuándo realizó la solicitud?
A la fecha ¿la solicitud fue resuelta?
Si fue positiva ¿cuándo la recibió?

P.S Carrizal

C.S Nuevo San
Miguel

P.S. Pacaypite

P.S Shucshuyacu

Sí

Sí

Sí

Sí

Estufa

Lámpara cuello
ganso

Esterilizador

2011
Sí
2012
Se malogró el
2013, la llevaron a
Nebulizador
2011
Sí
2012

jul-13
No

2012
No
-

Esterilizador
jul-13
No
-

-

Mesa de mayo

-

jul-13
No
-

Equipo de Parto
may-12
No
Tambor para
espéculos
may-12
No

Equipo para
examen
(Obstetricia)
jul-13
No
-

Pinzas nuevas
mar-13
No
-

De los cuatro establecimientos que solicitaron equipos, uno ha recibido lo solicitado con un
año de retraso, de dos equipos recibidos ya está malogrado uno.
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COMPRAS DE EQUIPOS( Tabla 16)

A continuación se detallan los bienes adquiridos para 3 establecimientos de Jepelacio, al
parecer estos bienes aún no han sido trasladados a los establecimientos. Cabe anotar que los
ítems no coinciden necesariamente con la tabla anterior. No figura la Lámpara cuello de
ganso, solicitada por C.S Nuevo San Miguel, ni el Esterilizador de P.S Pacaypite o el equipo
para examen del P.S Shucshuyacu.

ESTABLECIMIENTO
P.S. PACAYPITE
P.S. PACAYPITE
P.S. PACAYPITE
C.S. NUEVO SAN MIGUEL
C.S. NUEVO SAN MIGUEL
P.S. SHUCSHUYACU

DESCRIPCIÓN
VENTILADOR ELÉCTRICO
BALANZA PEDIÁTRICA
IMPRESORA LÁSER
VENTILADOR ELÉCTRICO
CENTRÍFUGA CLÍNICA PARA 24 TUBOS
VENTILADOR ELÉCTRICO

FECHA DE
UBICACIÓN FÍSICA
COMPRA
30/04/2013
ALMACÉN
28/06/2013
ALMACÉN
31/05/2013
ALMACÉN
30/04/2013
ALMACÉN
13/06/2013
ALMACÉN
30/04/2013
ALMACÉN

Fuente:Li s ta do de Bi enes Pa tri moni a l es Año 2013 del 17-10-13

Queda pendiente revisar la información correspondiente al C.S. Jepelacio y al P.S. Carrizal

2.5.

Servicios públicos

Todos los establecimientos de la Micro Red Jepelacio cuentan con Luz, Agua y Desagüe,
pero no tienen teléfono ni internet. Manifiestan que haber tenido problemas con el pago de los
servicios, pues los hace la Oficina de Operaciones Alto Mayo, haciendo uso de parte de los
RDR de los establecimientos. El personal utiliza sus celulares personales para realizar
coordinaciones y otros.
Cuando es necesario enviar información, van a la Red Moyobamba. Por otra parte, en la zona
hay frecuentes cortes de energía eléctrica, lo que implica acciones adicionales en el cuidado
de la cadena de frío, sobre todo en los fines de semana.

2.6.

Otros gastos

Entre estos podemos considerar:





Pagos de Planes para actividades extramurales
Pagos de viáticos para visitas domiciliarias
Gastos menores del establecimiento

En general, se encuentra descontento en el personal por la falta de pago de viáticos y otros
necesarios para la realización de las labores extramurales, tanto promocionales como visitas
domiciliarias. En algunos casos, el personal asume parte de estos gastos, en otros las
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actividades se postergan o dejan de hacerse. En la Red Moyobamba y la Oficina de
Operaciones Alto Mayo manifestaron que ya se estaban realizando pagos por este concepto.
Entre las razones que explican estas demoras, señalan el trámite interno y de otro lado la falta
de presupuesto.
Otro factor que explica la dificultad de realizar gastos menores es la reducción de la Caja
Chica de los establecimientos, dado que actualmente la mayoría de sus pacientes son
afiliados SIS a quiénes no se cobra por los servicios prestados, lo cual se ve reflejado en la
disminución de los RDR. Claramente, aquí hay evidencia del conflicto para el personal del
establecimiento, por un lado, el extremo tiene que optar por generar RDR para financiar
pagos tan básicos como los servicios y por el lado, el cumplimiento de normas sobre no cobro
a afiliados SIS. Los incentivos a poner barreras a la afiliación y/o finalmente ver el modo de
cobrar estarán presentes en tanto no haya una propuesta concreta de cómo revertirá en el
establecimiento, el costo de la atención a éstos afiliados.
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2. Fuentes de financiamiento (Flujos financieros)
Si bien a nivel del sistema las fuentes de financiamiento son Recursos Ordinarios (RO)
divididos entre PPR, No PPR y Acciones Centrales; Recursos Directamente Recaudados
(RDR) y Donaciones y transferencias (correspondiente a las transferencias del SIS); a nivel
de la muestra de estudio (Micro-red y establecimiento) no es fácil rastrear cada fuente de
financiamiento. Por lo tanto, esta sección presenta como fuentes de financiamiento a este
nivel, la Caja chica (que proviene de los RDR reportados); las transferencias SIS cuyos
montos están establecidos de acuerdo a su producción, pero que no son necesariamente
tangibles en el establecimiento sino solo referenciales ya que estos se manejan a nivel de la
OO. De otro lado, por defecto, se tendría el financiamiento por RO sin posibilidades de
distinguir PPR, No PPR y acciones centrales.

2.7.

Caja chica

En la tabla siguiente se muestran los ingresos propios de los establecimientos de la MR
Jepelacio en el período Enero-Setiembre 2013. Como se observa al comparar los ingresos de
Setiembre con el promedio mensual, éstos han disminuido significativamente, principalmente
debido a que la mayoría de los pacientes atendidos son afiliados al SIS y recientemente, se
ha penalizado el cobro a dichos afiliados.

INGRESOS PROPIOS RDR ENERO-SETIEMBRE 2013(Tabla 17)
Ingresos Propios RDR
ESTABLECIMIENTOS

ENE-SET

PROMEDIO
MENSUAL

SET 2013

MR JEPELACIO

3,808.00

423.11

228.00

C.S. JEPELACIO

3,013.00

334.78

213.00

97.00

10.78

5.00

P.S. SHUCSHUYACU

324.00

36.00

P.S. SAN MIGUEL

140.00

15.56

P.S. PACAYPITE

234.00

26.00

P.S. EL CARRIZAL

10.00

Fuente: Resumen por Establecimientos de SaludMoyobamba

Todos los ingresos propios son depositados mensualmente a la cuenta de la Unidad
Ejecutora Alto Mayo, y parte de ellos son destinados al pago de los servicios. Como se puede
ver en la tabla siguiente, la asignación de la Caja Chica no se hace mensualmente.
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Caja Chica recibida hasta Set 2013
Febrero
1134.50

Mayo
839.25

Julio
401.25

ENE-SET
2375.00

Fuente: Resoluciones Directorales- OO-S.A.M.

Los fondos de Caja Chica se usan entre otros para el pago de pasajes, fotocopias, gasolina,
insecticidas, mantenimiento eléctrico, debiendo efectuarse la rendición de los mismos con los
documentos correspondientes. Estos fondos se acaban mucho antes de que llegue el nuevo
reembolso.

2.8.

Análisis SIS

Proceso de la información: Fichas únicas de atención (FUAS)

El personal de los establecimientos remite las FUAS (Fichas únicas de atención SIS) al punto
de digitación en la Micro Red Jepelacio, en su mayoría cada semana, en un establecimiento
mencionaron que lo hacía a fin de mes. Esta información es procesada en el punto de
digitación y luego de la primera revisión, es entregada a la Red. Los establecimientos pueden
corregir lo detectado inmediatamente. La Red Moyobamba, remite la información de todas sus
micro redes al SIS, el último día del mes (no se hace revisión a este nivel). En el proceso de
recojo de información se nos informó que se remitía directamente a la UDR (Unidad
Descentralizada Regional del SIS) pero posteriormente esto fue modificado indicando que se
consolida toda la información de las redes en la Oficina de Aseguramiento de la DIRES. Estos
archivos son enviados a la UDR-San Martín, el primer día del mes siguiente, para ser
remitidos al SIS Central.

Alrededor de la quincena el SIS publica en internet las fichas observadas, ésta información se
pasa a cada punto de digitación para que se hagan las correcciones, la observación se debe
en la mayoría de los casos a duplicidad, el plazo para levantar las observaciones es de 60
días. Un mes y medio después del envío se recibe un CD con el Primer Reporte de SIS, que
no incluye las fichas observadas (en el cuadro ver columna SIS 1).
Un mes y medio después, aproximadamente a tres meses del primer envío se recibe un
segundo CD del SIS, éste contiene las atenciones finalmente valorizadas (en el cuadro ver
columna Valorizado SIS)
Como se observa en la siguiente tabla, en el período de Mayo a Julio 2013, el porcentaje de
fichas procesadas por el punto de digitación que no han sido valorizadas es mínimo.
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CUADRO COMPARATIVO DE ATENCIONES SIS POR ESTABLECIMIENTO MAYO-JULIO
2013 (Tabla 18)

Mayo
ESTABLECIMIENTO
MR JEPELACIO
C.S. JEPELACIO
P.S. CARRIZAL
P.S. NUEVO SAN MIGUEL
P.S. PACAYPITE
P.S. SHUCSHUYACU

Red
2,336
1,419
273
363
182
99

SIS 1
2,336
1,419
273
363
182
99

Junio
Valoriz
ado SIS
2,336
1,419
273
363
182
99

Red
3,379
1,660
231
549
331
608

SIS 1
3,292
1,633
220
549
314
576

Julio
Valoriz
ado SIS
3,292
1,633
220
549
314
576

Red
3,014
1,040
475
543
420
536

SIS 1
2,999
1,038
469
541
415
536

Mayo-Julio 2013
Valoriz
ado SIS
2,992
1,035
468
538
415
536

Red
8,729
4,119
979
1,455
933
1,243

SIS 1
8,627
4,090
962
1,453
911
1,211

%
Valoriz
Valorizad
ado SIS
as/Red
8,620
98.8%
4,087
99.2%
961
98.2%
1,450
99.7%
911
97.6%
1,211
97.4%

Ello contrasta con lo que ocurría años anteriores y se debe tanto a mejoras en el registro y a
una política menos restrictiva que recientemente ha asumido el SIS para facilitar la
transferencia de fondos para aseguramiento.

En la siguiente tabla se muestran las diferencias en los valores de atenciones consideradas
en el HIS y SIS, para el período Enero- Setiembre 2013

COMPARACIÓN ENTRE ATENCIONES EN MEDICINA ( HIS) Y CONSULTAS EXTERNAS( SIS) EneroSetiembre 2013 (Tabla 19)

ESTABLECIMIENTO
C.S. JEPELACIO
P.S. CARRIZAL
P.S. SHUCSHUYACU
C.S. NUEVO SAN MIGUEL
P.S. PACAYPITE

ATENCIONES MEDICINA
CONSULTA EXTERNA (SIS)
3020
3,352
230
1,660
757
1,008
615
1,634
609
1,175

Relación
0.90
0.14
0.75
0.38
0.52

Aparentemente, habría un sub-registro de atenciones de medicina en el HIS en todos los
establecimientos, siendo más crítica la situación en los establecimientos Carrizal, Nuevo San
Miguel y Pacaypite. Está pendiente confirmar la información analizada cuando se disponga de
las cifras oficiales a nivel de la red.

¿QUÉ PORCENTAJE DE LAS ATENCIONES VALORIZADAS POR EL SIS SE CONSUME EN
MEDICAMENTOS? (Tabla 20ª)

Abt Associates Inc.
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El siguiente cuadro muestra la valorización de las atenciones reconocidas por el SIS para el período
Enero- Julio 2013 y por otro lado el Consumo de Medicamentos e Insumos reportado por SISMED
(incluye SIS, Ventas y otros). Vemos que para la micro red Jepelacio el consumo de medicamentos
representa el 23% del monto reconocido por el SIS.

Establecimientos
Micro Red Jepelacio
C.S. Jepelacio
P.S. Carrizal
C.S. Nuevo San Miguel
P.S. Pacaypite
P.S.Shucshuyacu

Valorizado SIS
Enero Julio
(Nuevos Soles)
164,113
74,731
21,839
27,361
18,339
21,844

Consumo
%
Medicamentos
Consumo/Atenciones
Enero-Julio (
Valorizadas
Nuevos Soles)
38,502
23%
19,113
26%
5,558
25%
5,440
20%
3,456
19%
4,934
23%

Fuente: El a bora ci ón Propi a

Estos valores y los de la siguiente tabla podrían ajustarse, considerando sólo el consumo de los
pacientes
SIS,
pero
obtuvimos
esa
información
para
pocos
meses.

Abt Associates Inc.
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GASTO PROMEDIO DE MEDICAMENTOS POR ATENCIÓN SIS (Tabla 20b)

Establecimientos

Atenciones Enero
Julio SIS

Micro Red Jepelacio
C.S. Jepelacio
P.S. Carrizal
C.S. Nuevo San Miguel
P.S. Pacaypite
P.S.Shucshuyacu

19,237
8,336
2,549
3,220
2,242
2,890

Consumo
Medicamentos
Medicamentos
Enero-Julio (
(Soles)/ Atención SIS
Nuevos Soles)
38,502
2.0
19,113
2.3
5,558
2.2
5,440
1.7
3,456
1.5
4,934
1.7

Fuente: El a bora ci ón Propi a

2.9.

Pago Capitado

PAGO CAPITADO CORRESPONDIENTE A MR JEPELACIO EN EL PRIMER SEMESTRE VS. ATENCIONES
VALORIZADAS AL MES DE JUNIO 2013
El SIS Central firmó el Convenio con el Gobierno Regional de San Martín en el cual se estableció el pago
capitado para el año 2013, estableciéndose envíos trimestrales. En la siguiente tabla se compara el
monto capitado del primer semestre que corresponde a la Microred Jepelacio, conforme a la
distribución preparada por la DIRES San Martín, con la valorización de las atenciones reconocidas por
el SIS para el período Enero-Junio 2103.

PRESTADOR
MICRORED JEPELACIO
C.S. JEPELACIO
P.S. EL CARRIZAL
P.S. SHUCSHUYACU
P.S. NUEVO SAN MIGUEL
P.S. PACAYPITE

R.J.020-2013/SIS

64,757.00
28,100.00
10,060.00
11,211.00
7,792.00
7,594.00

R.J.0452013/SIS

9,132.00
2,810.00
1,509.00
1,121.00
1,870.00
1,822.00

R.J.059-2013/SIS

73,889.00
30,910.00
11,569.00
12,332.00
9,662.00
9,416.00

Capitado Recibido
Valorización de
por los primeros 2 atenciones al mes de
trimestres
Junio 2013
147,778.00
31,812.93
61,820.00
15,735.95
23,138.00
4,647.40
24,664.00
4,590.30
19,324.00
2,819.90
18,832.00
4,019.38

%
21.53
25.45
20.09
18.61
14.59
21.34

Fuente: El a bora ci ón Propi a
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3. Producción registrada
ATENCION DE GESTANTES REPORTADAS POR LA ESTRATEGIA Y POR EL SIS (Tabla 22)
En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre las atenciones reportadas por el SIS y la
información proporcionada por la Estrategia de Salud Materna. El C.S.Jepelacio reporta el mayor
porcentaje llegando a 78.4%.

EESS

Fuente

Descripción

Ene-Set 2013

% de
atenciones
reportadas
por SIS

C.S. Nuevo San Miguel
C.S. Nuevo San Miguel

Estrategia
SIS Red Moyobamba

Atenciones
Atención prenatal

214
159

74.3

C.S.Jepelacio
C.S.Jepelacio

Estrategia
SIS Red Moyobamba

Atenciones
Atención prenatal

601
471

78.4

P.S. Carrizal
P.S. Carrizal

Estrategia
SIS Red Moyobamba

Atenciones
Atención prenatal

247
163

66.0

P.S. Pacaypite
P.S. Pacaypite

Estrategia
SIS Red Moyobamba

Atenciones
Atención prenatal

276
170

61.6

P.S. Shucshuyacu
P.S. Shucshuyacu

Estrategia
SIS Red Moyobamba

Atenciones
Atención prenatal

360
244

67.8

Abt Associates Inc.
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GESTANTE CONTROLADA CON BATERÍA DE EXÁMENES COMPLETA (Tabla
23)
En este caso observamos que el C.S Jepelacio, reporta cifras similares en ambas fuentes de
información. El elevado % en el P.S. Shucshuyacu se debe a que en él se realizan las
baterías de exámenes de los establecimientos que no cuentan con laboratorio.

EESS

C.S.Jepelacio
C.S.Jepelacio

P.S. Shucshuyacu
P.S. Shucshuyacu

P.S. Pacaypite
C.S. Nuevo San Miguel
P.S. Carrizal

MR JEPELACIO
MR JEPELACIO
MR JEPELACIO

Abt Associates Inc.

Fuente

Descripción

Ene-Set 2013

Gestante controlada con Batería de
Exámenes
Examenes laboratorio completo de
SIS Red Moyobamba
la gestante
Estrategia

Gestante controlada con Batería de
Exámenes
Examenes laboratorio completo de
SIS Red Moyobamba
la gestante
Estrategia

Estrategia
Estrategia
Estrategia

% de
atenciones
reportadas
por SIS

Gestante controlada con Batería de
Exámenes
Gestante controlada con Batería de
Exámenes
Gestante controlada con Batería de
Exámenes

Evaluación y entrega de resultados
de laboratorio.( Gestante
POI 2013
Tamizada)
Gestante controlada con Batería de
Estrategia
Exámenes
Examenes laboratorio completo de
SIS Red Moyobamba la gestante

77
75

97.4

37
75

202.7

29
31
21

195
195
150

76.9
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NIÑOS PROTEGIDOS CON PENTAVALENTE 3 AL MES DE AGOSTO 2013 (Tabla 24)

En el siguiente cuadro se muestra el avance en vacunación de la vacuna Pentavalente, al
mes de Agosto. Se puede apreciar, diferencias entre la información reportada por la DIRES,
la Microred y el Plan Operativo Institucional (POI) al mes de agosto.

Enero- Agosto 2013

UBIG DISTRITO

43 MR JEPELACIO

Población

Meta a Agosto

Reporte de la
Estrategia
Pentavalente 3°

Reporte de
Microred al
mes de
Agosto

222

147

165

145

261

C.S. JEPELACIO

106

70

56

51

262

P.S. CARRIZAL

26

17

29

25

263

P.S. SHUCSHUYACU

36

24

28

27

264

C.S. NUEVO SAN MIGUEL

23

15

26

22

265

P.S. PACAYPITE

31

21

26

20

POI MR a
Agosto
164

A continuación se muestra el avance en el control de crecimiento y desarrollo de menores de
0-4 años (CRED) al mes de Agosto. Aquí, se distingue los atendidos financiados vía SIS
(afiliados) de las atenciones reportadas en el POI de la MR.

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN MENORES DE 0-4 años (Tabla 25)

ENERO-AGOSTO 2013
MICRORED JEPELACIO
JEPELACIO
CARRIZAL
SHUCSHUYACU
NUEVO SAN MIGUEL
PACAYPITE
(*) Incluye Niños de 4 años

Abt Associates Inc.

Atenciones
SIS
718
159
364
250
170

Atenciones
% de
Reportadas en Atenciones
POI MR (*)
en SIS
835
85.99
389
40.87
456
79.82
400
62.50
345
49.28
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4. Recomendaciones

Para armonizar y alinear las relaciones entre los participantes en el proceso de que el
financiamiento se traslade a los establecimientos, en lo que corresponde a bienes:

o Se requiere mayor claridad y precisión en la definición de los
procedimientos y su difusión en las instancias involucradas.
o Es preciso realizar el seguimiento de los pedidos, a fin de determinar los
tiempos de espera en la atención de los mismos.
o Asimismo, es importante determinar pedidos atendidos y no atendidos y en
este último caso identificar las causas y comunicarlas al solicitante.
o Al parecer, debido a la falta de claridad de los procedimientos, las funciones
superan la capacidad de los ejecutantes.
o Voluntad para coordinar y cumplir acuerdos
Para armonizar y alinear el financiamiento, se requiere arreglos institucionales que escapan a
las posibilidades de acción de la región, estos requieren concordar los flujos financieros de los
programas presupuestales (presupuesto por resultados) con el flujo financiero de SIS en
paquetes de aseguramiento reembolsables. Una propuesta preliminar para estudiar seria:

Presupuesto por resultados
(PP)
001 PAN

Presupuesto
Por producto presupuestal
(estandarizar la
presentación del producto)

002 SMN

Idem que PAN

“Salud Escolar”

Definir los productos
presupuestales que interesa
incluir
Estandarizar la presentación
del producto

0016 TBC-VIH/SIDA

0017 Enfermedades
Metaxénicas y Zoonosis

Estandarizar la presentación
del producto

0018 Enfermedades no
trasmisibles
0024 Prevención y control
de cáncer

Estandarizar la presentación
del producto
Estandarizar la presentación
del producto

Abt Associates Inc.

SIS
Reembolsos para
algunas prestaciones
individuales para el
grupo 0-5 años
Idem PAN

Prosperar a reembolso
por escolar con paquete
completo
Reembolsos para
algunas prestaciones
individuales
Reembolsos para
algunas prestaciones
individuales

Paquetes de
aseguramiento
PEAS para
menores de 5
años
PEAS para
Salud Materno
Neonatal
PEAS para
grupo de edad
de 0 a 18 años

Conceptual approach ▌pg. 32

Reporte de trabajo de campo sobre flijos de financiamiento a nivel de Microred

Gráfico 1: Área de estudio de los flujos financieros

Sectoristas
SIGA y SIAF
Ministerio de Economía y
Finanzas
Red de Salud 2
Red de Salud 3
Red de Salud
Ministerio de
Salud

Gobierno
Regional

Seguro Integral de
Salud Salud (SIS)

Unidad Ejecutora
del GR

Red de Salud 1
Dirección
Regional de Salud
(DIRESA)

Micro-Red de
Salud 1

Centro
de Salud

Abt Associates Inc.

Puesto
de Salud
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Gráfico 4: Arreglos institucionales en los cuales operan los flujos de financiamiento
(monetario y bienes) e información
RO

Ministerio de
Economía y
Finanzas

SIS
RO
RO

DyT
Ministerio de
Salud

Envío de bienes
– en especie

Red de
Salud

Gobierno Regional:

DIRESA

UE de Salud

Micro red
Envío de RDR y
retorno de Caja
Chica
Pago de bolsillo
por servicios

RO Recursos Ordinarios

EESS

DyT Donaciones y Transferencias
RDR Recursos Directamente
Recaudados
UE Unidad Ejecutora

Tipo de flujos:
Monetario
Bienes – en especie

SIS Seguro Integral de Salud
Establecimientos
AbtEESS
Associates
Inc.

de Salud

Conceptual approach ▌pg. 34

Reporte de trabajo de campo sobre flijos de financiamiento a nivel de Microred

Abt Associates Inc.

Conceptual approach ▌pg. 35

5. Anexos

ECTOR EJECUTIVO DE LA RED

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED

5.1

Anexo 1: Formato de la encuesta

a) Nº de Encuesta

b) Fecha de la entrevista

c) Nombre del Encuestador 1

d) Nombre del Encuestador 2

A.
Ubicación e identificación de la RED
1. Nombre de la RED
2. Departamento

3. Provincia

4. Distrito
5. Código de la RED
7. Nombre de la DIRES de la que depende

B.

6. Código de ubigeo
según INEI
8. Número de Centros de Salud (I-3) que
dependen de la RED

Descripción de la Oferta de Servicios

Datos del Director Ejecutivo de la RED
9. Nombre del Director
Ejecutivo:
10. Género: 1 = Femenino
2 = Masculino
12. Años de experiencia como Director@
Ejecutiv@ en esta Red (sumando todas
las veces que ocupo dicho cargo):

11. Condición
laboral en
el
Ministerio:
Año

1 = Nombrado
2 = Contratado

Meses

13. Tiempo de experiencia acumulada como Año
Director@ Ejecutiv@ en otras Redes y/o
Meses
como Médico Jefe en otros
Establecimientos de Salud:
C.

Horario de atención en los Centros de Salud (I – 3) que dependen de la RED

14. ¿Qué institución establece el horario de atención de los
establecimientos de salud?

1 = DIRES
2 = RED
3 = MICRORED
4 = Otros

15. ¿Tienen alguna directiva que regule el horario de
atención de partos?

1 = Si
2 = No

16. Comentarios:
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D.

Recaudación de ingresos en el Centro de Salud

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED

17. ¿Todos los Centros de Salud tienen
tarifario por concepto de atención?

1 = Si
2 = No
3= No sabe / no está
seguro

18. ¿Quién aprueba el tarifario referencial de 1 = DIRES
los establecimientos de salud?
2 = RED
3 = MICRORED
4 = CENTRO DE SALUD
19. ¿Los Médicos Jefes de los Centros de
Salud pueden ajustar el tarifario
referencial?

1 = Si
2 = No
3= No sabe / no está
seguro

20. ¿Cuál es la principal razón por la que se
solicitan ajustes?
E.

Población Atendida por la RED

21. Población asignadaa la RED
por etapas de vida (2013)

Niñ@s
Adolescentes
Adultos
Adulto mayor

Niñ@s
22. Población atendida por la
RED por grupo objetivo (2013)
Gestantes

23. Nº de Atendidos (2013)

24. Nº de Atenciones
(2013)

Medicina General
Obstetricia
Odontología
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25. Nº de Afiliaciones
(2013)

26. Nº de Atenciones
(2013)

Seguro Integral de Salud

F.

Autonomía del Director Ejecutivo de la Red

Sobre los siguientes temas:

27. ¿Considera que tiene autonomía para decidir
sobre las siguientes materias?
Del 1 al 5, siendo 1 nula autonomía y 5 autonomía
plena, en que número se ubica con respecto a:
1

i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

viii.

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED

ix.

G.

2

3

4

5

Asignación de los profesionales
de salud en los establecimientos
de salud
Definición de tarifas en los
establecimientos de salud
Adquisición de los insumos
Asignación de los insumos entre
los establecimientos de salud
Adquisición del equipamiento
Asignación del equipamiento
entre los establecimientos de
salud
Asignación de los
medicamentos entre los
establecimientos de salud
Definición de los montos y
reparto de la caja chica entre los
establecimientos de salud
Uso y control de la caja chica en
los establecimientos de salud
Diagnóstico de la Red (considerando los establecimientos de salud)

28. ¿Cuál considera que son las
dos principales dificultades
que afrontan los
establecimientos de salud
de la RED en términos de
Recursos Humanos?

1 = Falta de personal

Ejemplo: 1,4

2 = Alta rotación de personal
3 = Personal poco capacitado
4 = Falta de incentivos monetarios y no
monetarios al personal
5 = Otros (especifique)

ED
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6 = No hay problema

29. ¿Cuál considera que son las
dos principales dificultades
que afrontan los
establecimientos de salud
de la RED en términos de
Medicamentos?

1 = Incumplimiento/ Desconocimiento
de
las
Buenas
Prácticas
de
Almacenamiento
2 = Infraestructura inadecuada
3 = Retraso en los recojos
4 = Falta de disponibilidad en el
almacén de medicamentos de la
DIRES
5 = Otros (especifique)
6 = No hay problema

30. ¿Cuál considera que son las
dos principales dificultades
que afrontan los
establecimientos de salud
de la Red en términos de
abastecimiento de bienes?

1 = Retraso en los envíos
2 = Recortes
3 = Envíos no solicitados
4 = Otros (especifique)
5 = No hay problema

31. ¿Cuál considera que son las
dos principales dificultades
que afrontan los
establecimientos de salud
de la Red para el
cumplimiento de la
Estrategia Sanitaria
Nacional de Prevención y
Control de Tuberculosis?

1 = Falta de equipamiento

32. ¿ Cuál considera que son
las dos principales
dificultades que afrontan los
establecimientos de salud
de la Red para el
cumplimiento de la
Estrategia Sanitaria
Nacional de
Inmunizaciones?

1 = Falta de equipamiento

2 = Retraso
medicamentos

o

recortes

en

los

3 = Bioseguridad
4 = Otros (especifique)
5 = No hay problema

2 = Retraso en los envíos de las
remesas
3 = Retraso o recortes en los biológicos
4 = Otros (especifique)
5 = No hay problema

33. En relación a los temas antes citados ¿Cuál cree que son las dificultades que atraviesa la
administración de la Red para solucionar los problemas?
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RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE DE RECURSOS

ENCUESTA A RESPONSABLE DE LOGÍSTICA O PERSONAL

H.

Personal de la RED (que labora en la Administración y en los Centros de Salud I - 3)

34. Disponibilidad de Recursos
Humanos por grupo
profesional o técnico 2013
(Número)

Personal de Administración de la RED

Personal de la RED (que labora en los Centros de Salud)

Nombrados

Nombrados

N°

Contratados
N°

Fuente*

N°

Contratados
N°

SERUM
Fuente*

N°

Fuente*

Total de personas que laboran

a.

Médicos

b.

Enfermeras

c.

Obstetras

d.

Odontólogos

e.

Asistentas Sociales

f.

Psicólogos

g.

Otros profesionales de
la salud
h.
Tecnólogos de RX

i.
j.
k.

Tecnólogos
de
Laboratorio
Técnicos de Enfermería
Técnicos de Laboratorio
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l.

Técnicos de Farmacia

m.

Inspector Sanitario

n.

Técnicos
Administrativos
o.
Técnicos de Estadística

p.

Técnicos de Transporte

q.

Artesanos

r.

Personal de Limpieza

s.

Otros:

t.
u.
v.
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RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

I.

Pago al Personal de la RED (que labora en la Administración y en los Centros de Salud I
– 3, CMI)

35. ¿Todo el personal es pagado a través de Multired, 1 = Si
Banco de la Nación?
2 = No
1 = Si

36. ¿Los pagos por concepto de productividad,
también se pagan a través del Banco de la
Nación?

2 = No

37. Explique

Para los últimos 38. ¿Han existido
retrasos en el pago
doce meses:
del sueldo al
personal?

39. ¿Cuántos retrasos
hubo?
1 = Ninguna

1 = Si

2 = Una vez

2 = No

3 = Entre 2 y 3

40. Si hubo
retrasos, ¿en
promedio cuánto
duró?
(días)

4 = Entre 4 y 6
a.

Nombrados

b.

Contratados

41. Si hubo retraso en lospagos, ¿a qué se debió?

J.

Personal que labora en la Administración y en los establecimientos de salud

42. Desde inicio del año 2013 a la fecha ¿La
Red solicitó a la DIRES autorización mediante
documento para contratar personal (grupos
profesionales o técnicos)?

1 = Si
2 = No
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43. Nombre los grupos
profesionales o
técnicos en los que
se solicitó
autorización

44. ¿Cuántas
autorizaciones
solicitó en los
grupos
indicados?
(número)

45. ¿Cuántas
46. ¿Cuánto tiempo pasó en
autorizacione
promedio entre la
s le
solicitud de autorización
aprobaron?
y la aprobación de la
(número)
misma?
(meses)

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

47. Si hubo retrasos en las autorizaciones ¿En su opinión a qué se debió?

HUMANOS

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

48. ¿El sistema de registro de personal de los establecimientos de salud actual le permite
supervisar adecuadamente la asistencia?

49. En lo que va del presente año,
¿la Red ha realizado visitas a
los siguientes Centros de
Salud?

50. ¿Cuánt 51. ¿Cuál fue el motivo de la visita?
as
1 = Verificar la asistencia del personal
visitas?
2 = Evaluar las condiciones de trabajo como
Bioseguridad, comodidad de las áreas de
trabajo, número de personal, etc
3 = Arqueo de caja chica
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1 = Si

Número

1

2

3

2 = No
I-1 CARRIZAL
I-4 JEPELACIO
I-3 NUEVO SANMIGUEL
I-1 PACAYPITE
I-2 SHUCSHUYACU

52. ¿Cuáles fueron las recomendaciones emitidas a partir de las visitas?
a
b
c
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ENCUESTA AL RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN / LOGÍSTICA

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN / LOGÍSTICA

RESPONSABLE DE

K.

Servicios Públicos

1 = Nunca
53. ¿En los últimos 12 meses
alguno de los siguientes
Centros de salud tuvo corte del 2 = Una vez
servicio por retraso en el pago?
3 = Entre dos y tres veces
4 = Más de tres veces
i. Agua
desagüe

ii.

Luz

iii.

Teléfono

iv.
Arbitrios

I-4 JEPELACIO
I-3 NUEVO SANMIGUEL
I-2 SHUCSHUYACU
I-1 PACAYPITE
I-1 CARRIZAL

L.

Caja Chica (administrada por los Centros de Salud)

Caja chica - Recursos Directamente Recaudados

Meses de
Referencia:

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN / LOGÍSTICA

y

54. ¿Qué día
envió la caja
chica?
día / mes
(marcar 0 si no
envió)

I-4 JEPELACIO

55. ¿Cuánto otorgó
por concepto de
caja chica a los
Centros de
Salud?
(soles)

56. Luego de
recibida la
caja chica,
¿cuántos días
le dieron para
rendir
cuentas?
día / mes

i. Julio 2013
ii. Agosto 2013
iii.
Setiembre
2013

I-3 NUEVO
SANMIGUEL

i. Julio 2013
ii. Agosto 2013
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iii.
Setiembre
2013

I-2
i. Julio 2013
SHUCSHUYACU
ii. Agosto 2013
iii.
Setiembre
2013

I-1 PACAYPITE

i. Julio 2013
ii. Agosto 2013
iii.
Setiembre
2013

i. Julio 2013
ii. Agosto 2013
I-1 CARRIZAL

iii.
Setiembre
2013
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RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN / LOGÍSTICA

RESPONSABLE DE

Caja chica - Seguro Integral de Salud
Meses de
Referencia:

57. ¿Qué día
envió la caja
chica?
día / mes
(marcar 0 si no
envió)

I-4 JEPELACIO

58. ¿Cuánto otorgó
por concepto de
caja chica a los
Centros de
Salud?
(soles)

59. Luego de
recibida la
caja chica,
¿cuántos días
le dieron para
rendir
cuentas?
día / mes

i. Julio 2013
ii. Agosto 2013
iii.
Setiembre
2013

I-3 NUEVO
SANMIGUEL

i. Julio 2013
ii. Agosto 2013
iii.
Setiembre
2013

I-2
i. Julio 2013
SHUCSHUYACU
ii. Agosto 2013
iii.
Setiembre
2013

I-1 PACAYPITE

i. Julio 2013
ii. Agosto 2013

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN / LOGÍSTICA

iii.
Setiembre
2013

i. Julio 2013
ii. Agosto 2013
I-1 CARRIZAL

M.

iii.
Setiembre
2013

Bienes de consumo
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60. ¿Cuáles son los cinco 61. ¿Alguna
vez
hubo 62. ¿Cuánto tiempo tuvo
bienes de consumo de mayor desabastecimiento en los bienes de desabastecimiento?
(días)
uso por los Establecimientos?
antes enumerados?
1 = Si
2 =No
i.

ii.

iii.

iv.

v.

49

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN / LOGÍSTICA

RESPONSABLE DE

63. En
caso
de
haber
declarado
desabastecimiento, ¿a qué se debió?

64. ¿Cómo
solucionan
establecimientos
sus
problemas
desabastecimiento?

los
de

65. ¿Algún servicio de los Centros de Salud (Ej.: consultorios, 1 = Si
laboratorio, programas, etc) recoge directamente de la Red o Micro
2 = No
Red los bienes?

N.

Equipo
66. ¿Recibió alguna
67. ¿Cuándo 68. A la fecha
solicitud de equipo o
recibió la
¿La
mobiliario de los
solicitud?
solicitud
siguientes Centros
fue
de Salud?
resuelta?
1 = Si
mes / año
1 = Si
2 = No

69. Si fue
positiva
¿Cuándo
envió los
equipos?
mes / año

2= No

I-4 JEPELACIO
I-3 NUEVO
SANMIGUEL
I-2 SHUCSHUYACU

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN / LOGÍSTICA

I-1 PACAYPITE
I-1 CARRIZAL

70. ¿La Red ha solicitado mediante documento equipo o mobiliario 1 = Si
adicional?
2 = No

Tipo de equipo o mobiliario solicitado

71. ¿Cuándo
realizó la
solicitud?

(nombre)

mes / año

72. A la fecha
¿la solicitud
fue
resuelta?
1 = Si

73. Si fue positiva
¿Cuándo la
recibió?
mes / año

50

2 = No
i.
ii.
iii.

74. ¿Alguna vez la Red ha recibido equipo o mobiliario que
no haya solicitado y no necesite?

1 = Si
2 = No

75. Comentarios:
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ENCUESTA AL COORDINADOR DEL SIS EN LA RED
O.

Reembolso por atención a pacientes SIS (por atención)

OFICINA DEL SIS OFICINA DEL SIS OFICINA DEL SIS

Mes de
recepción:

I-4
JEPEL
ACIO

76. ¿Cuánt 77. ¿Cuá 78. ¿Cuántas 79. ¿Cuánto fue reembolsado por el SIS? (Soles) en total y/o
80. Cuándo fue
as
ntas
fichas
por rubro de transferencia (Convenio cápita, SIS-PPR, pago
reembolsado?
fichas
fichas
fueron
prestación, transferencia de fondos provenientes del
Anote los
fueron
fueron
aprobadas
MIDIS?
meses/ veces
remitida
aprob
por el
que llegó.
s por el
adas
SIS?
Ejemplo: Julio y
Convenio
SIS/PP Prestación MIDIS
Total (Anote en
Centro
por la
Agosto, 2 veces
de
Red?
Cápita
R
esta columna si
Salud?
no existen datos
parciales)

i. Julio 2013
ii. Agosto
2013
iii. Setiembre
2013

I-3
i. Julio 2013
NUEVO
SANMI ii. Agosto
2013
GUEL
iii. Setiembre
2013

I-2

i. Julio 2013

52

SHUCS ii. Agosto
HUYAC 2013
U

iii. Setiembre
2013

I-1
i. Julio 2013
PACAY
ii. Agosto
PITE
2013
iii. Setiembre
2013

i. Julio 2013

I-1
CARRI
ZAL

ii. Agosto
2013
iii. Setiembre
2013
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ENCUESTA AL RESPONSABLE O ENCARGADO DE VIGILAR LOS DEPOSITOS DE
CAJA GENERAL

P.

Recaudación de ingresos por atenciones en los Centros de Salud de la RED
81. ¿Cuánto se depositó en la cuenta de la Red
por concepto de atenciones, en los últimos
tres meses? (Soles)

I-4 JEPELACIO

i. Julio 2013
ii. Agosto 2013

ENCUESTA AL RESPONSABLE O ENCARGADO DE VIGILAR LOS DEPOSITOS DE CAJA GENERAL

iii. Setiembre 2013

I-3 NUEVO
SANMIGUEL

i. Julio 2013
ii. Agosto 2013
iii. Setiembre 2013

I-2 SHUCSHUYACU i. Julio 2013
ii. Agosto 2013
iii. Setiembre 2013

I-1 PACAYPITE

i. Julio 2013
ii. Agosto 2013
iii. Setiembre 2013

i. Julio 2013
ii. Agosto 2013
I-1 CARRIZAL

iii. Setiembre 2013

82. ¿Con qué periodicidad depositan en la
Cuenta Corriente de la Red el dinero
recaudado por atenciones?

1 = Diario
2 = Semanal
3 = Otro (especificar)

Abt Associates Inc.
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RESPONSABLE DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS........ RESPONSABLE DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS........ RESPONSABLE D

RESPONSABLE DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS

Q.

Almacén de medicamentos y vacunas

83. ¿La RED cuenta con un almacén o espacio en
donde se guarde losmedicamentos que son
asignados por la DIRES o por otras fuentes?

1 = Si

84. ¿La RED cuenta con un almacén o espacio en
donde se guarde las vacunas /biológicos que son
asignados por la DIRES o por otras fuentes?

1 = Si

85. ¿Quién lleva el kardex de las vacunas /biológicos
que hay en el almacén?

1=
coordinadores
estrategias

2 = No

2 = No

2 = encargado de almacén
3= ambos
86. ¿Ha tenido o tiene algún inconveniente o limitación para administrar/ almacenar
adecuadamente el stock de medicamentos o vacunas?

R.

Medicamentos

87. Normalmente, ¿usted sabe con anticipación cuando debe
recoger los medicamentos de la DIRES?

1 = Si
2 = No

porcentaje
88. En el último trimestre ¿Cuál es el porcentaje de
medicamentos que tienen un nivel de NORMO STOCK (4 a
6 meses)?
89. En el último trimestre ¿Cuál es el porcentaje medicamentos porcentaje
que tienen un nivel de SUB STOCK (menos de 4 meses)
90. En el último trimestre ¿Cuál es el porcentaje medicamentos porcentaje
que tienen un nivel de desabastecimiento (menos de 1
mes)?
91. De las opciones que se indican sobre la 1= Entregan todo en la fecha
provisión de medicamentos, ¿cuál cree esperada
que es la más frecuente?
2= Entregan todo pero con
retraso
3 = Entregan una parte en la
fecha y el resto después
4=

Abt Associates Inc.

Entregan

por

partes

y
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retrasado

92. ¿Cuáles son los cinco
medicamentos que se demandan
con mayor frecuencia en los
Centros de Salud?
Nombre

93. ¿En los últimos doce 94. Si la respuesta fue si,
meses, tuvo
¿Cuántos días tuvo de
desabastecimiento en
desabastecimiento?
los medicamentos
Considere todos los
enumerados?
episodios.
1 = Si
días
2 = No

i.

ii.

iii.

iv.

LE DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS........ RESPONSAB

v.

95. ¿La RED cuenta con algún sistema de control de
fechas de vencimiento de los medicamentos e
insumos?

1 = Si

96. ¿Quién define el tarifario de

1 = Nivel Central (DIGEMID)

2 = No

2 = DIRES (Dirección
Ejecutiva de Medicamentos)
3 = RED
4 = MICRORED
5 = Otro (especificar)
97. ¿Todos los Centros de Salud cuentan con
tarifario?

98. Durante los últimos doce

Abt Associates Inc.

1 = Si
2 = No

99. ¿Cuántas 100.

¿Cuáles fueron los motivos?

Annex ▌pg. 56

meses, ¿La RED ha realizado
visitas para recoger
información sobre
medicamentos?
1 = Si
2 = No

visitas?
1= Verificar que el Centro de Salud utilice
el tarifario vigente
Número

2 = Verificar que el Centro de Salud no
posea medicamentos vencidos
3 = Stock de Medicamentos

I-4 JEPELACIO
I-3 NUEVO SANMIGUEL
I-2 SHUCSHUYACU
I-1 PACAYPITE
I-1 CARRIZAL
I-4 JEPELACIO

101.

¿Cuáles fueron las recomendaciones emitidas a partir de las visitas?

Abt Associates Inc.
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ENCUESTA AL RESPONSABLE EN LA RED DE LA ESTRATEGIA SANITARIA
NACIONAL SALUD MATERNA (ESN-SM)

102.

Nº de gestantes programadas en el año 2013……….

Nº de gestantes con exam
lab y sulfato Fe a Setiembre
2013……….

103. ¿Qué profesional de salud es responsable de la Estrategia
en la Red?

días

105.
¿ 106.
En
Conoce con
los últimos doce
anticipación la meses ¿Hubo
fecha en que
retraso en la
lo llamarían
entrega de los
para recoger
medicamentos
los
para la ejecución
medicamento de la Estrategia?
s?

107.
En
los últimos doce
meses ¿Hubo
desabastecimient
o de alguno de
los
medicamentos?
1 = Si

1 = Si
1 = Si

2 = No
2 = No

2 = No

a. Acido Fólico
500ug tab
b. Ferroso sulfato
400 ug tab
c. Retinol
d. Oxitocina 10 UI
INY 1 ML
e. Vacuna
Antitetánica
f. Acido Fólico
500ug tab

108.
En caso de haber
declarado desabastecimiento o
problemas en la disponibilidad
de medicamentos en su
estrategia ¿a qué se debió?

RESPONSAB

RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD MATERNA

104.
¿Cu
ántos días en
promedio se
demora entre el
envío de la solicitud
de medicamentos y
el aviso de recojo
de la DEMID (caso
de EP)/ Hospitales
Especializados
(caso de MDR)?

1 = Problemas de comunicación con (se puede señalar más
los establecimientos de salud
de una opción)
2 = No se cuenta con stock en el
almacén de la DIRES/DEMID
3 = Otros

109.

Comentarios:

Abt Associates Inc.
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110.
¿Ha tenido o tiene algún inconveniente o
limitación para ejecutar el componente de promoción de su
estrategia?
111.

1 = Si
2 = No

Comentarios:

Abt Associates Inc.
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RESPONSABLE DE LABORATORIO

RESPONSABLE DE LABORATORIO

RESPONSABLE DE LABORATORIO

RESPONS

ENCUESTA AL RESPONSABLE DE LABORATORIO EN LA RED

112. ¿Cuántos
días en promedio se
demora entre el
envío de la solicitud
y la llegada de los
mismos a la Red?

113. En los
últimos doce meses
¿Hubo retraso en la
entrega de los
insumos para la
ejecución de la
estrategia?

114. En los
últimos doce
meses ¿Hubo
desabastecimiento
de alguno de los
siguientes
insumos?

1 = Si

1 = Si

2 = No

2 = No

días

TIRA REACTIVA PARA ORINA
DE 11 PARAMETROS X 100
DETERMINACIONES
GRUPO SANGUINEO (ANTI AB-D FACTOR RH) X 10 ML
(KIT)
PRUEBA RAPIDA PARA VIH 12 X 100 DETERMINACIONES
PRUEBA RAPIDA PARA
TORCH IGG X 25
DETERMINACIONES
PRUEBA RAPIDA PARA
DIAGNOSTICO DE SIFILIS
(RPR) X 100
DETERMINACIONES
TIRA REACTIVA PARA ORINA
DE 11 PARAMETROS X 100
DETERMINACIONES
GRUPO SANGUINEO (ANTI AB-D FACTOR RH) X 10 ML
(KIT)
PRUEBA RAPIDA PARA VIH 12 X 100 DETERMINACIONES
PRUEBA RAPIDA PARA
TORCH IGG X 25
DETERMINACIONES
TIRA REACTIVA PARA ORINA
DE 11 PARAMETROS X 100
DETERMINACIONES
GRUPO SANGUINEO (ANTI AB-D FACTOR RH) X 10 ML
(KIT)

Abt Associates Inc.
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PRUEBA RAPIDA PARA VIH 12 X 100 DETERMINACIONES
PRUEBA RAPIDA PARA
TORCH IGG X 25
DETERMINACIONES
PRUEBA RAPIDA PARA
DIAGNOSTICO DE SIFILIS
(RPR) X 100
DETERMINACIONES

115.

En caso de desabastecimiento, ¿Cómo solucionó el problema?

116.

¿A qué atribuye que haya ocurrido el desabastecimiento?

117. ¿Todos los Centros de
Salud poseen el siguiente
equipamiento para el
cumplimiento de la Estrategia
Sanitaria Nacional de
Prevención y Control de
Tuberculosis?

118. Si falta alguno de los
siguientes equipos, ¿a
quién se le debe hacer llegar
la solicitud?
1 = MINSA
2 = DIRES

1 = Si
2 = No

3 = RED
4 = MICRO RED

1. Centrifuga eléctrica

Abt Associates Inc.
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2. Termos
transportadores de
muestras
3. Hemoglobinómetro
portátil
4. Glucómetro portátil
5. Microscopio
binocular
6. Kit de tiras reactivas
(VDRL, ELISA para
VIH, glucosa, orina)
7. Espectofotómetro
8. Baño María
1. Centrifuga eléctrica
2. Termos
transportadores de
muestras
3. Hemoglobinómetro
portátil
4. Glucómetro portátil
5. Microscopio
binocular

Abt Associates Inc.
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RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA SANI

ENCUESTA AL RESPONSABLE EN LA RED DE LA ESTRATEGIA SANITARIA
NACIONAL DE INMUNIZACIONES (ESN-INMUNIZACIONES)

119.

Nº de Protegidos (2007)

120.
en la Red?

¿Qué profesional de salud es responsable de la Estrategia

121.
¿Los
centros de salud
conoce con
anticipación la fecha
en que le van a
llegar?
1 = Si

122.
En los
últimos doce meses ¿Hubo
retraso en la entrega de las
vacunas para la ejecución
de la estrategia una vez
iniciada la campaña de
vacunación?
1 = Si

123.
En
caso de haber
existido demora
¿Cuántos días de
demora hubo en
promedio?
días

2 = No
2 = No

i) BCG

RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES

ii) HVB monodosis
iii) Pentavalente
iv) Antipolio
inactivada
inyectable
v) Vacuna
contra
Rotavirus
vi) Antineumocóccica
vii) Influenza
viii)

BCG

ix) HVB monodosis
x) Pentavalente
xi) Antipolio
inactivada
inyectable
xii) Vacuna
contra
Rotavirus
xiii)
Antineumocóccica
xiv)

Influenza

i. Jeringas, agujas y agua
destilada para inyecciones

Abt Associates Inc.
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124.
En caso de haber declarado
desabastecimiento o problemas en la
disponibilidad de vacunas en su estrategia,
¿a qué se debió?

1 = Problemas de comunicación con (se puede señalar
los establecimientos de salud
más de una opción)
2 = No se cuenta con stock en el
almacén de la DIRES/MINSA
3 = Otros

125.

Comentarios:

126.
¿Ha tenido o tiene algún inconveniente o limitación para
ejecutar el componente de promoción de su Estrategia?

1 = Si
2 = No

127.

Comentarios:

Envío de remesas monetarias recibidas para el cumplimiento de la ESN-INMUNIZACIONES

128.
¿Le enviaron remesas monetarias para
la última campaña?

1 = Si
2 = No

129.
Si le enviaron las remesas,
¿en qué momento llegaron?

1 = Antes o al inicio de la campaña
2 = Durante la campaña
3 = Al final o después de concluida la campaña

130.
Si llegaron tarde, ¿cuántos días después de iniciada la
campaña le entregaron las remesas?
131.
En la campaña anterior, ¿le
1 = Si
enviaron remesas?
2 = No
132.
En la campaña anterior, si le
enviaron las remesas ¿en qué
momento llegaron?

días

1 = Antes o al inicio de la campaña
2 = Durante la campaña
3 = Al final o después de concluida la campaña

Abt Associates Inc.
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133.
¿Cuándo no hay
dinero de remesas cómo
cubre las necesidades
de la Estrategia?

1 = Con dinero de caja chica de la Red
2 = Con dinero del Coordinador de la Estrategia en la Red
3 = Con dinero del Coordinador de la Estrategia y/o
personal del Centro de Salud
4= Con crédito de proveedores
5 = Otros (especificar)
6 = No lo cubrió

Observaciones:

Abt Associates Inc.
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5.2

Anexo 2: Estudio cualitativo Región San Martin, 2013
Tabla Nº 1: Cuadro de entrevistas aplicadas

NIVEL

ORGANIZACIÓN/
INSTITUCIÓN

INFORMANTE
CARGO

NOMBRE

ENTREVISTAS
APLICADAS

Gerente General

Sr. Luis Vela

1

Gerente de Planificación y
Presupuesto

Sra. Norma Rojas

1

Sub Gerente de Presupuesto

Sr. Fernando Franco

Sectorista de Salud

Economista Tatiana
Rodríguez

Director Regional

Doctor Gustavo Rossel
Almeida

1

Jefe Oficina de Planificación e
Inteligencia Sanitaria

Obstetra Rocío
Villacorta

1

Director de Operaciones Salud

Técnico Administrativo
Agustín Coronel

2**

Responsable de Gestión de
Aseguramiento

Obstetra Isabel Flores

1

Coordinador Etapa Vida Niño/PAN

Obstetra Roxana

1

Coordinador Etapa Vida Mujer/SMN

Obstetra Greta

1

Red de Servicios de
Salud Rioja

Director de Red

Obstetra Elvia
Calampa

1

Red de Servicios de
Salud Moyobamba

Director de Red

Obstetra Lauren

1

Director de Oficina de Operaciones

Sr. Néstor

1**

Jefe de Unidad de Gestión
Presupuestal

Técnico Administrativo
Alpino Llaja

1

Jefe de Unidad de Gestión
Administrativa

Sr. Mario Urbina

1

Responsable de Unidad de
Logística

Sr. Jairo Quintana

1

Jefe de la Microrred

Técnico Administrativo
Edgardo Rojas

1

Gobierno Regional
1*

Región

Dirección Regional de
Salud

Provincia
Oficina de
Operaciones (UE)

Distrito

Microrred Jepelacio

TOTAL

17

(*) Se realizó una entrevista con dos participantes porque la sectorista de salud maneja mejor y mayor información sobre los
temas o tópicos de la entrevista.
(**) Entrevista piloto

Análisis preliminar
Se realizó una sistematización de la información recogida mediante las entrevistas a partir de las dos preguntas trazadoras de
todo el estudio:


¿Cuáles son las restricciones para la toma de decisión que enfrentan los actores regionales en el proceso de
formulación del presupuesto por resultados de los programas presupuestales PAN y SMN en Unidades Ejecutoras de
prestación de servicios de salud de San Martín el año 2013?

Abt Associates Inc.
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¿Cuáles son las principales dificultades que afronta el establecimiento de salud para prestar las intervenciones
efectivas asociadas a los programas presupuestales PAN y SMN (recursos humanos, medicamentos, abastecimiento
de bienes y manejo de fondos de caja chica)?

Este análisis preliminar permite observar los principales tópicos sobre los cuales se diseñará el sistema de codificación, la
relación entre los códigos y un mapa explicativo de las relaciones encontradas para responder a las principales preguntas del
estudio.
Sistematización de la información recogida mediante la entrevista semi-estructurada sobre la formulación del PPR (PAN
y SMN) en la Región San Martín

SÍNTESIS:
Ausencia de mecanismos institucionales formales efectivos entre el MEF, el MINSA y el Gobierno Regional para
determinar anualmente las metas sanitarias, de servicios y los correspondientes recursos que soportan la política de
salud.

Se han identificado restricciones internas y externas para la toma de decisiones de los actores regionales en el
proceso de formulación del PPR: Falta de vinculación de los sistemas de planificación y presupuesto; Limitada
capacidad para gobernar de la Autoridad Sanitaria Regional; Limitada participación del gobierno regional en la
asignación de los recursos.

PREGUNTAS:
¿Cuáles son las restricciones para la toma de decisión que enfrentan los actores regionales en el proceso de
formulación del presupuesto por resultados de los programas presupuestales PAN y SMN en Unidades Ejecutoras de
prestación de servicios de salud de San Martín el año 2013?

¿Cuáles son las causas de las restricciones para la toma de decisión que enfrentan los actores regionales en el
proceso de formulación del presupuesto por resultados de los programas presupuestales PAN y SMN en Unidades
Ejecutoras de prestación de servicios de salud de San Martín el año 2013?

RESPUESTAS

RESTRICCIÓN° 1: Falta de vinculación
de los sistemas de planificación y
presupuesto

LA PLANIFICACIÓN REGIONAL EN SALUD

No planificamos solamente estamos presupuestando. [Tenemos] que
aprender a planificar. No se trata solo de gastar sino de planificar.
CAUSAS:
Gerente de Planificación y Presupuesto - Gobierno Regional de San
Martín.


El planeamiento regional no es
vinculante (es virtual)
La idea de nosotros es que los planes operativos se deben hacer antes del
ejercicio [formulación], eso sería una buena práctica, como las actividades
del plan operativo (institucional) reflejan la programación presupuestal.

Si se garantiza llegar al último establecimiento a través de una
planificación ordenada con los mismos recursos que tienes puedes tener
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resultados, eso se llama racionalizar y optimizar lo que se tiene y para eso
es necesario organizar (…) No se trata de pedir más plata sino primero
optimizar lo que se tiene y a partir de allí seguro vas a necesitar más
recursos para hacer que tus resultados sean más eficientes. Gerente
General – Gobierno Regional de San Martín

Tengo serias debilidades con el POI7 porque la gente [Red, Microrred,
DIRES] no lo entiende, no lo acepta, no lo conoce, lo ven tedioso. Están
acostumbrados a trabajar ante nada. Lo primero es que no saben si lo que
han programado está en su POI, de repente se han inventado otra
actividad, y están haciendo lo que no corresponde. Nadie mira su POI para
hacer nada, no es un instrumento que usen. Jefa de la Oficina de
Planificación – Dirección Regional de Salud.

Hemos estado trabajando en un desorden porque primero se aprueba el
presupuesto anual y después se hacen los planes operativos, se hacen los
PAAC8 ¡no tiene sentido! ¿Para qué? si ya me dieron el prepuesto y no
programé. Jefe de Unidad Administrativa – Oficina de Operaciones 401
Alto Mayo.

RESTRICCIÓN° 1: Falta de vinculación
de los sistemas de planificación y
presupuesto

CAUSAS:



La planificación operativa (POI) la
programación (SIGA – módulo
PPR) y la ejecución presupuestal
(SIAF) están desvinculadas
 La programación
presupuestal no se alinea a
la planificación operativa

LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL NO SE ALINEA A LA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA

¿Cuál es el vínculo entre el planeamiento y el presupuesto (relativos a las
diferentes etapas del proceso presupuestal)?
Cuando nos hacían el cruce de información ni en el SIGA, ni en las metas
PPR, ni en el POI coincidían las metas en gestantes. Coordinadora de
Programa Presupuestal Salud Materna Neonatal – Dirección Regional de
Salud

 Dificultades de la
programación presupuestal

(…) La meta [especialmente la meta física] del SIAF es diferente a la meta
del SIGA. Incluso [las metas del] POI es diferente a esa meta [SIAF]
porque no se ha actualizado. Jefa de la Oficina de Planificación – Dirección
Regional de Salud.

 Ausencia de monitoreo y
evaluación de cumplimiento
de las metas físicas

DIFICULTADES DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

 Concentración de los
esfuerzos en la ejecución
presupuestal no en la
calidad del gasto
 Las metas físicas en el POI,
SIGA –Módulo PPR y SIAF
están desvinculadas

Problemas de oportunidad
No lo hacemos en los tiempos óptimos, en los plazos que deberíamos
hacerlo, nos descuidamos mucho en los plazos. Gerente de Planificación y
Presupuesto - Gobierno Regional de San Martín.

Este año hemos empezado mal. Lo que hicimos en agosto [formulación de
metas físicas] lo debimos hacer en mayo antes que vayamos (como

7

Plan Operativo Institucional

8

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
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DIRES) a Lima a sustentar las metas multianuales (PPR) 2013-2016.
Fuimos convocados por el MEF y el MINSA. El MINSA con todos los
coordinadores de los programas nos han dado la asistencia técnica de
cómo tenemos que hacer la programación de las metas. Y nosotros
[teníamos que] llevar nuestras metas multianuales hasta el 2016 para
trabajar.

Ellos [MEF, MINSA] te observan al mínimo que te dejan sin elementos
para poder sustentar si antes no se ha trabajado a nivel de región.
Debimos reunirnos con todas las coordinadoras [de las redes] para
programar las metas PPR 2014 eso es lo ideal.

Esto debería tener un orden y una secuencia porque luego a nosotros nos
exigen de la noche a la mañana y nosotros también les exigimos a ellos
[coordinadores de las redes] y el producto que nos dan no es lo que uno
quiere como cuando haces algo más planificado. Coordinadora de
Programa Presupuestal Salud Materna Neonatal – Dirección Regional de
Salud.

Limitada articulación entre los diferentes actores del sector salud
Otra dificultad [es la falta de] articulación en el sector: unidades ejecutoras,
redes, microrredes. El de presupuesto no ha coordinado para esta etapa
[formulación] con todos los niveles [red, microrred] sobre sus prioridades y
sus requerimientos porque sino no hiciéramos “mil” modificaciones en el
año. Si no hay una articulación el responsable de presupuesto me
consigna [formula] lo que le parezca.Gerente de Planificación y
Presupuesto - Gobierno Regional de San Martín.

Otro problema es la falta de coordinación en la misma DIRESA: A la OIS 9
se le pide información sobre epidemiología y no la tienen porque no
presionan a sus redes. Eso no nos permite hacer un análisis más profundo
de la información y tener tiempo para socializarlo. A planificación10 se le
pide información sobre la ejecución del presupuesto de las O.O11. y me
traen información de la consulta amigable: ¡eso lo puedo tener por internet!
Llega el momento en que el MINSA nos llama y nos pide la información
¿qué hacemos? Coordinadora de Programa Presupuestal Articulado
Nutricional – Dirección Regional de Salud

Capacidad de los recursos humanos
Unade las principales dificultades que tenemos es las capacidades de la
gente y por muchos factores. Se necesita un fortalecimiento de
capacidades a los tres niveles: (1) Gobierno Regional, (2) Dirección
Regional de Salud, (3) unidades ejecutoras y hasta el último
establecimiento.

Nosotros [Gobierno Regional] también [estamos] un poco débiles porque
no tenemos el soporte que debemos hacer: el seguimiento al cumplimiento
de las metas porque no solo es gastar. Gerente de Planificación y

9

Oficina de Inteligencia Sanitaria

10

Oficina de Planificación

11

Oficinas de Operaciones
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Presupuesto. Gobierno Regional de San Martín

Falta capacitación al personal pero una capacitación que te enseñe no que
te lleven y te digan: “así es el formato, así lo debes llenar” sino como
trabajo las fórmulas, las tablas, etc.

Aquí en la red la mayoría de direcciones y coordinaciones son cargos de
confianza y ahí está el problema (…) Hay mucha gente acá por necesidad
no porque cumple realmente con el perfil, no tiene esa capacitación. (…)
Es como tapar un hueco con alguien pero no es de la mejor forma porque
no cumple el perfil.

La programación se realiza pero no con amplia experiencia, algunos de
nosotros estamos tratando de capacitarnos, estudiando con nuestros
propios recursos económicos. Directora de la Red de Servicios de Salud
Rioja.

Una de las debilidades es que hay mucha rotación del personal, este año
hay cuatro coordinadores (estrategias sanitarias) nuevos de redes y
empezar con coordinadores nuevos es un problema por más que se le da
asistencia técnica.

La mayoría (de coordinadores) tiene a su cargo dos o tres programas a la
vezy para programar no se abastecen. Algunos incluso se encargan hasta
de gestión sanitaria. Coordinadora de Programa Presupuestal Articulado
Nutricional – Dirección Regional de Salud

Falta de asistencia técnica
Hay una mala programación cuando el servicio demanda de un paquete de
atención: insumos, medicamentos, etc. Si se trata de un Papanicolaou voy
a utilizar láminas, hisopos, laca y si yo programo mal eso lo voy a sentir.

Hay algunas cosas que (las redes) han estado programando mal, partos
por ejemplo, en aquellos lugares de nivel I donde no van a atender partos.

Cuando hicimos la brecha para ver el sustento de la demanda adicional
unos atendían un parto con S/15.00 soles, otros con S/20.00 soles,
S/30.00 soles; algunos con S/100.00 soles ¿con qué calidad se está
atendiendo el parto?

[La dificultad es]ingresar al sistema [SIGA – Módulo PPR].La oficina de
operaciones solo tiene un personal capacitado para el manejo de SIGA y
son dos redes: Moyobamba y Rioja. Ahí han habido problemas con la
programación porque cuando se va ingresando los datos hay dudas, pero
hay una sola persona a cargo de más de [otras] 20 personas [eso] trae
retraso.

Para hacer una correcta programación se necesita que esté involucrada
tanto la parte sanitaria como la parte administrativa porque la parte
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sanitaria ingresa de más los requerimientos o forman mal los kits, el
presupuesto va salir elevadísimo.Personal de las redes de servicios de
salud Moyobamba y Rioja.

RESTRICCIÓN N°2:Limitada capacidad
para gobernar de la Autoridad Sanitaria
Regional

LIMITADA CAPACIDAD DE GOBERNANZA DE LA DIRES

A nosotros nos viene, por lo general cada año, un incremento de
presupuesto pero sobre una cifra que ya nos puso el gobierno nacional.
Entonces, ahí empezamos nuevamente a reprogramar, y tenemos todavía
serias falencias en el sector (…) Tenemos cinco unidades ejecutoras que
deben estar guiadas y monitoreadas por la DIRES pero no estamos
llegando a articular todo eso. Ahí está un poco suelta la cosa y nos falta
poner “los candados” ese es el punto álgido donde estamos fallando, no
tenemos una direcciónfuerte que este orientando que esté pisando los
talones: “tienes que cumplir tu meta.”

Es un claro ejemplo de que ni siquiera entre las cinco unidades ejecutoras
tienen el mismo criterio para que pongan una unidad de medida. Son las
propias unidades ejecutoras las que consideran las cifras y las metas que
esperan alcanzar. Si hubiera un criterio uniforme hasta una meta seria la
misma. No hay un direccionamiento cada uno hace su programación.
Gerente de Planificación y Presupuesto – Gobierno Regional de San
Martín

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GOBERNANZA DE LA
DIRES

Lo que [se] pretende [con] elrediseño[institucional del Gobierno Regional]
es desligar totalmente las funciones administrativas de las funciones
gerenciales. Las direcciones regionales antes eran unidades ejecutoras y
el director regional se dedicaba a esa parte administrativa. Hablando de
salud tenemos cinco (unidades ejecutoras) yse dedicaba solo a una de
ellas, todo el tiempo lo pasaba en eso.

Lo que estamos haciendo es desprender a la parte de dirección en un
órgano de conducción, seguimiento, monitoreo, dirección de las líneas de
política del sector.

Estamos empoderando a la DIRES, estamos en ese proceso de
construcción, de rediseño. Es complicado cambiar mentes. La DIRES se
está fortaleciendo como para que direccione esto pero todavía hay
dificultades en el sector. Gerente General – Gobierno Regional de San
Martín

AVANCES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
GOBERNANZA DE LA DIRES

La [DIRES] participa en el proceso de formulación [PPR 2014] a través de
la oficina de planeamiento y la dirección de salud integral en el proceso
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de cuantificación de metas sanitarias, costeo y presupuestación.

Tenemos un Comité de Gestión Ampliado (CGA) con todas las redes y las
oficinas de operaciones donde se ve las líneas de acción, se recuperan el
liderazgo y la autoridad. En estos espacios la DIRESA comanda, entonces,
ya no están solos, estamos trabajando juntos, es una sola organización
pero tiene también sus dificultades. Estos mecanismos nos vienen
permitiendo fortalecer la conducción de la DIRES.

Las oficinas de operaciones ya no tienen esa autonomía que tenían antes
porque dependen directamente de mi persona [director regional], ya no
tienen capacidad de negociar nada directamente con nadie, si no es a
través mío, y eso se ha establecido con el pliego [gobierno regional].
[Antes] directo se iban a hablar con el pliego, con el MINSA, con el MEF,
eso se cortó. Ahora se integra un comité de gestión, y piden autorización
para hacer cualquier gestión, es más, el pliego me llama, por ejemplo, hoy
día: “doctor, necesito reunirme con sus unidades ejecutoras”, ya no los
llaman a ellos, está cambiando esa jerarquía de procesos.

Las acciones que hagan[las O.O.] tienen que tener el visto [bueno] de la
dirección regional, si no, no sirve en el pliego. Incluso para los concursos
[de recursos humanos] me piden autorización a mí. Director Regional de
Salud.

(…) Las oficinas de operaciones antes iban directamente al pliego y eso ya
se cortó ahora es acá [DIRES] (…) Nosotros damos el visto bueno de las
modificaciones [presupuestales] y quien aprueba es el pliego. Estaban
acostumbrados a hacer y deshacer con sus presupuestos que llegaban.
Jefa de la Oficina de Planificación – Dirección Regional de Salud.

RESTRICCIÓN N°3: Limitada
participación del gobierno regional en la
asignación de los recursos

LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO NO ES RELEVANTE PARA
DETERMINAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Respecto al proceso de formulación del PPR ¿Cuál es la relevancia de
este proceso para la asignación de los recursos?
El tema pasa por dos cosas: (1) normalmente trabajamos con techos
establecidos y eso genera que uno tenga que reprogramar las
asignaciones presupuestales, a veces, sin ajustar la meta física, y tenemos
complicaciones para el cumplimiento. Lo ideal sería que sea al revés:
primero generar la meta física y luego a través de un costeo ver cuánto es
lo que se requiere y a partir de ahí se hace un acuerdo de gestión, que es
lo que se ha propuesto en laCIGS.12 (2) El dinero tiene que ser trabajado
como un conjunto independientemente de la fuente [de financiamiento]
pero hacemos una programación SIS, una programación PPR,una
programación RO, estamos haciendo en realidad tres programaciones
distintas cuando debería de ser una sola programación y luego diferenciar
fuentes. Director Regional de Salud.

Lo que pasa es que el sistema todavía no llega al nivel en que tienen que

12

Comisión Intergubernamental de Salud.
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concurrir lo que se pretende hacer y los resultados que se pretende lograr.
Todo lo hacen como una práctica rutinaria de todos los años (…) Cuando
se hace la asignación lo que sale de la fase de formulación, programación
como que se ve frustrado con los recursos que te asignan, no responden.
Esa es la debilidad que tiene el PPR debe responder a la realidad, lo que
quiero lograr y que recursos necesito para eso.

Yo quiero hacer grandes resultados pero resulta que mis recursos son
pocos, se reducen los recursos pero, a veces, los resultados no se
reducen. Necesito fórmulas que permitan según mi programación, mi
formulación y mis resultados reducir resultados si se reduce la plata, esa
práctica no se da, en esa lógica tiene que caminar.

(…) Puedes tener la buena voluntad, puedes hacer un buen ejercicio
técnico, operativo pero [si] no tienes la respuesta del otro lado [MEF], esto
no camina bien. Es un tema sistémico de una correcta asignación de
recursos no con medios históricos y ¿quién se ha tomado la molestia de
revisar los resultados en términos históricos?:¡nadie! Gerente General –
Gobierno Regional de San Martín

AUSENCIA DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DEL
GOBIERNO REGIONAL EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

En Lima, en el ministerio [MINSA] en el momento de asignar los recursos
nos ven desde el escritorio, es una programación de escritorio, no es una
programación real. Nuestros requerimientos no son tomados en cuenta o
no con el peso que debería tener y eso es fácil de constatar porque las
cifras son las mismas año a año. Diversos factores pueden haber para que
esos requerimientos que hacemos puedan ser asumidos y aceptados. Si
yo tengo el mismo presupuesto durante dos, tres, cuatros años con los
costos que se incrementan, con todas las demandas de recursos
adicionales es posible que no pueda cumplir la meta.

Muchas veces [cosa que no ha sucedido este año 2013] en la etapa del
proyecto de ley [de aprobación del presupuesto] nos asignan mayores
recursos y ya no hay una comunicación del gobierno nacional con nosotros
para que hagamos la priorización donde es que se necesitaría más soles,
no te preguntan en que programa presupuestal, en que ejecutora, ¡no te
preguntan nada! Una vez que envías tu formulación ya perdiste contacto
con esa información, todo se queda en manos del Ministerio de Economía
y Finanzas. Gerente de Planificación y Presupuesto. Gobierno Regional de
San Martín

Sistematización de la información recogida mediante la entrevista semiestructurada sobre la ejecución del PPR (PAN y
SMN) en la Región San Martín

SINTESÍS:
La ejecución del presupuesto tiene limitaciones para trasladar recursos financieros y no financieros a los
proveedores de los servicios (establecimientos), se observa limitaciones en personal, abastecimiento de insumos y
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medicamentos críticos y fondos financieros para actividades críticas.

PREGUNTA:
¿Cuáles son las principales dificultades que afronta el establecimiento de salud para prestar las intervenciones
efectivas asociadas a los programas presupuestales PAN y SMN (recursos humanos, medicamentos,
abastecimiento de bienes y manejo de fondos de caja chica)?

RESPUESTAS

1.

Atomización del
financiamiento

Hay acciones de PPR que están siendo financiadas por SIS. No es la
misma persona pero si la misma actividad: control CRED, vacuna y
visita de seguimiento a los niños.Financia PPR, financia SIS
capitado[PPR] y SIS MIDIS. Cada uno dirigido a su población.

Casi todo el presupuesto PPR lo cargan a recurso humano13 y la poca
plata que queda da una brecha tremenda que no se puede atender a
todos.Ahora el [presupuesto del] seguro (SIS) es prácticamente la plata
que está llegando. PPR está comprometido en casi todos en los
productos donde cargan presupuesto, excepto en promoción. El apoyo
para promoción lo tenemos por el convenio con USAID, por PAIMNI.

2.

Reducción de la fuente de
financiamiento RDR

La caja chica, nos viene cada 3 meses de lo que nosotros recaudamos
directamente nos dan el 10% pero ahora la producción ha bajado
porque no quieren que se le cobre a nadie de nada por esa cuestión del
seguro (SIS), entonces, la situación se agravó más.

Nos dan una caja chica, muy austera, y el establecimiento es grande.
Debo de tener un presupuesto asignado para poder realizar el
mantenimiento. El EESS es categoría I-4 y en un EESS sin recursos
¿qué podemos hacer?

3.

4.

13

Diferencia salarial por
fuente de financiamiento

Problemas de vinculación
entre lo programado (SIGA

Cuando se trata de ir a zonas alejadas no se adjudican todas las plazas,
quedan desiertas. Una estrategia ha sido incrementar la remuneración
de acuerdo al lugar pero igual sigue habiendo desigualdad en el tema
salarial, por ejemplo, los profesionales no médicos: obstetras,
enfermeras, cirujanos dentistas – en el CLAS ganan 1050, en el CAS
ganan 1030, en un concurso para PPR ese mismo obstetra, enfermero
gana más estando en el mismo lugar ¿por qué la diferencia?

Cuando le piden [a la red] sus necesidades para hacer las actividades;
mandan el plan y [ese plan] no tiene que ver nada con lo que han
requerido (SIGA PPR) y para modificar esa cadena presupuestal me
demoro tres, cuatro días en que venga el plan y lo apruebe o le devuelva

Para que paguen a todo el personal nombrado, los contratos PPR, aseguran la plata hasta diciembre.
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PPR – módulo de
programación) y lo
requerido (bienes y planes
de trabajo)

5.

Dificultades en la
formulación y la
oportunidad de los
requerimientos

y le diga “no coincide tu plan actual, con tu requerimiento, con lo que has
programado funcionalmente en los programas presupuestales”. La gente
¿qué dice? “no me pagan, se demora en pagarme” pero eso es lo que
está pasando.

[Las redes] están acostumbradas a que les den, no están
acostumbradas a planificar, a programar la necesidad para tres meses,
seis meses, un año. Estaban a acostumbrados a vivir como pobres. Por
ejemplo, a [la red] “x” le piden sus requerimientos,cuando ingresan al
SIAF tenía S/1,200.00 y cuando ingresan en el módulo donde se hace el
requerimiento su necesidad ascendía a S/185,000. ¡Le falta un montón
de plata para gastar!

El cuadro necesidades es copia, copia todos los años y no está
ajustándose a lo que ellos necesitan porque no sabían que iban a tener
la cantidad de dinero que tienen ahora.

Cuando hacen el requerimiento las especificaciones técnicas no son
adecuadas ni claras. En segundo lugar, no se compra lo que pide un
establecimiento, lo que se tiene que hacer es juntar el paquete y si pasa
de las 3 UIT tengo que lanzarlo a un proceso porque si no sería
fraccionamiento.

El desabastecimiento es un tema que todo el tiempo lo hemos
escuchado porque cuando hago una supervisión me doy cuenta que
están esperando a que (los medicamentos y los insumos) se acaben o
venzan. No es que piden hoy día y mañana voy a comprar. No deben
esperar a que se acabe, venza o esté por vencer para recién pedir.

6.

Falta de supervisión y
problemas de calidad de
gasto

¿Por qué contratan un odontólogo o un químico (farmacéutico) en
promoción de la salud? Si no corresponde, entonces, hemos indicado
que el mayor porcentaje [del presupuesto] del [PP] Salud Materno
Neonatal debe ir [para contratar] enfermeras, ginecólogos y médicos
generales en un pequeño porcentaje, no esos especialistas. En lo que
es el [PP] Articulado Nutricional el grueso [del presupuesto] debe ir para
[contratar] enfermeras y nutricionistas.

La vez pasada fuimos al Hospital [Moyobamba] con la supervisión
nacional y vimos que habían otro tipo (de recursos humanos) que no
tienen por qué (financiarse) dentro de PPR materno, y otras cosas que
no tienen nada que ver. Había ciertos saldos y ellos decían:“no tenemos
plata” y tenían como 120,000 soles. Ese rato se les preguntó:“¿que
necesitan, en que partida está?” y se vio que van a comprar pero si no
hacemos eso laplata la gastan en otra cosa.

Nosotros (DIRES) debemos ser monitores de ese presupuesto (PPR)
asistirle a la red: “tienes esto en esta partida, y puedes gastarlo hasta tal
mes.” Que no haya el problema de fin de año como ahora que están
como locos haciendo la ejecución del gasto, y ahorita quieren comprar
cualquier cosa por salirse del paso.
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7.

Complejidad de procesos
administrativos

Anteriormente cuando no había división de funciones de la red y la
oficina de operaciones para que el requerimiento llegue a logística solo
eran dos pasos, (1) llegaba de las microrredes a la dirección y (de) la
dirección a logística. Ahora el requerimiento llega a (la oficina de)
enlace, de ahí a la dirección (de la red), dirección lo pasa a gestión
sanitaria (para el cotejo con el POI y la programación), de ahí regresa a
enlace, enlace hace el consolidado, nuevamente (enlace) pasa a la
dirección. La dirección (de la red) le pasa a la (dirección de la) oficina de
operaciones, de ahí pasa a administración, administración le pasa a
logística y logística a economía (de ser el caso), entonces, ahora son
como ocho pasos. Directora de la Red de Servicios de Salud
Moyobamba

Si ese requerimiento no está bien sustentado o le falta algo lo van a
tener que devolver14.

El primer entrampamiento es en la red por la cantidad de vueltas que da
el requerimiento. Luego, está sobre todo en el tema logísticopor los
requerimientos y las compras. Jefe de Administración. O.O. 401 Alto
Mayo.

8.

Falta de transparencia en el
flujo de la información
sobre ejecución
presupuestal

Las redes desconocen cuánto presupuesto les llega y en que partida
está para que puedan hacer la modificatoria si faltara más en otra
(partida) y nosotros como DIRESA también desconocíamos. Hemos
pedido conocer el presupuesto que maneja cada oficina de operaciones,
y hacer un seguimiento para que se puedan cumplir las actividades.

No tengo la información [que necesito] sobre el presupuesto, entonces,
lo único que me queda como red es pedir. No tenemos la información
[de ejecución presupuestal] como microrredessino solo como red [hasta
octubre 2013] pero yo necesito saber cuánto tiene cada una de ellas
disponible para ponerlos a requerir y se ejecute toda esa plata. Se ha
pedido la información de cada uno de los programas presupuestales
pero no nos dan.

Se envían los requerimientos a la oficina de operaciones y de ahí parte
su función. Nosotros podríamos decir en que meta o especifica se va
afectar [el presupuesto] si nos dieran esa información pero no nos la
dan. Ellos [O.O.] dicen que no le pasamos la información completa
(cuando hacemos un requerimiento) pero no la tenemos.

(…) Hemos estado haciendo compras locales [de medicamentos] no
grandes sino para palear la situación. A veces, la compra nacional,
regional no abastece y no podemos decirle a un paciente asegurado de
extrema pobreza: “cómpralo tú.”

14No

están claros los procedimientos mediante los cuales se hace la devolución del requerimiento para su ajuste
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9.

Problemas en la compra y
distribución de
medicamentos e insumos

En algunas compras locales nos hemos basado en las directivas del
SIS, ahí dice que si hay desabastecimiento podemos hacer compras
locales.

¿Desabastecimiento por problemas de distribución o en la compra?

(Desabastecimiento de
medicamentos e insumos
médicos)

(Falta de criterios claros para
la distribución de
medicamentos)

Problemas de calidad

10. Falta de transparencia en el
manejo de los recursos y
problemas de ética
profesional

No lo compran. Nos estamos organizando con los comités
farmacológicos para que hagan un buen requerimiento, se proyecten
cuanto necesitan y en base a eso establecer la compra regional y tal vez
se pueda mejorar esto.

En el caso de la Red Rioja ellos recogen (los medicamentos del almacén
O.O.) y distribuyen a sus EESS. En el caso de la Red Moyobamba
nosotros lo llevamos. La idea es que (la distribución) debería llegar
hasta el establecimiento pero el problema es el acceso. Se deja en la
microrredparaque ellos lo dejen en el EESS pero hay quejas de muchos
EESS que no llega oportunamente. Entonces, en aquellos
establecimientos donde hay acceso lo estamos llevando, en otros casos
bajan de las periferias hacia la microrred.

No ha sido un buen año para el abastecimiento de micronutrientes.
Queremos evitar la desnutrición en la gestante, en los niños y compran
el sulfato ferroso de muy mala calidad. A la gestante se le debe dar
trescientas tabletas para el embarazo y el puerperio pero no las usan
por los efectos adversos: estriñe demasiado, vómitos explosivos, no
tiene nada de tolerancia gástrica y lo que se compra para el niño igual.
Aunque sea [se debe] comprar menos cantidad porque de hecho al
mejorar la calidad del producto cuesta más pero ese poco va cumplir (su
objetivo).

Llegan guantes que se ponen y se rompen, equipos que gotean. Jefa de
la Red de Servicios de Salud Rioja.

El recurso humano de la O.O. tiene grandes debilidades, además,
[tienen que] ser personas honestas porque en la parte logística han
habido muchos problemas.

11. Problemas de oportunidad
para trasladar recursos
financieros y no financieros

Antes (el proceso de selección de RRHH) lo hacían las redes llevaban a
cabo todo el proceso incluso el hospital (Moyobamba) que es parte de la
red. Había quejas de que los concursos estaban dirigidos, que tenían
nombre propio, que hacían las bases para favorecer a alguien, por eso
el director regional tomó medidas.

No podemos lanzar el proceso si es que no se ha autorizado (por el
director regional)15 sino lo dejan sin efecto. Hasta ese límite hemos
llegado, que el director regional lo tenga que aprobar16.

15

La DIRES revisa todo el expediente: la resolución de la conformación del comité, las bases, los requerimientos y la certificación
presupuestal, antes de la convocatoria.

16

Para el resto de procesos de selección hay comisiones permanentes. Solo en el caso de recursos humanos se requiere
previamente la aprobación de la DIRES antes de lanzar un concurso bajo cualquier modalidad.
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Si le doy el insumo para tres meses ¿por qué no alcanza? si de acuerdo
a la demanda debía incluso haber sobrado. Con un simple ratio entre las
recetas y lo atendido te puedes dar cuenta. En las supervisiones hemos
visto que hay fuga de medicamentos e insumos, ¡hay una mala
utilización del recurso! Hay establecimientos en que los químicos
(farmacéuticos) han puesto al frente su botica.

Salí a supervisar 12 instituciones educativas saludables el año pasado
[2012] y no me han pagado hasta ahora [Noviembre 2013].

Las actividades y salidas que hicimos del PAIMNI en enero (2013)
recién se ha empezado a pagar en junio y julio (2013).

Viene el incentivo [pago de movilidad local] después que has invertido tu
plata. Nosotros gastamos y atrás de nosotros están nuestras familias,
ellos están esperando por nuestro trabajo.

Tengo requerimientos (formulados) desde (el mes) Marzo (2013), por
ejemplo un tóner para una computadora, escobas, trapeadores, ni papel
para hacer los documentos tenemos. Tengo 5 establecimientos (en la
microrred), ¿qué es lo que hago? Empiezo a contar (las hojas bond) 30
(hojas), 100 (hojas) para cada establecimiento ¡No podemos estar así!

Voy a logística [Oficina de Operaciones] a pedir mi tóner y me dicen que
están haciendo el consolidado de todos los establecimientos, me tienen
[así] más de 3 meses y ¿mientras cómo hacemos? Ellos no ven como
se mantiene esto (EESS), hay inversión que se ha hecho gracias al
apoyo comunitario, del gobierno local…Yo mismo me abastezco…
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