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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación sintetiza de forma concreta los avances al  III Trimestre del presente año, de las actividades y metas
operativas programadas en el Plan Operativo Anual 2019 de la Unidad Ejecutora 407 Hospital Huaral y Servicios Básicos de Salud, que fue
aprobado con Resolución Directoral N° 133-2018-DRSL-RL-HH-SBS/DE, en cumplimiento de la Directiva N°001-2012-GRL Directiva para
la formulación y evaluación de los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Lima, en el marco  del Plan Estratégico
Institucional 2017-2019 del Gobierno Regional de Lima y de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratégico.

En marco al ajuste de la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2019 aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°
625-2018-PRES fue necesario modificar del Plan Operativo Institucional; es por ello que con Resolución Directoral  N° 011-2019-DRSL-RL-
HH-SBS/DE, se aprueba la Modificación del  Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad Ejecutora 407 Hospital Huaral y Servicios
Básicos de Salud.

Al finalizar el III Trimestre, se realiza el diagnostico situacional sobre la base de 03 objetivos generales, 09 Acciones Estratégicas en los que
están inmersos las categorías presupuestales con las que trabajamos en la entidad, así como también se plantearon las Actividades Operativas 
en los Formularios Oficiales en los que se registran las Metas Físicas y Financiera, de cada actividad del Plan Operativo Institucional  para el
periodo 2019.

Los Objetivos Estratégicos formulados en el Plan Operativo Institucional 2019, está relacionados con las Acciones Estratégicas. El grado de
avance de cada uno de ellos se puede visualizar en el Formulario de Evaluación del POI 2019.

Relación entre los Objetivos Estratégicos y las Acciones  Estratégicas y el Presupuesto asignado a cada uno de ellos
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RECURSOS PRESUPUESTALES:

ANALISIS PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2019

DE LOS GASTOS:

Para financiar los Tres Objetivos Generales de nuestro Hospital se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura de S/.44,521,011.00 Soles,
Al III Trimestre 2019 el Presupuesto Institucional Modificado PIM es de S/.56,189,364.00 Soles;  es decir, el presupuesto recibió un aumento
de 26.20 % alcanzando una ejecución de gasto al III Trimestre 2019 de S/.38,111.500.99, que equivale el 67.83 % respecto del PIM.
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2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

La variación presupuestal entre el PIA y PIM en la genérica del gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales corresponde a las transferencias
recibidas al III Trimestre por el importe total  de S/.2,293,761.00  en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por los diferentes
conceptos  el cual se detalla a continuación:

Que, con Decreto Supremo N°022-2019-EF, nos otorgan un Presupuesto  por el importe de S/. 1,019,124.00 por concepto  de nuevos
montos de la valorización principal, valorización ajustada por puesto de responsabilidad Jefatural en establecimientos de salud I-3 y I-4,
valorización priorizada por zona alejada o de frontera y valorización priorizada por atención primaria de salud, para los profesionales de
la salud y el personal de la salud técnico y auxiliar asistencial a que se refiere el Decreto Legislativo 1153 y sus modificatorias.
Que, mediante la nota de Modificación Presupuestal N° 0004 se realizó la habilitación de la genérica 2.3 Bienes y Servicios a la Genérica
2.1 Personal y Obligaciones sociales por concepto de Nombramiento 2018 del Personal CAS Profesionales de Salud y de los Técnicos y
de Auxiliares Asistenciales de la Salud del Ministerio de Salud, sus Organismos Públicos y las Unidades Ejecutoras de Salud de los
Gobiernos Regionales y las Comunidades Locales de Administración en Salud – CLAS de la Unidad Ejecutora.
Mediante D.S. N° 155 y D.S. N° 180 se incorporó el monto de S/.410,012.00 y S/.49,876.00 respectivamente, para financiar el Costo
diferencial de Compensaciones y entregas Económicas del Personal Nombrado 2018. Asimismo mediante D.S. 193-2019-EF., a través de
la nota de modificación N° 00038, se incorporó el monto de S/.641,571.00, para EL Costo de las valorizaciones ajustadas y priorizadas
del personal de la salud en el marco de la continuidad de las acciones de implementación del Decreto Legislativo N° 1153.
Cabe mencionar que se tuvo una incorporación presupuestal en la partida restringida por el monto de S/.336,748.00, en la especifica de
gasto 2.1.19.3.98, el cual se tuvo que transferir al pliego con una nota de modificación Tipo 4, por contar con saldos con respecto a la
proyección de gastos en esta genérica, por ello el pliego toma la decisión de que se realizar dicha nota de modificación presupuestal.
Por otro lado, mencionar que el Presupuesto asignado en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios en la genérica 2.1 Personal y
Obligaciones Sociales al Tercer Trimestre 2019 es de S/.31,041,433.00 de lo cual se ha ejecutado el importe de            S/.22,336,449.62
que representa el 71.96% de avance.
En la fuente de Recursos Directamente Recaudados su Presupuesto de Apertura – PIA fue de: S/.45,000.00 pero se realizó una reducción
de marco lo cual lo que genera que el PIM en esta fuente de financiamiento es de S/ 10,000.00, y al  III Trimestre  no cuenta con
ejecución alguna.

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

En la genérica del gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales recibió una transferencia aprobado con Decreto Supremo N° 009-2019-EF
por el importe de              S/ 10,080.00 por concepto de reajuste de Pensiones del régimen del Decreto Ley N° 20530 que hayan cumplido
sesenta y cinco (65) años o más de edad al 31 de diciembre de 2018.

Se tuvo con una incorporación presupuestal a través de la nota de modificación N° 00033, en la partida restringida, especifica de gasto
2.2.11.2.98, por el monto de: S/.24,908.00, al respecto es preciso indicar que se realizó transferencia por el monto mencionado, por criterio del
pliego, y que de acuerdo al análisis realizado en la proyección de gasto solo nos corresponde contar con el monto de S/.8,422.00, el cual fue
incorporado mediante nota N° 00051. Asimismo mediante (INFORME N° 102-2019-GRL/GRPPAT/OPRE-GMP, autoriza la anulación de
créditos en esta genérica por el monto de: S/.10,062.00



4/11/2019 Document

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 6/106

Al III Trimestre el PIM asciende al importe de S/ 418,021.00, con una ejecución de gasto de S/.298,927.45 que equivale al 71.51% de avance
presupuestal.

2.3 BIENES Y SERVICIOS

En la genérica  2.3 Bienes y Servicios se ha efectuado una variación entre el PIA  y el PIM en la fuente de Recursos Ordinarios por el importe
de S/.3´167,989.00, el cual se realizó la modificación  tipo 3 de la genérica 2.3 a la 2.1 por concepto del 20% de Nombramiento 2018 del
Personal Profesional de la Salud, Técnicos y auxiliares asistenciales de la Institución.

Asimismo, cabe mencionar que se tuvo incorporaciones presupuestales en lo que respecta gastos de movilidad en el programa Articulado
Nutricional para el cumplimiento de vacunas (S/.42,800.00), además es preciso mencionar que mediante D.S. 104-2019-EF. Se incorporó el
monto de S/. 639,093.00, para lo que respecta mantenimiento de Equipos.

Al igual que las Genéricas de gasto 2.1 y 2.2, en esta genérica se tuvo una incorporación presupuestal en la partida restringida, especifica de
gasto 2.3.28.1.99, por el monto de: S/.1,563,143.00, pero Que mediante informe 059-2019-OBS-SIPLAN-DIGEP/MINSA, aprueba la
transferencia presupuestaria a favor del Hospital Huaral y SBS, por el monto: S/.1´312,863.00, teniendo que transferir por concepto de
MODIFICACIONES INTERNAS DEL PLIEGO (CAS), el monto de S/.250,280.00, el mismo que fueron distribuidos en las especificas
2.3.28.11; 2.3.28.12; 2.3.28.14.

Además mediante OFICIO N° 1842-2019-EF.-50.07, se tuvo una incorporación CAS, debido que el MEF emite opinión favorable en marco de
lo establecido en el numeral 8.1 del Artículo 8° de la Ley N° 30970, la cual autorizan la transferencia por el importe de: S/.1,223,002,00
permitiendo generar contratos Administrativos de Servicios y así reducir el gasto de contratación a través de Servicios Diversos (Terceros), y
por último el pliego transfiere adicionalmente el monto de S/.100,000.00, mediante Nota de incorporación N° 00049

Por otro lado se tuvo una  asignación del presupuesto para Programa Presupuestal 051-prevencion y tratamiento del consumo de drogas, por el
monto de S/.23,409.00

Actualmente, cuenta con un Presupuesto asignado de S/.14,770,523.00 habiendo ejecutado al III Trimestre el importe de S/.9,243,232.57 que
equivale el 62.58% en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Asimismo, indicar que en la fuente de Financiamiento RDR se inició con un PIA de            S/.3,134,020.00 pero se realizó la incorporación del
Saldo de balance del año 2018, lo cual el presupuesto al III Trimestre PIM es de: S/.3,276,107.00, cuya ejecución realizada al III Trimestre es
de S/.2,177,521.04 llegando a un 66.47% de avance y en la fuente de Donaciones y Transferencias cuenta con un PIM de S/.4,776,963.00 con
una ejecución de gasto de S/.3,575,400.34 que representa el 74.85%.

Asimismo cabe señalar que el Presupuesto obtenido por Donaciones y Transferencias al    III Trimestre corresponde a las transferencias
recibidas mediante Resoluciones Jefaturales N° 036-2019/SIS, N° 046-2019/SIS y N° 056-2019/SIS, así como la incorporación de Saldo de
Balance por el monto S/.521,699.00 por concepto a la continuidad del Mantenimiento de Infraestructura de los Establecimientos de Salud, el
cual fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 316-2017/MINSA, y del saldo del año 2018, cabe mencionar que en el mes de
Setiembre, hubo una incorporación presupuestal mediante R.J. N° 139-2019/SIS, por el monto de S/.8,537.00
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Además cabe mencionar que se realizó la transferencia por concepto de medicamento e insumos médicos a la DIRESA, por el monto de:
S/.363,586.00.

Finalmente en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, mediante nota de modificación presupuestal N° 00044 (D.S. 227-2019-EF),
se incorporó en esta genérica de gasto el monto de: S/.145,238.00, para el cumplimiento de los compromisos de cobertura y condiciones
periodo 2019, y compromisos de gestión periodo 2019 en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales –
FED, y al III trimestre se tiene una ejecución de S/.85,606.19, lo que representa el 58.94% de avance.

2.5 OTROS GASTOS   

EL Presupuesto asignado al III Trimestre es de S/.163,835.00 en la fuente de Donaciones y Transferencias, el cual se ejecutó al 100%, dicha
ejecución corresponde a la transferencias que son apoyo a lo CLAS Chancayllo y la Querencia.

Con respecto al RDR, se realizó una modificación presupuestal de la Genérica 2.3 Bienes y Servicios por el monto de S/.3,824.56, a fin de
cumplir con las sentencias amparadas en el Artículo 47°, del TUO 27584 - de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo,
aprobado con D.S. N° 013-2008-JUS y en Artículo 31° del Reglamento del Tribunal aprobado con D.S. N° 008-2010-PCM, en beneficio del
personal Activo y Pensionista de la Unidad Ejecutora N ° 407 Hospital Huaral y SBS, el cual se realizo su ejecución al 100%

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Al III Trimestre en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios  se cuenta con un PIM  de S/.1,316,000.00, el cual fue aprobado con
Decreto Supremo N° 106-2019-EF para la Adquisición de Equipos Médicos por Reposición dentro del programa Presupuestal 0002 Materno
Neonatal; 0017 Metaxenicas y Zoonosis y el programa presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer el cual  se realizaran los procesos de
Selección respectivos para la adquisición de dichos Equipos, al cierre del III Trimestre solo se cuenta con una ejecución S/.12,380.00, que
representa el 0.94%, a nivel de devengado

Asimismo por la fuente de Recursos Directamente Recaudados tenemos un PIM de            S/.152,939.00 con una ejecución de gasto al III
Trimestre de S/.119,667.38 que representa el 78.25% de avance; y en la fuente de Donaciones y Transferencias cuenta con un Presupuesto
asignado al Tercer Trimestre de S/.46,600.00, el mismo que tiene ejecución de: S/.43,541.08 que representa el 93.44% de avance.

Finalmente en la fuente Recursos Determinados, se tuvo una incorporación por saldo de balance del Convenio FED, por el monto de:
S/.8.425.00, y a través del D.S. 227-2019-EF, se incorporó el monto de: S/.59,445.00, para el cumplimiento de los compromisos de cobertura y
condiciones periodo 2019, y compromisos de gestión periodo 2019 en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados
Sociales – FED, teniendo una ejecución al III Trimestre de S/.51,115.46, con un porcentaje de avance de: 75.31%

 Cabe señalar que la ejecución por fuente de financiamiento al III Trimestre del año fiscal 2019 se encuentra de la siguiente manera:

RECURSOS ORDINARIOS representa el 67.07% del presupuesto ejecutado. En valores absolutos esta ejecución equivale a
S/.31,890,989.94 soles;
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS su ejecución Presupuestal es de          S/.2,301,012.98 soles con un valor porcentual de
66.83%,
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DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  lo  ejecutado al III Trimestre fue de                  S/.3,782,776.42  soles con un porcentaje del
75.85%. 
RECURSOS DETERMINADOS, En esta fuente de financiamiento tenemos la incorporación del saldo de balance que corresponde a S/.
8,425.00 Soles, y del D.S. 227-2019-EF, por tanto al Tercer Trimestre se ha ejecutado. S/.136,721.65 obteniendo el 64.16% como grado
de avance.

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

EJEC.

ENE - SET.

(Devengado)

SALDO

%

EJEC.

PIM

001292

REGION LIMA - HOSPITAL

HUARAL Y SERVICIOS BASICOS

DE SALUD

44,521,011 56,189,364 38,111,500.99 18,077,863.01 67.83

 1 RECURSOS ORDINARIOS 40,759,797 47,545,987 31,890,989.94 15,654,997.06 67.07

 2 RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

3,761,214 3,442,871 2,301,012.98 1,141,858.02 66.83

 4 DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

 4,987,398 3,782,776.42 1,204,621.58 75.85

 5 RECURSOS DETERMINADOS  213,108 136,721.65 76,386.35 64.16

        

T O T A L 44,521,011 56,189,364 38,111,500.99 18,077,863.01 67.83

En tanto, la Ejecución a nivel de devengado al Tercer Trimestre por programa Presupuestal, APNOP y Acciones Centrales, se observa en el
siguiente cuadro:
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DE LOS INGRESOS
 
La proyección realizada para la recaudación el año 2019,  en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados fue de 
S/.3,761,214.00,  en el mes de Enero del 2019 se realizó una modificación presupuestal tipo 007, para rebajar el marco, por un monto de
S/.318,343.00, quedando como marco PIM  el monto de  S/.3,442,871.00 soles.
 
Respecto la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias  muestra que al        III Trimestre se ha recibido transferencias por el
Seguro Integral de Salud (SIS) aprobados con Resoluciones Jefaturales por concepto a los Reembolsos por Cápita, Pre liquidado,
FISSAL y la incorporación del Saldo de balance para el Mantenimiento de Infraestructura de los Establecimientos de Salud de Primer
Nivel  de Atención del Hospital Huaral y SBS, mostrándonos que el Presupuesto otorgado asciende al importe de S/.5,350,984, soles.
 
En la Fuente de financiamiento Recursos Determinados, se cuenta con una transferencia  por el Fondo de Estimulo de Desempeño
(FED), debido al Saldo de Balance incorporado del año 2018, asimismo se recibió la transferencia, por el monto de: S/. 204,683, para el
cumplimiento de los compromisos de Gestion del convenio FED.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/11/2019 Document

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 11/106

 

FACTORES LIMITANTES
 

Los Recursos Presupuestales asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura en el año 2019, como en los años
anteriores sigue siendo insuficiente de tal manera que no permiten contar con los insumos, recursos humanos y tecnología
suficiente para atender la demanda de la población y realizar acciones de control orientadas a evaluar la provisión y gestión
de los servicios básicos y programas más trascendentes.
La situación económica de la población no nos permite realizar ajustes en las tarifas de los servicios que brinda el Hospital,
a inicio del presente año, por acuerdo del equipo de gestión y el comité de costos se aprobó actualizar el tarifario
hospitalario de los procedimientos en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes, Patología Clínica y Anatomía
Patológica, en Consultas Externas,  Odontología y en el Servicio de Rehabilitación. Esperando así incrementar los ingresos
propios, en los años posteriores. Este incremento previo análisis de la situación social tratando de no golpear la economía
de los pacientes, siendo bastante prudente en esta decisión.
Estando ubicado el Hospital San Juan bautista en una zona urbano marginal donde tenemos población  pobre de bajos
ingresos económicos que les brindamos atención según demanda pero esta población muchas veces no tienen capacidad
de gasto, teniendo que recurrir a la exoneración.
Carencia de un sistema informático integrado entre cuentas corrientes, caja, farmacia, laboratorio Rayos X y los diferentes
servicios asistenciales. Así como para el registro y sistematización de los diferentes programas que ejecuta el Hospital
Huaral y SBS.

Insuficiente número de recursos humanos en los servicios de salud del Hospital, especialmente en el área asistencial.
 

RECURSOS ORDINARIOS representa el 66.99% del presupuesto ejecutado. En valores absolutos esta ejecución
equivale a S/.38,111,501
 

su ejecución Presupuestal es de                   S/.2,301,013 soles con un valor
porcentual de 66.83%,
 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  lo  ejecutado al III Trimestre fue de                  S/.3782,776  soles con un porcentaje del
75.85%. 
 

RECURSOS DETERMINADOS, En esta fuente de financiamiento se ha ejecutado. S/. 136,722, obteniendo el 64.16% como
grado de avance.

Meta Fisicas:

En este periodo con la siguiente documentación:

Oficio N° 1743-UE.407-RL-HH-SBS-OPE-10-2019

soles;

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 



4/11/2019 Document

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 12/106

Oficio N° 1630-UE.407-RL-HH-SBS-DE-09-2019
Oficio N° 1046-UE.407-RL-HH-SBS-DE-06-2019 a pedido de las coordinadoras responsables de los Programas Presupuestales se
solicitó a DIRESA LIMA la aprobación de reprogramación de metas físicas en los Programas Presupuestales: 001Programa Articulado
Nutricional, 002 Programa Salud Materno Neonatal, 0016 Programa TB-VIH/SIDA, 0018 Programa de Enfermedades No Transmisibles,
0024 Programa de Prevención y Control de Cáncer, 0131 Programa de Control y Prevención en Salud Mental, 0129 Prevención y Manejo
de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, 0068 Programa de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres. Solicitud que hasta la fecha no ha sido atendida es decir no tenemos respuesta de parte de DIRESA LIMA.
En consecuencia se asumió este pedido como consentido es por ello se está registrando esta reprogramación en el aplicativo CEPLAN .
En ese conexto se muestra en resumen el porcentaje de ejecucion de las metas fisicas y las metas presupuestales.

 

TENIENDO EN CUENTA EL ANALISIS GENERAL COMO U.E. HOSPITAL HUARAL Y SBS PODEMOS MENCIONAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS
 

FACTORES LIMITANTES
 

Los Recursos Presupuestales asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura en el año 2019, como en los
años anteriores sigue siendo insuficiente de tal manera que no permiten contar con los insumos, recursos
humanos y tecnología suficiente para atender la demanda de la población y realizar acciones de control
orientadas a evaluar la provisión y gestión de los servicios básicos y programas más trascendentes.
La situación económica de la población no nos permite realizar ajustes en las tarifas de los servicios que brinda el
Hospital, que nos permita incrementar los ingresos propios.
Carencia de un sistema informático integrado entre cuentas corrientes, caja, farmacia, laboratorio Rayos X y los
diferentes servicios asistenciales. Así como para el registro y sistematización de los diferentes programas que
ejecuta el Hospital Huaral y SBS.
Insuficiente número de recursos humanos en los servicios de salud del Hospital, especialmente en el área asistencial.

 
OPORTUNIDADES
 

Cuenta con personal profesional especializado en los diferentes servicios asistenciales del Hospital.
Ser un Hospital referencial de mediana complejidad en la zona del norte chico de la Región Lima y una mayor
capacidad resolutiva.
Fortalecer el proceso del aseguramiento Universal lo cual posibilitara disminuir las exoneraciones.
Propiciar nuevas modalidades de financiamiento y de gestión de los servicios de salud mediante proyectos de
inversión (IOAAR).
Acceso y uso racional de medicamentos de calidad y oportunidad.
Convenios con Instituciones Educativas para optimizar y fortalecer la gestión de recursos humanos.
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Apertura de nuevos convenios con instituciones especializadas para mejorar las competencias de los
trabajadores a través de los planes de Capacitación.

 
ESTRATEGIAS DESARROLLADAS:
 

Actualmente estamos inmersos dentro del contexto del desarrollo que se busca con el CEPLAN que es un organismo
técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de
manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la
población y al desarrollo sostenible del país.
Contamos con el aplicativo CEPLAN V.01 el cual podemos realizar la Consulta del PEI-POI, muestra la información
registrada por las instituciones de los tres niveles de gobierno en el Aplicativo; sobre sus Planes Estratégicos Institucionales
(PEI) y Planes Operativos Institucionales (POI) para los años 2017, 2018 y 2019.
Actualmente se está trabajando en el aplicativo CEPLAN V.01, el registro del Plan Operativo Multianual 2020-2022.
Convenios con Universidades e Institutos para mejorar el nivel profesional, técnico del Personal del Hospital.
Capacitación de los anillos de contención, para el fortalecimiento de las Micro Redes de salud con énfasis en la
salud materno Infantil.
Pasantitas de los profesionales de la salud de los anillos de contención de la Red de Salud.
Mejorar la organización considerando el contexto actual y la visión futura de presupuesto por Resultados, para lo
cual es necesario mejorar los procesos administrativos en Logística, Personal, Economía, Mantenimiento, Servicios
Generales a fin de garantizar servicios de salud con calidad y eficiencia.
Monitoreo, Supervisión y evaluación que nos permitan mejorar los Indicadores de Gestión del Hospital.
Capacitación constante al Personal de Salud a fin de actualizar el conocimiento Técnico, Profesional, Científico
y Humanísticos.
Conserjería a la madre y niño con riesgo nutricional.
Fortalecer la Gestión de Calidad de los Servicios de Salud.
Mejoramiento en las citas a los pacientes en consulta externa.
Fortalecer la atención en el turno tarde por consulta médica y las terapias físicas.
Mejorar la distribución del presupuesto basado en los planes y actividades a desarrollar.

 
ANALISIS INTEGRAL
 
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS.
 

Porcentaje de Disminución en la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal.
Realizar actividades dirigidas a lograr Reducción de la Morbilidad y Mortalidad en IRA, EDA y Otras enfermedades
prevalentes en el menor de 5 años.
Reducción en la Incidencia de bajo peso al nacer.
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Disminución de la tasa de infecciones Intrahospitalarias.
Incremento en Consulta Externa en Ginecología.
Incremento en los Servicios de Hospitalización en Ginecología.
Incremento en los procedimientos Médicos Especializados en Hospitalización Ginecológica.
Incremento en las Intervenciones Quirúrgicas Ginecológicas.
Incremento en los días cama en Hospitalización Ginecológica.
Incremento en las campañas de las Actividades Preventivo Promocionales de las Enfermedades no Transmisibles.
Incremento en el Aseguramiento de Stock Suficiente de Productos Farmacéuticos y Afines.
Se encuentran activos 2 Comités de Apoyo a la Unidad: El Comité Hospitalario de Residentado Medico y el Comité de
Ética en Investigación, Se cumple con las reuniones con los comités según consta en actas.
 Se cumple Programa de Inducción a Internos se realiza cada mes la Inducción a Internos, practicantes y la inducción de
SERUMS rentado y equivalente.
Contamos con el Comité de Ética en Investigación. 
Coordinaciones internas  buscando que mejorar la atención de nuestros usuarios.
Orientación   a nuestros usuarios sobre los procedimientos para su reevaluación   y nueva afiliación al SIS (gestantes, 
neonatos, niños, adultos, adultos mayores).
Fortalecer el seguimiento de las Referencias en los turnos noche, Domingos y feriados.

 
PENDIENTES

 
Mejorar el equipamiento con equipos biomédicos en algunos servicios basados en el Plan de Adquisición de equipamiento
médico hospitalario de última generación 2019-2021.
Organización de los servicios de salud que nos permita proporcionar un manejo integral y multidisciplinario de la atención
en los pacientes especialmente los involucrados en los Programas Estratégicos de Presupuesto por Resultados.
Evaluación, propuesta aprobación y ejecución del plan de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e
infraestructura del Hospital Huaral y SBS.
Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública en coordinación con la Dirección Regional de Salud Lima y el
Ministerio de Salud.
Fortalecer el uso racional de medicamentos.
Seguimiento en el uso de recetas únicas estandarizadas (RUE) para la prescripción, dispensación de manera personalizada
en coordinación con el Comité Farmacológico y los profesionales de la salud.
Distribución a los servicios de salud de las buenas prácticas de prescripción y el listado de medicamentos esenciales
generales y sus alternativas de marca.
Mejorar el acceso a la Red Informática de salud para lograr una información y comunicación on line utilizando tecnologías
adecuadas con la finalidad de poder tener resultados en forma oportuna y desarrollar estrategias en base a estos
resultados.
Fortalecer áreas críticas del hospital con recursos especializados para el buen funcionamiento de las 24 horas en todos los
servicios asistenciales.

 
PERSPECTIVAS DE MEJORA.
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Como perspectivas de mejora se ha considerado para el siguiente periodo anual:
Mejorar los indicadores de mortalidad materna y neonatal.
Realizar una Evaluación participativa del Plan Operativo con el objetivo de involucrar a todos los Departamentos y oficinas

en la importancia del POI Institucional.
Incrementar optimizar y diversificar nuestra oferta de los servicios de salud a través de mejor uso de nuestra capacidad

instalada y recursos humanos.
Seguir mejorando la atención de los servicios de salud de acuerdo a los indicadores más sensibles como índice de

ocupación cama y promedio de estancias.
Reevaluar el proceso de autoevaluación de los procesos internos de la institución, lo cual permitan tener la respectiva

acreditación, de acuerdo al nivel de complejidad y la norma de categorización de los establecimientos de salud.
Fortalecer el sistema de información para una adecuada toma de decisiones.
Elaboración y/o actualización del Directorio de Autoridades, Agentes Comunitarios, Organizaciones Sociales por Micro

Redes y EESSALUD.
 

ACCIONES A IMPLEMENTAR.
 

ACCIONES A IMPLEMENTAR UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
Mejoramiento de la atención de los

servicios de mantenimiento de equipos e
infraestructura

Unidad de Servicios Generales y
Mantenimiento.

Cumplir con el programa de
capacitación

Unidad de Apoyo a la Docencia e
Investigación - Unidad de Personal

Poner en marcha la ejecución del Plan
Maestro Institucional

Oficina de Planeamiento y Unidad
Servicios Generales.

Realizar el monitoreo y vigilancia de los
indicadores de salud y la difusión de los

mismos

Oficina de Salud Integral, Unidad de
Epidemiología y Estadística

Implementar el Sistema de monitoreo,
supervisión y evaluación.

Gestión.

 
CONCLUSIONES.
 

El Valor alcanzado del Indicador con respecto al valor esperado de las actividades operativas desarrolladas en los
objetivos específicos para el cumplimiento de los Objetivos generales del POI se ha logrado un grado de cumplimiento
aceptable al periodo evaluado, teniendo aun algunos que están por debajo de su proyección a alcanzar.
Seguir garantizando la atención con calidad en los servicios de salud en el Hospital.
Se sigue reforzando el trabajo con los responsables de los Programas Presupuestales en salud recibiendo de parte del
estado apoyo en la compra de equipamiento para su reposición.
Continuar con la política de fortalecimiento y ampliación de cobertura y uso racional de medicamentos.
Cumplimiento de los procesos de selección según el Plan Anual de adquisiciones y contrataciones.
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Convenios con Universidades e Institutos para mejorar el nivel profesional, técnico del Personal del Hospital
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1. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E
INVERSIONES

METAS FISICAS:

ANALISIS AL III TRIMESTRE 2019

Modificaciones:

 En este periodo con la siguiente documentación:

Oficio N° 1743-UE.407-RL-HH-SBS-OPE-10-2019
Oficio N° 1630-UE.407-RL-HH-SBS-DE-09-2019
Oficio N° 1046-UE.407-RL-HH-SBS-DE-06-2019 a pedido de las coordinadoras responsables de los Programas Presupuestales se
solicitó a DIRESA LIMA la aprobación de reprogramación de metas físicas en los Programas Presupuestales: 001Programa Articulado
Nutricional, 002 Programa Salud Materno Neonatal, 0016 Programa TB-VIH/SIDA, 0018 Programa de Enfermedades No Transmisibles,
0024 Programa de Prevención y Control de Cáncer, 0131 Programa de Control y Prevención en Salud Mental, 0129 Prevención y Manejo
de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, 0068 Programa de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres. Solicitud que hasta la fecha no ha sido atendida es decir no tenemos respuesta de parte de DIRESA LIMA.
En consecuencia se asumió este pedido como consentido es por ello se está registrando esta reprogramación en el aplicativo CEPLAN .
En ese conexto se muestra en resumen el porcentaje de ejecucion de las metas fisicas y las metas presupuestales.

CUMPLIMIENTO DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES – III TRIM 2019:
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PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Siendo el objetivo final del PP Articulado Nutricional la disminución de la Desnutrición Crónica Infantil en este III Trimestre 2019 se ha
logrado alcanzar 7.58% de DCI, en relación al trimestre 2018 se ha disminuido en 0.58% la desnutrición que en números absolutos
corresponden a 125 niños de nuestra jurisdicción.
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La anemia infantil al III trimestre 2019 se ha alcanzado 24.10% de anemia en el menor de 3 años, en relación al III trimestre 2017 se ha
disminuido en 9.47%.

Se ha logrado disminuir la DCI  y anemia infantil  gracias a que se está  brindando el paquete de atención en el CRED a un 76.2% de la meta
física programada en el niño menor de 3 años con  un avance de ejecución presupuestal de 79.2%, el cumplimiento de la actividad de niño con
CRED completo para su edad ha permitido identificar factores de riesgo y corregirlos a través de la consejería a la madre o cuidador con  pautas
de crianza y consejería en alimentación balanceada rico en hierro.

Así mismo otro factor que ha contribuido a este logro es que se ha   avanzado un 75.9% de la meta física con una ejecución presupuestal de
56.5% en la intervención de familias saludables con conocimiento para el cuidado infantil. Esta baja ejecución se debe que en la 2.1 de personal
y obligaciones se tiene una ejecución solo de 55.6%Se ha tenido dificultad en la ejecución  presupuestal en la especifica de vestuario, libros
diarios y revistas y de aseo que se encuentra en proceso de compra (PLP).Las  visitas domiciliarias realizadas a la familias  para la verificación
del consumo de suplemento de hierro así como la realización de las sesiones demostrativas de alimentos en las zonas priorizadas de la
jurisdicción con mayor caso de DCI han contribuido en gran manera.

En el producto de niño suplementado con hierro solo se ha alcanzado suplementar 73.5% según la meta física con una ejecución presupuestal de
74.5%. Esto ha contribuido a la disminución de la anemia infantil en nuestra unidad ejecutora, sin embrago a pesar que se está suplementando
con hierro se evidencia poca adherencia a la suplementación dado que las madres están poco sensibilizadas y comprometidas con la
problemática de la anemia. Por ello se ha intensificado las visitas domiciliarias a niños con suplementación para reforzar la consejería al círculo
familiar y no solo al cuidador del niño.

En el producto de niño con vacuna completa se ha alcanzado proteger al 73.9% según la meta física con una ejecución presupuestal de 84%.
Esto ha contribuido notablemente a la disminución de la DCI dado que las coberturas de vacuna de rotavirus y neumococo se colocan 
oportunamente en el niño logrando disminuir el riego de enfermar del niño de  neumonía y diarreas de tipo viral.

En el producto de Comunidad que accede a agua para el consumo humano se ha  alcanzado un 66.0% de avance de la meta física programada
con un avance de 89.5% de la ejecución presupuestal, sin embargo ello no ha impactado en la disminución de casos tratados de parasitosis y
esto se debe a que solo se evalúa las comunidades con JASS constituidas, pero existe comunidades que consumen agua de diferentes fuentes
(pozos, canales)que no pertenecen a ninguna JASS que generalmente están localizadas en zonas urbanas marginales .A su vez lo que se evalúa
en la calidad de agua es el nivel  de cloro residual que nos permite evaluar la presencia de bacterias y no de parásitos en agua, más aun en la
Región no se cuenta con laboratorio acreditado para realizar examen parasitológico en agua por lo que se requiere tercerizar la actividad con
alto costo en intervalos prolongados y en centro poblados priorizados por falta de presupuesto. Si bien es cierto el consumo de agua no segura
es un factor de riesgo pero no es el  único condicionante de los casos de parasitosis  existe otros como el  consumo de frutas y verduras sin lavar
y la falta de saneamiento básico de algunos centros poblados.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

Ante la problemática de la baja adherencia a la  suplementación en la  UE se  está redoblando esfuerzo en realizar mayor énfasis en  IEC en
todos los espacios posibles para ello se ha establecido alianzas con los Gobiernos locales , organizaciones sociales, comités de protección al
niño y ONG para mejorar la información sobre la DCI y la anemia y su consecuencia en el desarrollo cognitivo del niño dado que no existe
mucha publicidad al respecto en la televisión nacional, se ha logrado pintar murales con temas alusivos a la anemia, transmisión de spots en el
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camión recolector de basura , en medios de trasporte interprovincial y  asociación de mototaxista .Se espera lograr con estas estrategias la
sensibilización y compromiso de las madres para que cumplan con administrar la suplementación preventiva o el tratamiento recuperativo de la
anemia y favorezcan el consumo de alimentos ricos en hierro.

Se ha capacitado al personal de enfermería del CRED en la estandarización de medidas antropométricas así como la técnica correcta del dosaje
de hemoglobina para la obtención del correcto valor en la medición y así poder garantizar oportunamente la intervención en el niño.

Se ha aumentado la contratación de RRHH para el cierre de brechas de los indicadores con baja cobertura  en el PP Articulado Nutricional en
IPRES  priorizadas para la intervención y abordaje integral del niño menor de 5 años.

También se ha fortalecido la sectorización de las jurisdicciones de las IPRESS para garantizar el acceso al seguimiento nominal del niño por
parte del sectorista de modo que permite realizar un seguimiento personalizado y continuo al niño.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

La Unidad Ejecutora propone que  se formalicen la JASS  atreves de los Gobiernos  locales, dado que ha implementado en la Municipalidad de
Huaral las áreas técnicas municipales que tienen como responsabilidad mayor fortalecer la vigilancia de agua en el distrito. También se insistirá
con el gobierno local  se amplié el abastecimiento de agua segura mediante la red pública de agua (OTASS).

Atreves de las visitas domiciliarias en los sectores priorizados se fortalecerán las intervenciones con incidencia en el consumo de agua segura
en especial en centros poblados que no tienen acceso a agua de la red pública y fortalecer la consejería para el consumo de hierro.

RECOMENDACIONES

El personal que trabaja realizando actividades del Programa Articulado Nutricional  debe ser contratado CAS con los beneficios de
acuerdo a ley para  garantizar la continuidad del cumplimiento de las metas.
Que el nivel central garantice el abastecimiento de hierro polimaltosado para el tratamiento de la anemia  y la suplementación preventiva
dado que tiene mejor adherencia en el consumo y menos reacciones adversas.

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

RESUMEN EJECUTIVO

 En el programa materno neonatal al III trimestre 2019 mostramos el cumplimiento de las siguientes metas físicas que nos permiten hacer
seguimiento a el cumplimiento de las actividades mas representativas del programa:

Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa (70%)
Atención prenatal reenfocada (78%)
Atención del parto normal (79%)
Atención del puerperio (83%)
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Población accede a métodos de planificación familiar (75%)

Por otro lado, se ha tenido dificultades en:

Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo (71%) se ha presentado dificultades con la captación de los
adolescentes, los adolescentes no acceden a los servicios de salud, seguimiento insuficiente debido a la falta de recursos humanos, no se
cuenta con consultorios diferenciados del adolescente.
Atención de la gestante con complicaciones (80%), incremento de los casos de ITU e anemia en gestantes.

Promoción de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y reproductiva en familias (46%), Se tiene dificultades en las
consejerías en el hogar durante la visita domiciliaria debido que algunos establecimientos no cuentan con los suficientes recursos
humanos para realizar esta actividad extramural.

Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable (67%), Se ha tenido
dificultades de coordinación con la UGEL N°10 Huaral para realizar acciones conjuntas en temas de salud.

Atención del parto complicado quirúrgico (78%),  incremento en el porcentaje de cesáreas pasando de 27% al I semestre a 31% al III
trimestre. El porcentaje recomendado por OMS es el 20% del total de partos.

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

ACCIONES COMUNES

El avance de la meta física es de 70% al III trimestre, en relación a las evaluaciones del programa se han cumplido de acuerdo a lo
programado una cada trimestre, las supervisiones integrales se han realizado de acuerdo al plan anual 2019 y las actividades de monitoreo
se han enfocado en el cumplimiento de las metas físicas.
Se cuenta con plan de supervisión integral 2019 aprobado con resolución directoral, en el III trimestre se han realizado 14 supervisiones a
P.S. Contigo Perú, C.S. Palpa, C.S. Trébol, Hospital de Huaral, C.S. Aucallama, P.S. Túpac Amaru, C.S. Peralvillo, P.S. Huerta Margaret,
P.S. Caqui, C.S. Base Huaral, C.S. Quepepampa, Mr Acos, Yunguy y Añasmayo.
En las supervisiones integrales se ha evidencia como debilidad que no se cuenta con la participación de otras áreas como seguros,
estadística, logística y el Almacén Especializado de Medicamentos Huaral Chancay.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

En el caso de las supervisiones integrales, se ha coordinado con las áreas administrativas para el acompañamiento en las supervisiones.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Reiterar la invitación a las demás áreas para participación de las supervisiones integrales.

Ó
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  ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

MODIFICACION:

 Se realizó la reprogramación de las metas de la etapa de vida adolescente debido a:

Dificultades con la captación de los adolescentes, los adolescentes no acceden a los servicios de salud.
Seguimiento insuficiente de los adolescentes en los establecimientos de salud, debido a la falta de recursos humanos para actividades de
seguimiento.
No se cuenta con consultorios diferenciados para atención integral de los adolescentes, siendo esto una dificultad para que los
adolescentes accedan a los servicios de salud.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Se cuenta con 01 consultorio de atención diferenciada del adolescente en el Hospital Huaral que cuenta con infraestructura y recurso
humano exclusivo para la atención de los adolescentes, a pesar de contar con la infraestructura y el personal se tienen la dificultad que los
adolescentes en el hospital acuden a otras especialidades y no se le realiza la interconsulta al consultorio diferenciado del adolescente.
Acceso limitado de los adolescentes en acudir a los establecimientos de salud del I nivel de atención.
Dificultades para realizar el seguimiento de los adolescentes con factores de riesgo debido a la falta de recursos humanos para realizar las
actividades extramurales.
No se cuenta con la infraestructura, equipamiento ni recursos humanos para la implementación de consultorios diferenciados en los
establecimientos I-3.
Equipo de salud poco sensibilizado con la captación de los adolescentes y con el cumplimiento del paquete de atención integral.

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se ha fortalecido el equipo de adolescente del hospital Huaral con una psicóloga y una enfermera para mejorar la atención integral.
Coordinación con la UGEL y la ONG WORLD VISION para la formación de educadores pares en las instituciones educativas, para que
estos capten y refieran a los adolescentes a los servicios de salud.
Difusión a través de redes sociales y entrevistas radiales sobre los servicios que brindan la atención integral del adolescente en los
establecimientos de salud.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Sensibilización al equipo de salud de los establecimientos a través del monitoreo semanal del avance de la meta de la atención integral
del adolescente.
Monitoreo de la sectorización a través de las supervisiones, para realizar el seguimiento a los adolescentes en riesgo.

   ATENCION PRENATAL REENFOCADA
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MODIFICACION: No se realizó la modificación de metas.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

En el 2019 se ha logrado la meta programada en un 77%. En cuanto al avance de la meta atención prenatal reenfocada se tiene un avance
óptimo en la microred Peralvillo, Hospital Chancay y Añasmayo, por otro se tiene un avance en proceso en Hospital Huaral, microred
Huaral.
Las principales dificultades para completar la atención prenatal reenfocada son:

Gestantes con captación tardía en el hospital Huaral 30%
Deserción de gestantes por abortos 8% y cambio de domicilio 9% que no logran completar las atenciones prenatales.
Demanda insatisfecha en ecografías obstétricas y atención por Gineco-obstetra debido a la falta de presupuesto para contratación de
más Gineco-obstetras.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Distribución de pruebas rápidas de embarazo en los establecimientos para tamizaje gratuito de embarazo y se pueda realizar la captación
oportuna de las gestantes para que completen el paquete de reenfocada.
Coordinación con el sector privado a través de la asociación de obstetras de la provincia de Huaral para derivación de gestantes captadas
en consultorios particulares hacia los establecimientos del MINSA, generalmente las referencias son hacia el hospital Huaral y la MR
Huaral.
Seguimiento de las gestantes con abortos o cambios de domicilio a través del monitoreo espía y GESTAVIP.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

En proceso la implementación de los servicios de ecografía y ginecología en el C.S. Base Huaral para mejorar la oferta de estos servicios
y cerrar la demanda insatisfecha.

 ATENCION DEL PARTO NORMAL

MODIFICACION: No se realizó modificación de las metas físicas.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Se ha logrado el 79% de los partos programados.
Debilidades en la implementación de la atención del parto humanizado (parto con acompañante, parto vertical) debido a los paradigmas
en la atención del parto por parte del personal de salud.
Se han presentado 05 casos de partos domiciliarios, 4 en el Hospital de Huaral y 01 en el P.S. Pampa Libre.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:
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Se ha socializado con el departamento de Gineco-obstetricia la NTS N°121-MINSA Atención de parto vertical en el marco de derechos
humanos.
En el I nivel de atención se han presentado planes de prevención de partos domiciliarios donde se trabaja con todo el equipo de salud, los
agentes comunitarios de salud y las autoridades locales.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Realizar un plan de mejora para la atención de parto humanizado.

 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

MODIFICACION: No se realizó modificación de las metas físicas.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Se ha logrado el 78% de las cesáreas programadas.
De enero a setiembre 2019 se observa un incremento en el porcentaje de cesáreas pasando de 27% al I semestre a 31% al III trimestre. El
porcentaje recomendado por OMS es el 20% del total de partos. Uno de los factores para este incremento son las gestantes con
antecedentes de cesáreas, preclampsia, sufrimiento fetal, etc., estos antecedentes o complicaciones ponen en riesgo la salud de la madre y
el feto por ello se procede a las cesáreas.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se ha coordinado con el departamento de Ginecología para realizar el monitoreo mensual de las cesáreas para realizar el análisis
correspondiente.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Realizar un plan de mejora para la atención de parto humanizado.

ATENCION DEL PUERPERIO

MODIFICACION: No se realizó modificación de las metas físicas.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Se ha logrado el 83% de la meta programada.
Se ha mejorado la coordinación entre obstetricia y enfermería para la captación de las puérperas y los recién nacidos.

Existen algunos casos de deserción de controles de puerperio en los establecimientos de salud por cambios de domicilio.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:
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Captación y seguimiento de puérperas en los consultorios de niño sano de los establecimientos de salud para disminuir la deserción de
puérperas.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Continuar con el trabajo articulado entre enfermería y obstetricia.
Continuar con los barridos de gestantes y puérpera, para captación de pacientes que no acuden a sus controles.

POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

MODIFICACION:

Para el producto Población que accede a métodos de planificación familiar, se modifica la Meta Física, de 11 182 programado inicialmente para
el año 2019 a 11 929, se aumenta en los sub productos Métodos de Barrera, Implante y Hormonal Inyectable mensual, así como los métodos de
Abstinencia periódica y MELA, que no tenían Meta para el presente año.  La explicación principal para aumentar meta física en los sub
productos mencionados es porque hay mayor demanda y preferencia de las usuarias a estos métodos así mismo se están consignando meta para
los métodos naturales. Se disminuye en 1250 en el sub producto anticonceptivo hormonal oral, ya que la meta física inicial estaba
sobreestimada. En el Subproducto Anticonceptivo Hormonal Inyectable, se reduce 830 debido que la demanda de este insumo ha disminuido.
En los Dispositivos Intrauterinos se rebaja la meta 218 debido a la poca preferencia de las usuarias.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Al I Semestre se alcanzó 75% de la Meta Física 2019 programada.

Desabastecimiento del insumos de larga duración Levonorgestrel 68 mg (Implante) y Medroxiprogesterona acetato 150 mg amp. en
algunos Establecimientos de la sierra y en el Hospital de Huaral respectivamente para el primer trimestre y continúa en el II Trimestre,
por falta de la PECOSA emitida por DIREMID - DIRESA
Debilidades en la coordinación entre la coordinadora de estrategia salud sexual y reproductiva y el servicio de farmacia del hospital para
el requerimiento de insumos y medicamentos de planificación familiar.
El AEM DIRESA no abastece oportunamente a las Micro Redes con Insumos de Planificación Familiar, pese a los requerimientos que se
le hace llegar mensualmente.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Redistribución de insumos principalmente implante y DIU entre establecimientos con el objetivo de evitar el desabastecimiento.
Informe a DIRESA Lima respecto el desabastecimiento de insumos de planificación familiar.
El análisis de abastecimiento de insumos de planificación familiar se realiza mensual en cada establecimiento de salud, para determinar
oportunamente algún posible desabastecimiento.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:
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Mejorar la coordinación con el AEM Huaral Chancay a través de reuniones quincenales, con el objetivo de prever cualquier
desabastecimiento.

POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

MODIFICACION:

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

La cobertura de la meta física para este producto es del 64%.

Se observa dificultades para el seguimiento y captación de mujeres en edad fértil para el desarrollo de las actividades de orientación y
consejería en salud sexual y reproductiva.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Se ha programado realizar los barridos de gestantes, puérperas y mujeres en edad fértil para la captación de la demanda insatisfecha.
Asimismo, se adoptó la estrategia de realizar las ferias informativas en los mercados para informar a la población sobre la gratuidad de
los métodos de planificación familiar y la captación de usuarios.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Continuar con la programación de barridos de mujeres en edad fértil y las ferias informativas.
Difusión a través de redes sociales, entrevistas radiales y televisivas sobre los métodos de planificación familiar.

GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

MODIFICACION:

Se modifica la meta física debido al seguimiento de las gestantes en el hospital Huaral para completar la suplementación con sulfato ferroso
durante el embarazo y el puerperio.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Porcentaje de gestantes suplementadas al III trimestre 2018 es de 78%.
Incremento de las coberturas de gestantes con suplemento de hierro debido a la captación oportuna y seguimiento adecuado de las
atenciones prenatales en el I nivel de atención.
A pesar del cumplimiento de lo programado se detallan algunas dificultades.

En lo que va del año, hemos tenido periodos de desabastecimiento de tabletas de ácido fólico+ sulfato ferroso por parte de DIRESA
Lima. A la fecha esto se ha corregido.
Gestantes acuden tardíamente al establecimiento de salud para inicio de atenciones prenatales y suplementación de sulfato ferroso.
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Gestantes procedentes de otras zonas (migrantes) acuden sin atenciones prenatales previas y no se logra suplementar a las gestantes.
Asimismo, se tiene deserción por cambio de domicilio
Poca adherencia al sulfato ferroso + ácido fólico debido a los efectos secundarios del medicamento (estreñimiento, náuseas, vómitos).
Captación tardía de gestantes y debilidades en el seguimiento de gestantes y puérperas en el hospital de Huaral.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Se envió el informe a DIRESA Lima sobre los periodos de desabastecimientos de sulfato ferroso + ácido fólico de la Red Huaral
Chancay.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Continuar con los barridos de gestantes, trabajo con agentes comunitarios para la captación oportuna de las gestantes. Asimismo, realizar
el seguimiento de las gestantes que no acuden a sus atenciones prenatales.
Solicitar a DIRESA Lima el abastecimiento de hierro polimaltosado para las gestantes, en reemplazo del sulfato ferroso, debido que el
hierro polimaltosado tiene mayor absorción del hierro y menos efectos secundarios.

PRODUCTO: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

MODIFICACION:

Debido a una modificación del sistema de información en el reporte mensual del programa materno, para el 2019 se está sumando la
información de las complicaciones del I nivel de atención, por ello se ha incrementado las infecciones del tracto urinario y otras enfermedades
del embarazo entre ellas la anemia. Hasta el 2018 solo se contaba con el reporte de complicaciones del hospital Huaral.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

Se ha alcanzado el 80% de lo programado.
Se ha implementado los tamizajes infección de trato urinario en cada atención prenatal, a través de las tiras reactivas de orina, debido a
ello se ha identificado un mayor número de casos de ITU.
Se ha fortalecido la capacidad resolutiva de los consultorios de obstetricia con hemoglobinómetros para el dosaje de anemia en gestantes.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Se realiza la identificación de factores de riesgo materno en el I nivel de atención y se refiere al hospital para manejo de las
complicaciones.
Se realiza el seguimiento de las gestantes con complicaciones a través de visitas domiciliarias para verificar cumplimiento de sus
atenciones en el hospital.
A nivel de la red se realiza la vigilancia de las gestantes con complicaciones a través del monitoreo espía de gestantes y el GESTAVIP.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:
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Continuar con la vigilancia de las gestantes con complicaciones a través del monitoreo espía de gestantes y el GESTAVIP en la red de
salud Huaral Chancay.
Solicitar a DIRESA Lima el abastecimiento de hierro polimaltosado para las gestantes, en reemplazo del sulfato ferroso, debido que el
hierro polimaltosado tiene mayor absorción del hierro y menos efectos secundarios.

PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS

MODIFICACION:

Se realiza la modificación ya que no se cuenta con personal para el desarrollo de las consejerías en el hogar y las sesiones educativas con las
familias, el personal de los establecimientos de la costa cubre la demanda del establecimiento, quedando una brecha insatisfecha para las
actividades extramurales.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:

El porcentaje de cumplimiento es de 46%
Se tiene dificultades en las consejerías en el hogar durante la visita domiciliaria debido que algunos establecimientos no cuentan con los
suficientes recursos humanos para realizar esta actividad extramural.
Se está priorizando las actividades con los agentes comunitarios de salud a través de reuniones de trabajo y capacitaciones para que
realicen la captación y referencias de gestantes al establecimiento.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Se realiza el monitoreo mensual del avance de coberturas.
Se tiene programado reuniones mensuales o bimensuales con los agentes comunitarios de salud.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Priorizar en las supervisiones integrales el monitoreo de las actividades de promoción de la salud.

Continuar con el monitoreo de las actividades programadas.

PRODUCTO: CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS
EN MATERNIDAD SALUDABLE

MODIFICACION:

Se realiza la modificación de la meta física debido que en las instituciones educativas no se permiten realizar otro tipo de actividades dentro del
horario laboral de los docentes, en este caso la capacitación a docentes se ha visto limitada al acceso o apertura que tenga el director del colegio
para ceder algún horario de capacitación a los docentes.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES:
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Se ha logrado el 67% de lo programado.
Se ha tenido dificultades de coordinación con la UGEL para realizar acciones conjuntas en temas de salud. En los colegios no se puede
interrumpir el horario escolar para realiza una capacitación a los docentes, en todo caso tendría que organizarse fuera del horario laboral
pero no se tiene la asistencia adecuada de los docentes. En algunas instituciones en la reunión que tienen los docentes, ceden algunos
minutos al equipo de salud para que les brinden la capacitación.
En gestión territorial se tiene en proceso de aprobación con resolución de alcaldía del comité para la implementación de casa materna en
Huaral.
En el distrito de Acos, Pirca e Ihuari se han implementado los Centros de Desarrollo Juvenil.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Se ha programado una reunión con UGEL para coordinar el trabajo interinstitucional con el objetivo de implementar estrategias para la
capacitación a docentes e implementación del monitoreo del carnet de atención de salud del adolescente.
Se realizó un encuentro con los alcaldes de la provincia de Huaral con el objetivo de sensibilizar a las autoridades locales en temas de
prevención de mortalidad materna.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Continuar con la coordinación con la UGEL N°10 – Huaral
Monitoreo de las actividades de gestión territorial de los jefes de microredes y su gobierno local.

CONCLUSIONES

Se ha logrado el cumplimiento de las metas físicas: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa (70%) Atención prenatal
reenfocada (78%), Atención del parto normal (79%), Atención del puerperio (83%), Población accede a métodos de planificación
familiar (75%)
Los adolescentes no acceden a los servicios de salud, seguimiento insuficiente debido a la falta de recursos humanos, no se cuenta con
consultorios diferenciados del adolescente.

Incremento de los casos de ITU e anemia en gestantes.

Se tiene dificultades en las consejerías en el hogar durante la visita domiciliaria debido que algunos establecimientos no cuentan con los
suficientes recursos humanos para realizar esta actividad extramural.

Se ha tenido dificultades de coordinación con la UGEL N°10 Huaral para realizar acciones conjuntas en temas de salud.

Incremento en el porcentaje de cesáreas pasando de 27% al I semestre a 31% al III trimestre 2019.

RECOMENDACIONES

Coordinar con la UGEL N°10 Huaral para la implementación del carnet de atención integral del adolescente como un requisito al
momento de matrícula o como una nota en el curso de tutoría.
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RED 2017 ANUAL 2018 ANUAL 2019 (En-Set)

Morbilidad TB 143 118 112

Uso de la tira reactiva de orina para tamizaje de ITU en cada atención prenatal y posterior evaluación por médico.
Implementar con equipos hemoglobinómetro en los consultorios de obstetricia que no cuentan con laboratorio para detección y
seguimiento oportuno de la anemia.
Solicitar a DIRESA Lima el abastecimiento de hierro polimaltosado para las gestantes, en reemplazo del sulfato ferroso, debido que el
hierro polimaltosado tiene mayor absorción del hierro y menos efectos secundarios.
Operativizar la sectorización de los establecimientos de salud, para realizar la actividad de consejerías en el hogar a través de visitas
domiciliarias, con el objetivo que todo el equipo de salud realice esta actividad de acuerdo al sector asignado.
Reiterar la solicitud de reunión con UGEL N°10 Huaral para concretar reunión de trabajo para articulación intersectorial.
Elaboración de un plan de mejora para la implementación del parto humanizado en el hospital Huaral.

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL   TB-VIH

MODIFICACIÓN: De acuerdo al análisis realizado al I Semestre con avances significativos en tamizajes de VIH, Hepatitis B, Población
adolescente, se presenta la propuesta de reprogramación de metas físicas para el segundo semestre.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Tuberculosis:  Se cuenta con la R.M N° 714-2013/MINSADGSP-V01 “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las personas
afectadas por tuberculosis” que de acuerdo a esta normativa se brinda la atención.

Con respecto a los casos que van presentándose de tuberculosis en el III trimestre 2019 se viene analizando que se presenta un incremento
debido a la  detección de sintomáticos respiratorios, se cuenta con resultados de pruebas de sensibilidad rápidas MODS, se cuenta actualmente
con 03 neumólogos que permiten que los pacientes sean atendidos no solo por la estrategia de TB sino de consultorio de neumología.

 

 

 

 

En el Hospital de Huaral donde se presentan el 46% de casos, los familiares de los pacientes que son denominados contactos
intradomiciliarios han sido examinados desde mayo con el neumólogo, que anteriormente era una debilidad de poder ser examinados ya
que no se contaba con el especialista.
Todo caso de diagnosticado, se le realiza los exámenes respectivos de acuerdo a la Norma Técnica de TB y se inicia el tratamiento
oportuno.
Por ello las metas van relacionadas de acuerdo al ingreso del paciente diagnosticado, despistaje, recibe tratamiento oportuno, contactos
censados.
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Se presenta un incremento de casos de TB en los establecimientos de CS Aucallama, CS Trébol y CS Peralvillo y se emiten el INFORME
N° 021 –UE N°407-RL-HH-SBS-OSI-ESPCTB-05-2019, donde se presenta el Plan de Intervención para disminuir la Incidencia de TB
en los establecimientos y se plasman las intervenciones de: - PROMSA – MANEJO CLINICO – SATISFACCIÓN DEL USUARIO, con
un cronograma de la red y Monitoreo de la Red de Salud Huaral-Chancay.
Se incrementa los casos en CS Base Huaral desde julio 2019 por ello ante la preocupación se realiza las reuniones con el establecimiento,
la microred de salud Huaral y la Red de Salud a través de la estrategia de TB para brindar asistencia técnica, y se solicita el Plan de
Intervención articulado con PROMSA en el CS Base Huaral.
Se trabajó de forma parcial con PROMSA con respecto a familias saludables y actores sociales trabajando en zonas de riesgo de TB-VIH
y se brindó todo el paquete que comprende la actividad trabajando con material del 2018 y por ello en lo presupuestal está  pendiente el
ingreso de papelería en general, fomateria (volantes, afiches, rotafolios), también la especifica de vestuario que se encuentra por proceso
ya que está considerado para vestuario del personal en general de la ejecutora.

VIH:-

Se tiene la Resolución Ministerial Nº 962-2014-MINSA que Aprueba la Norma Técnica de Salud N° 097-MINSA/DGSP-V.02 "Norma Técnica
de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)"

Las atenciones en los productos como Personas atendidas con Hepatitis B y Gestantes y RN atendidas con Sífilis, se han incrementado. El
haber replanteado los momentos del tamizaje, más allá del cumplimiento de las baterías de análisis en las gestantes, nos han permitido
identificar  casos, por lo que se realizó la reprogramación.
El incremento en los tamizajes para VIH en población masculina, se debe a la intensificación de las campañas de tamizaje por lo que se
ha reprogramado la meta, debiendo incrementarse.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

Se cuenta con pacientes no adherentes al tratamiento y con riesgo de abandono que al final abandonan al tratamiento, por ello se propone
la Ordenanza Municipal y se envía el proyecto a las Municipalidades de Aucallama, Huaral, Chancay para su revisión, aprobación y
publicación, donde se plasma el trabajo articulado con los gobiernos locales y contribuyan a la prevención de la tuberculosis y garantizar
el acompañamiento con los pacientes renuentes. Ya se cuenta aprobado la Ordenanza Municipal N° 013-2019/MDA/A, aprobada el 15 de
julio.
La atención de los contactos examinados en el Hospital de Huaral no era satisfecha debido a que no se contaba con el profesional
neumólogo, por ello se contrata en el mes de mayo 01 neumólogo con turnos los 4 lunes del mes para la atención de contactos y de
pacientes.
El sistema de información gerencial (SIGTB) donde se ingresa la información por el personal de salud (enfermera responsable de TB) de
manera semanal, para ello se necesita de equipo de cómputo e internet, a pesar de no contar con internet en la sierra, la red está
ingresando la información de manera oportuna. Se presenta un informe a DIRESA con INFORME N° 20-U.E.N° 407-HH-SJB-OSI-
ESPCTB-05-2019, sobre las dificultades que se presentan en el registro e ingreso en el SIGTB. Surge una nueva actualización en
Setiembre del 2019 en la cual se debe registrar de manera semanal las tomas de tratamiento y toda la información solicitada como una
HCL virtual
De acuerdo al Plan de disminución de incidencia en TB: CS. Aucallama, CS. Peralvillo, CS. El Trébol, se aplica los monitoreos para el
control de la incidencia trabajando con PROMSA en sesiones educativas, conformación de comité multisectorial, mejora en clima
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laboral.
Se asegura la provisión de insumos para los tamizajes y otras actividades de ITS/VIH, puede a pesar de las demoras en la distribución
desde nivel central, se han tomado medidas para no afectar el cumplimiento de las actividades.
Se intensificaron las campañas de tamizaje para las ITS ( VIH, sífilis y Hepatitis B) en la población general.
Se adquirió las Pruebas Rápidas de VIH de cuarta generación, para ser usadas en población de alto riesgo, así como segunda prueba, ante
resultados Reactivos.
El Hospital mejoró sus seguimientos a niños con VIH, Sífilis y Hepatitis B, expuestos.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Reunión con las áreas implicadas para programar presupuestalmente Contratación Administrativo de Servicios, Asignación para cubrir
Servicios diversos del personal que realiza las actividades de acuerdo a los Términos de Referencia.
Con respecto a la programación de metas físicas 2020 se debe contar con los criterios de programación actualizados y tener en cuenta los
casos del año anterior para evitar las reprogramaciones o una mala programación.

 

CONCLUSIONES:

El PP 016 TB-VIH logra el 76% de avance de metas físicas presentándose problemáticas y como coordinadora se propone estrategias y el
73.58% de ejecución presupuestal estando pendiente la ejecución de las específicas que se encuentran en proceso como:

a.  Especifica 23.1.99.13 formatería, en la cual está pendiente la elaboración de fichas de baciloscopias, formatos de historias clínica,
formatos para atención del PAT.

Se encuentra certificado los saldos de 23.12.11 vestuario y 23.27.11.2 Transporte y traslado de carga. 

 

RECOMENDACIONES:

El personal que trabaja realizando actividades del Programa TB-VIH debe ser contratado CAS con los beneficios de acuerdo a ley

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

RESUMEN EJECUTIVO

Las enfermedades Metaxénicas en el Perú, en las últimas décadas constituyen uno de los principales problemas de Salud, que afectan a las
poblaciones más pobres de menos acceso y están catalogadas entre las reemergentes, afectando grandes proporciones de la población. Son un
grupo de enfermedades transmisibles que tiene dos actores principales la persona que es la que sufre el problema y los animales como
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reservorios y vectores de este grupo de enfermedades, que quizás más que ninguna otra enfermedad muestra la relación que existe entre la salud
pública, el ambiente y el bienestar socioeconómico, determinado por la influencia de los factores socioculturales y económicos existentes en
la realidad regional.

La confluencia de factores geográficos, climáticos y prácticas de la comunidad hacen de la Provincia de Huaral, áreas condicionadas a la
colonización de agentes trasmisores de las enfermedades Metaxénicas como la Leishmaniosis, Bartonelosis y en menos incidencia la malaria.

La Red de Salud Huaral cuenta con 12 distritos, tres localizados en la costa y nueve distritos en la sierra, población en su mayoría dedicada a la
agricultura, ganadería y avicultura pasando la mayor parte del día en las labores del campo y expuestos a los vectores trasmisores de
enfermedades que durante todo el año se encuentran en actividad. En la sierra tenemos localidades endémicas para las enfermedades
Metaxénicas; Leishmaniasis (Distrito de Ihuari, Atavillos Bajo, Atavillos Alto, Sumbilca, 27 de Noviembre, Lampián) Bartonelosis (Distritos
de Ihuari, Sumbilca y Atavillos Bajos). Así mismo en la costa tenemos el distrito de Huaral que se encuentra en escenario II con la presencia del
vector del Aedes Aegypti con antecedentes de 8 casos importados de Dengue.

Se tiene por finalidad mejorar las intervenciones sanitarias a través de la promoción y prevención de la salud, teniendo como estrategia
promover la vigilancia, prevención y tratamiento ante casos de enfermedades metaxénicas y Zoonóticas, así mismo las actividades propias para
el diagnóstico de enfermedades Zoonóticas de importancia en nuestra jurisdicción, como lo es la equinococosis quística y fasciolosis en la
población de riesgo.

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS  ACTIVIDADES OPERATIVAS E
INVERSIONES

MODIFICACION:

No se realizaron modificaciones en el POI hasta el III trimestre

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

Principales Logros:

- Se realizó los monitoreo, supervisiones y evaluaciones respectivas según lo programado, estando en un 75 % de avance y 68.15 % de avance
financiero.

- Se programa reuniones con Los responsables para programar las metas que no estaban de acuerdo a los criterios de programación, se socializa
el trabajo en los establecimientos de salud.

- Las supervisiones se realizan en los establecimientos priorizados de acuerdo a la programación.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:
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a. En la sierra de Huaral cuenta con escenarios con zonas geográfica que en algunos casos es poco accesible.

b. No se cuenta con movilidad de la red Huaral, lo que implica que no se pueda ir en equipo a hacer las supervisiones y muchas veces se
reprograme las fechas.

 

ACCIONES CORRECTIVAS:

a. Se coordina con las Municipalidades para el acompañamiento en las zonas poco accesibles.
b. Se coordina con el servicio de trasporte para el uso de movilidad para los monitoreos y supervisiones que serán los días lunes, miércoles

y viernes.

 

 FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

 

Familias que reciben educación para el cuidado de la salud y acciones para mejorar las
condiciones del entorno comunitario

En este producto estamos en 47 % a diferencia de los años pasados la DIRESA contrato promotores para la intervención de familia y por falta
de RRHH se ha calendarizado las actividades y se ha priorizado las zonas de riesgo en miras de fortalecer las intervenciones dado que está en
proceso y se culmina a partir del III trimestre.

En avance financiero se encuentra en un 53.93 % donde restante está en servicios diversos, en pago por terceros.

PRINCIPALES LOGROS:

Gobiernos locales sensibilizados para el trabajo conjunto para la intervención y acompañamiento,  en la intervención a las familias.
Trabajo en equipo con Unidad de Epidemiologia, Estrategia de prevención de metaxénicas y zoonosis para el acompañamiento y
asistencia al personal de salud y operativo.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Débil intervención del personal de salud por insuficiente RRHH.
Cambio en el aplicativo en estadística

ACCIONES CORRECTIVAS:
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Gestionar el incremento de RRHH y hacer Incidencia en el personal de salud en acciones de intervención de familias.
Se coordinó con estadística para la actualización del aplicativo e identificación de las IPRESS que presentan problemas

 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS      

Principales Logros:

Trabajo en equipo y articulado con Unidad de Epidemiologia, Estrategia de Metaxénicas y Zoonosis.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. Cambio del NOVAFIS afines de agosto no permitiendo la evidencia de las acciones realizadas y registradas en el HIS del mes de agosto y
setiembre del personal operativo.

b. Sistema Estadístico presenta dificultades por parte de los digitadores ya que se hicieron los cambios en fechas inoportunas desde el nivel
central.

c. No se ha socializado el nuevo HIS con la Red ni el personal operativo.

ACCIONES CORRECTIVAS

a.-   Capacitación en la nueva codificación HIS.

b.-    Incidencia con el personal operativo para el fortalecimiento del trabajo con los actores sociales.

POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

Principales Logros:

- Se tiene participación con los medios de comunicación de la jurisdicción para difundir información sobre las medidas preventivas en
enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.

- Se realiza  spot: prevención ante el Aedes Aegypti.

- Los spot se difunde a los medios de radio y televisión, se realizan entrevistas con medios de prensa para difundir los avances de la vigilancia
del Aedes Aegypti.

- en avance físico se encuentra en 80.47 % y financiero en 28.19 % donde restante está en servicios diversos, en pago por terceros

 PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. Existe un mal informe de la ejecución de la meta, ya que no existe un instrumento de medición para poder medir el avance de la población
que está siendo informada.
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b. Falta fortalecer con personal el área de comunicaciones, ya que solo cuenta con un solo personal para realizar las actividades en hospital,
como red y de imagen institucional.

ACCIONES CORRECTIVAS

a. Se solicitará a DIRESA una reunión donde se puedan unificar criterios para mejorar el sistema de información con el área de
comunicaciones.

b. Designar a un personal de apoyo que pueda realizar las actividades en forma coordinada con la red de salud.

 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS   

    Principales Logros:

En Viviendas ubicadas en escenario II de transmisión de Dengue protegido con tratamiento focal y control físico;  se  viene realizando las
inspecciones domiciliarias de forma mensual con el levantamiento Aedico de acuerdo al escenario en los establecimientos de la periferia
en busca del vector, una vez ubicadas se procede a realizar el tratamiento focal y control físico el distrito de Huaral.
En Viviendas en áreas de transmisión de Bartonelosis y/o Leishmaniosis protegidas con tratamiento residual, se viene realizando el
control  preventivo con aplicación de plaguicidas de uso en salud pública de efecto residual (de acuerdo a los resultados de vigilancia de
la susceptibilidad y resistencia de Lutzomyias a los plaguicidas), con criterio selectivo; con el objetivo de proteger a la vivienda,
utilizando una bomba aspersor manual de uso en salud en publica,

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. Falta de personal para realizar vigilancia domiciliaria por cambios de escenario y tener población dispersa

ACCIONES CORRECTIVAS:

a. Se solicita a DIRESA que se siga contratando para realización de barridos en zonas críticas, además de formación de brigadas en EESS
con presencia del vector

 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS  

Principales Logros:

Se realiza socialización de metas y objetivos de este año a Microredes, nos encontramos en 101 % en metas físicas y 53.68 % en avance
financiero donde restante está en servicios diversos, en pago por terceros

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Muy poco presupuesto para pago de planilla para van can porque actividad se realiza sábado y domingo.
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ACCIONES CORRECTIVAS:

Se coordina con presupuesto para el pago respectivo.

 EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS ZOONOTICAS      

- No Se cuenta con casos probable de dengue importado y se realizan las medidas preventivas 

  Según norma técnica

- se realizó capacitación al personal Médico, y responsable de estrategia Metaxenica, como de salud ambiental en identificación, diagnóstico y
tratamiento de casos de Dengue, así como vigilancia entomológica.

- Se realiza un fluxograma de atención a los pacientes con diagnóstico de leishmania para que sean atendidos en infectología, cardiología y no
demore su atención.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. La inaccesibilidad geográfica, el bajo nivel de educación y la idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuada captación,
seguimiento y atención integral de los pacientes con Leishamaniasis.

b. Personal que realiza actividades de control vectorial no cuenta con la indumentaria adecuada para la protección personal.

ACCIONES CORRECTIVAS:

a. Capacitación a agentes comunitarios, docentes y autoridades locales en enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas. Realización de
monitoreo y supervisiones a los responsables en los establecimientos de salud de la Red.

b. Se presenta requerimiento urgente la indumentaria para la realización de las actividades en fumigación. Además se coordina con otras
instituciones para la obtención de lo requerido.

 EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS    

Principales Logros:

Este producto, consta de 30 sub productos siendo los más resaltantes:

Persona Expuesta A Rabia Recibe Atención Integral; en la cual se viene realizando la atención integral a la persona expuesta a rabia y
vacunación en los casos graves, control del los canes mordedores, el seguimiento a las personas mordidas y sesión educativa en tenencia
responsable de animales de compañía.

Manejo Primario De Accidentes Por Todo Tipo De Animales Ponzoñosos; en este subproducto aún hay un elevado número de accidentes por
animales ponzoñosos, realizando así la estabilización inmediata de la persona afectada por personal capacitado. La población se encuentra
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sensibilizada para reportar estos accidentes.

Tratamiento De Personas Con Diagnostico De Accidente Por Arácnidos; en este subproducto se viene reportando los accidentes por arácnidos;
contamos con stock permanente de sueros Antiloxoscélico para la atención integral inmediata, por parte del personal de salud a la persona
agredida.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. No se cuenta con el presupuesto suficiente para la ejecución de actividades.

b. Personal con múltiples funciones en la jurisdicción de Hospital hace función red y operativa.

ACCIONES CORRECTIVAS

a. Se realizará los ajustes y demanda de presupuesto necesario para la ejecución.

b. Se solicita la contratación de personal para el seguimiento de casos en jurisdicción de Hospital.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

     La prioridad nacional para la prevención del DENGUE y la lucha por la disminución de casos de leishmania ha hecho posible tomar medidas
y Acciones preventivo promocionales para reducir la incidencia por enfermedades de los focos priorizados:

Trabajo articulado con los Gobiernos locales sensibilizados para el trabajo conjunto permitiendo el acompañamiento y programación de
presupuesto para refrigerios y traslado de recurso humano para las actividades.
Se ha capacitado 12 nuevos fumigadores que son personal de salud de la Red Huaral.
Se ha conformado el comité multisectorial en el distrito de Huaral y en la población de contigo Perú para la lucha contra el dengue donde
se tomaron las siguientes acciones:
se brindó asistencia técnica sobre sectorización al Personal de la Red, para el fortalecimiento en la vigilancia entomológica domiciliaria
en las acciones de Promoción de la Salud con la participación de las instituciones y comunidad en las actividades de vigilancia y control
del vector
Fumigación de 235 viviendas por estar la población con un índice Aedico elevado.
Formación de brigadas en las Microredes para las intervenciones domiciliarias.
En Viviendas ubicadas en escenario II de transmisión de Dengue son protegidos con tratamiento focal y control físico; se viene
realizando las inspecciones domiciliarias de forma mensual en busca del vector, una vez ubicadas se procede a realizar el tratamiento
focal y control físico el distrito de Huaral en donde se ha intervenido 4,342 viviendas de manera oportuna.
En Viviendas en áreas de transmisión de Bartonelosis y/o Leishmaniosis protegidas con tratamiento residual, se viene realizando el
control  preventivo con aplicación de plaguicidas de uso en salud pública de efecto residual, con criterio selectivo; con el objetivo de
proteger a la población, en las localidades endémicas se han intervenido 1,300 viviendas utilizando una bomba aspersor manual de uso en
salud en publica.
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MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Participación activa del comité de enfermedades metaxénicas del Hospital que implique el abordaje integral de todos los componentes
inmersos en prevención.
Comprometer a las organizaciones de bases, gobiernos locales e instituciones públicas y privadas que permita dar sostenibilidad a las
acciones de vigilancia y control del vectorial.
Coordinación con los establecimientos de Salud que permita establecer la ejecución de las actividades operativas.
Organización las brigadas, para planificar acciones de intervención bajo responsabilidad de la Red de Salud en localidades de su
jurisdicción en Escenario I y II.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-  Que los gobiernos locales se encuentran sensibilizados y muestran su apoyo en recursos logísticos.

-  Que se conformado el comité multisectorial en el distrito de Huaral y Contigo Perú.

-  Se ha capacitado a 12 nuevos fumigadores en la red Huaral

-  Se ha conformado el equipo multisectorial en el distrito de Huaral y Contigo Perú

-  Se ha fumigado 235 viviendas con índice Aedico elevado

-  Formación de brigadas en las Microredes

-  Se ha intervenido 4,342 vigilancias en viviendas además de tratamiento focal

-  Se ha fumigado 1,300 viviendas en prevención del vector de Leishmania.

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL  0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

 RESUMEN EJECUTIVO

Según la Organización Mundial de la Salud - OMS, las Enfermedades No Transmisibles - ENT, son la causa de muerte más común para países
en vías de desarrollo.

En el Perú, las ENT representan el 58.5% de la carga de enfermedad generada cada año, colocándose así este grupo de enfermedades como el
mayor causante de discapacidad y muerte prematura en el país, por encima de las enfermedades transmisibles y las lesiones. Este panorama
coincide con lo reportado a nivel mundial para países de medianos ingresos.
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Así, además del sufrimiento a individuos y familias, las pérdidas económicas causadas por las ENT a la sociedad peruana son considerables.
Como se puede visualizar en la Tabla 1, se estima que 6 tipos de ENT (Enfermedades neuropsiquiátricas, lesiones no intencionales, condiciones
perinatales, enfermedades cardiovasculares, tumores malignos, enfermedades osteoarticulares) pueden haber generado pérdidas económicas a la
sociedad peruana entre 84 mil y 85 mil millones de Nuevos Soles durante el año 2012.

Respecto a la Salud Ocular, la OMS estimó que en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las
cuales 39 millones presentan ceguera, esta cifra se incrementa en uno o dos millones cada año, siendo aproximadamente la mitad de ellos a
consecuencia de ceguera por catarata y 246 millones presentan baja visión. 3 En el Perú, un problema común del órgano ocular es la catarata,
este problema causa pérdidas estimadas en más de 310 millones de Nuevos Soles anuales a la sociedad peruana por discapacidad o muerte
prematura.

La prevalencia de diabetes en el Perú se estima en 7% (un millón doscientos mil peruanos) 4, sin embargo solo el 2,9% refiere conocer su
condición con diagnóstico médico y está controlada 5. Las personas que son diagnosticadas por primera con diabetes en los servicios, el 22%
tiene alguna complicación 6.

La prevalencia de hipertensión para el 2015 fue de 12.3% (más de tres millones de peruanos). Las complicaciones por hipertensión y diabetes
son las primeras causas de mortalidad en el país 7. Para el 2012 más del 60% de los años de vida saludables perdidos en nuestra población fue a
causas de enfermedades crónicas como complicaciones de diabetes e hipertensión y cáncer.

Frente a las enfermedades del sistema Estomatognático, Las enfermedades orales, especialmente la caries dental es sumamente prevalente en la
población peruana, y significan pérdidas de más de 2 mil millones de Nuevos Soles anualmente (Ver Tabla a1). Su alta prevalencia y cronicidad
hace que las enfermedades orales sean la 2da causa de consulta externa en establecimientos de salud, con un alto impacto en la productividad
económica de las personas, incluyendo horas perdidas de estudio o de trabajo.

Nuestro país es rico en una diversidad de minerales, asimismo las actividades extractivas se constituyen en una de las principales fuentes de
empleo e ingresos. Respecto a la exposición a metales pesados y otras sustancias químicas (Pb, Ar, Cd, Hg, Hidrocarburos, Plaguicidas) se
constituye en un problema de salud pública debido al potencial toxico de estas sustancias al contacto agudo o crónico en el ser humano,
independientemente de ser contaminación natural o antropogénica (actividades productivas y extractivas, sean formales e informales). En ese
contexto la ingestión de alimentos contaminados, exposición a suelos contaminados, inhalación de polvo y el agua contaminada; han sido
identificadas como importantes factores de exposición a estos agentes tóxicos. Cabe señalar que la contaminación ambiental puede llevar a
diversos problemas de salud, los grupos más vulnerables son los niños y gestantes.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E
INVERSIONES.

1. MODIFICACION:

De acuerdo al análisis realizado al I Semestre en toma de muestras de metales pesados en gestantes y niños menores de 5 años y teniendo en
consideración que no se cuenta con fuentes documentadas de exposición a minerales; se presenta la propuesta de reprogramación de metas
físicas para el segundo semestre.

2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
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 Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control De Enfermedades No Transmisibles.

Se tiene una programación de 12 informes, con un avance al 75%, se ha logrado la programación ya que se ha priorizado realizar los
monitoreo, supervisiones y evaluaciones a las cabeceras de micro redes.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Monitoreo, supervisión y evaluación se encuentra con una
ejecución optima por encima de lo esperado.

EXAMENES DE TAMIZAJES y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

Se tiene un avance significativo del indicador al III trimestre, pudiendo evidenciar que hoy en día, se tiene mayor pacientes de 3 a 11años
de edad cuentan con Tamizaje de agudeza visual, los cuales se encuentran recibiendo tratamiento de manera oportuna.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Exámenes de Tamizaje y Diagnostico de Errores Refractivos,
se encuentra con una ejecución óptima por encima de lo esperado.

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS

2.1. MODIFICACION DEL POI 2019.- En la estrategia Sanitaria de Salud Ocular se contaba con 8 productos inicialmente, habiéndose
solicitado la reprogramación de 04 productos por los problemas que a continuación se detallan:

En los Productos de tamizaje de Retinopatía de la prematuridad, Tratamiento de Retinopatía de la Prematuridad y Tratamiento de Glaucoma, En
estos productos se Solicitó reprogramación en los primeros días del mes de mayo con informe 013-U.E-407-RL-HH-SBS-OSI-05-2019 y se
reitera la solicitud en el mes de setiembre con informe 031-U.E-407-RL-HH-SBS-OSI-10-2019 a 0, no teniendo respuesta a la fecha por parte
de Diresa la aprobación de la reprogramación solicitada.

Es importante remarcar que esta programación se realizó  por indicación parte del MINSA la primera asistencia Técnica en este producto para
el 03 de Octubre del pte año, así mismo se informa que se convocó a todos los jefes de Pediatría, Neonatología y otros de la UCIN del hospital 
San Juan Bautista de Huaral, para que se pueda recibir la primera asistencia técnica de este producto, pero nos avisó  el día anterior que quedó
suspendido la asistencia técnica quedando la necesidad de poder recibir la mencionada asistencia para poder dar inicio al trabajo en ese
producto, como en tratamiento de Retinopatía de la Prematuridad y Tratamiento de Glaucoma.

Así mismo como es de conocimiento general que a la fecha no se cuenta en la institución con el profesional especialista entrenado en
Diagnostico de Retinopatía de la Prematuridad que es necesario para el cumplimiento de esta Meta , el problema radica en que no  existe
demanda de especialistas oftalmólogos y se suma ello la oferta poco atractiva de la remuneración que se oferta en las ejecutoras (promedio
5000), recibiendo ofertas superiores(mayor a 7000) en la parte privada y que no les  demanda tiempo de traslado de los profesionales de Lima a
Huaral y viceversa.

EVALUACION DEL CUMPLIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

3.1 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.

Debido a que no se cuenta con el recurso humano suficiente siendo considerado el mismo recurso durante todo el año de trabajo, se realiza la
programación de las actividades por fases:
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Tamizajes de cataratas (I Trimestre)

Tamizajes de Errores Refractivos (por periodo vacacional en los primeros meses se programa para el II trimestre)

Tratamiento de Cataratas y Errores refractivos (III Trimestre por disponibilidad de atención de la oferta móvil de acuerdo a la programación
interna de visitas al INO)

Tamizaje de Personas con Riesgo de Glaucoma (IV Trimestre se realiza con últimas campañas para captación de nuevos pacientes no solo para
glaucoma sino también para cataratas  aprovechando la oferta móvil privada para obtener nueva lista de pacientes pendientes con diagnóstico de
cataratas a fin de solicitar oferta móvil  que se debe realizar al INO en enero de cada año.

MEJORA CONTINUA.-

Se implementó consultorio diferenciado de salud ocular, y se gestiona el permiso correspondiente a la UGEL para la realización de las
actividades en las instituciones educativas mediante oferta móvil por nuestro personal capacitado en cada uno de nuestros 52 ee.ss que
pertenecen a nuestra Red y poder lograr el cumplimiento de tamizajes en los escolares al 100% de la Meta.

Así mismo se viene gestionando la invitación para la participación de la asistencia técnica en Retinopatía de la Prematuridad del médico
nombrado en nuestra ejecutora, quien se encuentra en la actualidad cursando el tercer año de oftalmología.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.-

Al cierre de la evaluación del III Trimestre se ha alcanzado la ejecución de los productos de acuerdo a las fases programadas.

Así mismo se sugiere consideración de los montos estimados para la remuneración de los especialistas que limita su contratación por la oferta
que reciben en la capital y sin necesidad de invertir horas en desplazamiento a provincias.

Para solicitar desde el nivel Central las programaciones de metas de productos nuevos en la estrategia deberán de realizarse inicialmente con
asistencia técnica e incremento de presupuesto para poder ejecutar como corresponde los nuevos productos y evitar las observaciones: como
“porque programaste ese producto” respuesta se recibió orden posterior a una reunión a nivel MINSA que se debería programar si o si aunque
no haya presupuesto, “porque no lo reprogramaste” respuesta se solicita reprogramación, se reitera y no lo atienden oportunamente, y el
presupuesto asignado de los productos iniciales es mínimo que no alcanza incluso para poder contratar el profesional especialista ni
implementar con equipos mínimos que se requiere para la ejecución de tratamiento de los productos nuevos.

META 0074: Valoración Clínica Y Tamizaje Laboratorial de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

Se tiene un avance significativo del indicador al III trimestre, pudiendo evidenciar que al pasar de los años, se viene realizando mayor
valoración clínica y tamizaje laboratorial a personas mayores de 5 años en la provincia de Huaral; por ende se puede brindar tratamiento
oportuno a pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas. 
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Valoración clínica y tamizaje laboratorial se encuentra con
una ejecución óptima por encima de lo esperado.
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META 0075: Tratamiento Y Control De Personas Con Hipertensión Arterial

Se tiene un avance significativo del indicador al III trimestre, pudiendo evidenciar que hoy en día, se tiene mayor pacientes con
hipertensión Arterial, los cuales se encuentran recibiendo tratamiento de manera oportuna.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Tratamiento y control de personas con Hipertensión, se
encuentra con una ejecución óptima por encima de lo esperado.

Meta 0076: tratamiento y control de personas con diabetes

Se tiene un avance significativo del indicador al III trimestre, pudiendo evidenciar que hoy en día, se tiene mayor pacientes con
hipertensión Arterial, los cuales se encuentran recibiendo tratamiento de manera oportuna.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Tratamiento y control de personas con diabetes, se encuentra
con una ejecución óptima por encima de lo esperado

META 0077: ATENCION ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

Suman  los 7 subproductos, el avance al III Trimestre llega al 103 % al haber cambio en la definición operacional es por lo que se ha pasado la
meta. La unidad de medida es persona tratada y en la mayoría de casos como mínimo son con 4 atenciones o procedimientos por persona por lo
que a partir de este trimestre se van ejecutando las personas tratadas y se va alcanzando las metas según lo programado.

Principales Logros:

Asistencia y Reuniones técnicas con los odontólogos de la Red  para la coordinación de estrategias y acciones para el cumplimiento de
metas
Elaboración de plantilla de seguimiento de indicadores que cada cirujano dentista presenta mensualmente el cual permite identificar las
coberturas que estén acorde a lo esperado.
Ampliación de los procedimientos del consultorio diferenciado para la etapa de vida Niño en el Hospital de Huaral, con el objetivo de
cumplimiento de metas preventivas ajustadas.
Equipamiento oportuno con insumos para atenciones

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. Equipos Odontológicos deficientes por la falta de mantenimiento (P.S. Cabuyal, C.S. Pampa libre, C.S. Yunguy, C.S. Huayopampa, P.S.
Pasamayo)

a. Falta de capacitación del llenado de FUAS para el año 2018 ya que hubo unas variantes en la codificación de FUA 020 de cepillo dental y
pasta dental y FUA 903 de Prótesis.

ACCIONES CORRECTIVAS:
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c. Se solicitó a la dirección administrativa el informe de parte del área de biomédico para solicitar el mantenimiento correctivo en los EESS.
d. Se realizó en el mes de agosto una Capacitación de códigos HIS y SIS, su registro adecuado para que sume al indicador y la FUA no sea

rechazada.

META 0078: ATENCION ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

Comprende  los 7 subproductos, cuya meta para este año es de 4915 se logró un 103 %  comparación de los años anteriores a pesar que
hubieron modificaciones en las definiciones operacionales para criterios de programación, además su unidad de medida es como persona tratada
por lo que la mayoría de subproductos requieren entre 3 a 4 procedimientos por persona en fechas diferentes para ser considerada como tal,
motivo por el cual se va ver reflejado a partir de este trimestre.

Principales Logros:

Elaboración de plantilla de seguimiento de indicadores que cada cirujano dentista presenta mensualmente el cual permite identificar las
coberturas que estén acorde a lo esperado.
Ampliación de procedimientos recuperativo del consultorio diferenciado en la etapa de vida Niño en el Hospital de Huaral, para el
cumplimiento de metas.
Insumos y materiales odontológicos oportunos para atenciones.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Falta de compromiso de los pacientes para la culminación de los procedimientos.
Bajo presupuesto para contrato de RRHH
Insumos (lidocaínas y aguja dental) insuficientes para la demanda DIRESA y CENARES no abastece con los insumos y materiales
necesarios para la atención de los pacientes SIS.  

ACCIONES CORRECTIVAS:

Realizar trabajo articulado con Obstetricia y enfermería para culminación de procedimientos en los pacientes atendidos.
Gestionar presupuesto para el contrato de RRHH en establecimiento que se requieren.
Gestionar con DIRESA el abastecimiento de insumos para atender la demanda SIS.

META 0079: ATENCION ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

Comprende 3 subproducto de los 11 subproductos, la meta para el presente año es de 218 el avance es de 104 personas tratadas que da un 47 %,
a comparación de años anteriores el indicador es mejor ya que estas actividades son netamente de Hospital por ser procedimientos hospitalarios
y además de la elaboración de prótesis dentales el cual si están programados en todos los establecimientos pero que dicho procedimiento tiene 5
fases desde el tamizaje hasta la instalación de prótesis para ser considerado como persona tratada que recién se concluye en el IV Trimestre en
el mes de noviembre.

Principales Logros:
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Asistencia y Reuniones técnicas con los odontólogos de la Red  para la coordinación de estrategias y acciones para el cumplimiento de
metas
Campañas de tamizaje en todas las Microredes a adultos mayores para Elaboración de prótesis totales de manera gratuita.
Apoyo de las Microredes con sus ambulancias para desplazamiento de personal a campañas de tamizaje de adultos mayores para sus
prótesis dentales.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

a. Insuficiente capacitación  en el llenado de FUAS para el año 2018 en lo que respecta a actividades especializadas
b. Insuficiente movilidad para el traslado de personal a las campañas de tamizaje a adultos mayores.
c. Equipo de RX dental malogrado en el servicio de odontología del Hospital de Huaral, que limita procedimientos especializados.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Realizar capacitación de códigos HIS y SIS, su registro adecuado en el mes de agosto 
Gestionar con las Microredes brinden apoyo con sus ambulancias para el desplazamiento de personal a las Campañas de tamizajes y
seguimiento de adultos mayores.
Gestionar mantenimiento de equipo odontológico o la gestión de baja para compra.

META 0087: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

Se tiene un avance significativo del indicador al III trimestre.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales
pesados, se encuentra con una ejecución óptima por encima de lo esperado.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

  Es preocupante como la alta prevalencia de caries dental, enfermedad periodontal y maloclusiones, afectan a todas las etapas de vida de la Red
Huaral Chancay. Situación que se agrava más debido a las características económicas, sociales, culturales y geográficas de nuestra jurisdicción
sobre todo en la periferie alta (Sierra), de manera especial en poblaciones que viven en pobreza y extrema pobreza( Distrito de Ihuarí), con
ausencia de servicios básicos de agua y/o desagüe, ingresos insuficientes, educación limitada sobre cuidados de la salud bucal, falta de acceso a
servicios de salud, entre otros factores determinantes que elevan las necesidades de salud bucal en aquellas comunidades vulnerables ha hecho
posible tomar medidas y Acciones preventivo promocionales para reducir la incidencia por enfermedades de los focos priorizados:

1. Promover comportamientos saludables para prevenir conductas de riesgo a través del fomento de conductas de autocuidado.
2. Tratamiento de urgencia odontológica ambulatoria
3. Diagnostico precoz de enfermedades prevalentes
4. Prevención y control de infecciones
5. Operatoria dental
6. Cirugías menor
7. Referirá los casos complejos al nivel que le corresponda según la magnitud y severidad de los daños.
8. Hacer un buen registro de las atenciones brindadas en la HC, HIS, FUA y formatos
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9. Promoverá la coordinación intersectorial y el trabajo con las familias y las organizaciones de la comunidad en especial con las
instituciones educativas.

10. El personal de salud realiza las coordinaciones interinstitucionales necesarias para articularse con establecimientos comunales,
municipales y educativos que brinden atención de salud en el espacio local.

11. Participa en  campañas integrales de salud.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Difunden la normatividad vigente a las Microredes y establecimientos de salud
Contribuir activamente en la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud con énfasis en la etapa de vida niño, adulto
mayor y gestantes.
Brindar asistencia técnica para la implementación y fortalecimientos de los servicios para la atención integral de Salud
Coordinamos intra e intersectorialmente con los actores institucionales y de la sociedad civil, involucrados en la salud y desarrollo de las
personas
Elabora el POA monitorea evalúa su ejecución.
Supervisa la ejecución de  las actividades de atención integral de salud y el buen registro en la HC  HIS  y SIS.
Facilita el intercambio de experiencias y atención integral de salud
Facilita los insumos materiales y equipos odontológicos.
Fortalecen las intervenciones multisectoriales mediante programas de promoción de la salud, en coordinación con municipios,
comunidades y familias para abordar problemas específicos que afectan la salud según sus realidades.
Monitorea y evalúan los resultados de la AIS y de los Indicadores logrados por las MR y EESS 

Supervisan los EESS 1-3

3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL PP 018 ENFEREMDADES NO TRANSMISIBLES logra el 76% de avance de metas físicas y el 80.5% de ejecución presupuestal estando
pendiente la ejecución de las específicas que se encuentran en proceso.

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER

 

RESUMEN EJECUTIVO

Las enfermedades no transmisibles, son ahora responsables de la mayoría de muertes a nivel global, siendo el cáncer una de las principales
causas de ello. Esta tendencia tiene relación directa con nuestros estilos de vida.

Así lo dio a conocer, el último reporte Globocan 2018 de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC), que periódicamente
anuncia las estadísticas a nivel mundial sobre esta enfermedad, basados en estimados de incidencia y mortalidad en el mundo para 36 tipos de
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cáncer en 185 países.

El Perú ha sido considerado por segunda vez en este estudio, después de 30 años, gracias al aporte del Registro del Cáncer, elaborado por el
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), cuya investigación aprobó los estrictos controles de calidad exigidos en la data
registrada con 66,627 nuevos casos.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional para la Prevención y Control de los Daños No Transmisibles, desarrolló su Plan
General orientado a la disminución de la morbimortalidad por este tipo de patologías, dentro de las cuales el cáncer ocupa el segundo lugar.

La Dirección de Prevención y Control del Cáncer liderado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es un programa que cuenta
con presupuesto asignado por el MEF,y  surge por los cambios presentados en la sociedad, el aumento de la esperanza de vida, el cambio en los
estilos de vida de la población y el incremento de diagnóstico en los diferentes tipos de cáncer. Las principales acciones de intervención están
orientadas a la prevención primaria y secundaria en la población general de acuerdo a los riesgos presentados según etapa de vida y sexo.

MODIFICACIÓN: De acuerdo al análisis realizado al I Semestre se vio conveniente realizar  reprogramaciones,  en algunos productos, debido
principalmente al incremento de la producción, mejor registro en HIS y en el caso de Tamizaje con VPH, se disminuyó  ya que aún no ha sido
implementado por el MINSA. Así mismo, en el caso de Mamografía Bilateral de Tamizaje, ya que no se tiene acceso a ese método de tamizaje.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Con respecto a los productos de TAMIZAJE PARA CÁNCER DE CUELLO UTERINO, por los diferentes métodos, la producción está siendo
adecuada, llegando al tercer trimestre por encima del 80 % , debido principalmente a:

Las mujeres tamizadas por este método, se incrementa dado que no se aplica el tamizaje por detección molecular VPH.
 Se está realizando los tamizajes de manera contínua, aplicando el MAIS, principalmente en los EESS de la periferie.
A nivel de establecimientos de microredes se realizan las actividades de seguimiento de las mujeres que les corresponde su tamizaje de
Papanicolaou, que acuden a los EESS en busca de atención médica, mas no por el tamizaje en si.

El trabajo comunitario se está impulsando, tratando de sensibilizar e involucrar a los funcionarios municipales a tomar decisiones con respecto a
la salud pública. La meta ha sido reprogramada, ya que anteriormente se tomaba en cuenta el número de familias.

En el Producto 93.  Diagnostico de Cuello Uterino, son los estudios que se realizan para determinar el diagnóstico de cáncer, lo que se está
haciendo en el hospital, accediendo a estudios de colposcopía, biopsia y otros exámenes auxiliares, se ha mejorado la oferta, así como el
registro HIS. Esta meta fue reprogramada, siendo incrementada.

Producto 94:    Diagnóstico del cáncer de mama

Esta actividad incluye la consulta médica, 01 examen de: Toma de Muestra con aspiración con aguja fina (BAAF), de Biopsia Core o
quirúrgico, Estudio Patológico de Biopsia Quirúrgica, estudios de radiodiagnóstico (Radiografía de tórax, mamografía bilateral, mamografía
unilateral, ecografía de mamas y otros. La oferta mejoró así como la demanda. Se ha reprogramado, habiéndose incrementado la meta.
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Producto 95:    Diagnóstico de Cáncer de Estómago, Es la atención que se brinda a las personas con el diagnóstico presuntivo de cáncer de
estómago, con el propósito de establecer un diagnóstico definitivo, comprende estudios para diagnostico como la endoscopia digestiva, biopsia,
etc. La demanda, se incrementó y se mejoró el registro en HIS. Se reprogramó la meta, siendo incrementada.

Producto 96:    Diagnóstico del cáncer de hígado

Es la atención que se brinda a las personas con el diagnóstico presuntivo de cáncer de hígado, con el propósito de establecer un diagnóstico
definitivo. Este año no hemos tenido paciente con sospecha de cáncer de hígado

Producto 97:    Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH

Estamos en un avance mínimo, dada la naturaleza del producto. Los EESS administraron las primeras dosis de vacuna VPH, en el mes de abril,
se informa la segunda dosis (dosis de protección) que será en Octubre.

Producto  98: Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer.

Todos los EESS realizan la consejería preventiva, por lo que el avance es adecuado.

Producto 99 : Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer

Se está realizando las consejerías en  cáncer diagnosticados en el hospital, estamos en un avance aún en proceso, ya que se toma para el
indicador la segunda consejería, por lo que se informarán en cuanto se complete dicha sesión.

Producto 100:   Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama

Esta actividad se está realizando en todos los EESS de la red, con coberturas óptimas.

Producto 101:   Tamizaje en mujer con mamografía bilateral para detección de cáncer de mama

Toda mujer examinada de las mamas en el primer nivel de atención es referida a un establecimiento de salud de mayor categoría del 2° y 3°
nivel con capacidad resolutiva para mamografía, en el marco de un tamizaje. En nuestra red no se cuenta con Mamógrafo, por lo que se está
refiriendo al Hospital de Huacho, pero que sin embargo, dado la inestabilidad del servicio, no ha aportado para el avance de esta meta. Se ha
realizado la reprogramación dada la falta de oferta del servicio.

Producto 102:   Tamizaje para detección de cáncer de colon y recto.

Esta actividad, se impulsó el presente año, y todos los EESS de la red la realizan. Nos encontramos en óptimas coberturas.

Producto 103:   Tamizaje para detección de cáncer de próstata

Este es un producto difícil de implementar, dada la idiosincrasia de la población masculina. Aun así se ha trabajado en la mayoría de los EESS
de la red, siendo insuficiente para lograr la meta, la cual se ha reprogramado, haciendo un reajuste no muy significativo.
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Producto 104:   Tamizaje para detección de cáncer de piel (5006009)

Este producto se está trabajando desde el año pasado. La producción es en su totalidad de los EESS de periferie, sin embargo, el hospital de
Huaral ha programado campañas durante el último trimestre, lo que ayudará a subir más el número de tamizajes. La meta será reprogramada,
incrementándose.

Producto 105: Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con ablación: el tratamiento se está realizando en el hospital,
se tiene buenas coberturas, por el sostenimiento de las referencias desde el primer nivel.

Producto 106:   Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con escisión Esta actividad se incrementó en cuanto tenemos
más tamizajes efectivos, por lo que se superó las expectativas de la realización de este tipo de tratamiento. La meta será reprogramada, 
incrementándose.

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:
Se recopila información para el seguimiento de actividades de algunos productos de otras fuentes de información (informes, HIS MINSA,
CONSOLA).
Orientar las atenciones de las usuarias que acuden a los servicios donde labora el personal obstetra (PPFF, ITS, MPN) hacia el
cumplimiento del paquete de atención integral según etapa de vida.
Se socializó en reiteradas oportunidades  las definiciones operacionales del PP Cáncer, en el hospital y periferie.
Realizar sensibilización a través del personal de salud de los establecimientos de salud que cuentan con municipios para las actividades
de prevención y control del cáncer.
Se materializó un convenio con la municipalidad provincial, para el traslado de pacientes al Hospital de Huacho, para realizarse
mamografía de tamizaje.
Se coordinó con el departamento de GinecoObstetricia para mejorar el acceso a la atención, habiéndose incrementado los profesionales
en la Unidad Preventiva de Cáncer Ginecológico.
Se mejoró sustancialmente el registro HIS.
Se está promoviendo la aplicación del MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD., por etapa de vida.
Se está realizando las referencias al Hospital de Huacho para las mamografías, aunque no todas las pacientes referidas acuden y el
servicio es descontinuado.
Se está haciendo constante asistencia técnica a las microredes  para reforzar el avance de las actividades.
Se cuenta ya, con material informativo.
Se adquirió Kits de Pruebas Rápidas, de Sangre Oculta en Heces, para los EESS de la periferie, así como frascos colectores der muestra.
Se tienen médicos del I nivel de atención, capacitados  para realizar tamizaje de Cancer de Próstata y Piel.
Se programaron campañas de tamizaje de cancer de piel en el hospital,  con médicos de la periferie.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

La atención del Programa de Prevención y Control de Cáncer, está basada en la prevención primaria y secundaria, por lo que el impulso
al primer nivel de atención es importante, donde se debe realizar el MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, en todas las
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Etapas de Vida. Para ello el personal debe estar capacitado permanentemente.
El PP Cáncer, sufrirá una reestructuración de sus definiciones operacionales 2020, luego de solo 2 años de aplicación de la norma
vigente. Deben establecerse productos y actividades, de acuerdo a nuestra realidad y en consenso con toda la comunidad científica que en
ella interviene.

CONCLUSIONES:

El avance de ejecución de metas físicas, se encuentra en un 63 %, siendo las metas de consejería en Cáncer ( 38 %, se completará la
segunda consejería), y la vacunación VPH ( 6 %,  se ejecuta en los meses de octubre y noviembre). Así mismo, los productos de
Diagnostico de Cáncer de hígado (0 %, la meta es 2, pero no se identificaron pacientes) y Tamizaje con VPH (0 %, la meta es 1) se espera
tener actividad durante los tres meses que quedan.
 El PP 024 PP Cáncer avanza el 29 % de su ejecución presupuestal, ya que el 62 % de este  presupuesto corresponde a la adquisición de
equipos (Mamógrafo digital y Ecográfo doppler) que serán adjudicados en los meses de octubre y noviembre. Aún así, tenemos pendiente
 la ejecución de las específicas que se encuentran en proceso como:

e.  Especifica 23.1.99.13 formatería, en la cual está pendiente la elaboración de formatos de PAP, IVAA, Resultados, Volantes, libro de
registros, etc.

f. Se encuentra certificado los saldos de 23.12.11 vestuario, 2.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte (Ejecución en Octubre)  y
2.3.2.6.4.1            gastos por prestaciones de salud.  

g. RECOMENDACIONES:

El personal que trabaja realizando actividades del Programa TB-VIH debe ser contratado CAS con los beneficios de acuerdo a ley

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL

RESUMEN EJECUTIVO

La Salud Mental, es concebida como un estado dinámico de bienestar que se genera en todos los contextos de la vida diaria, los hogares, la
escuela, los centros de trabajo y los espacios de recreación, se expresa a través del comportamiento y la interacción interpersonal (OMS, 2004).
Asimismo, la OMS señala que en este estado de bienestar el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones
normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

ANÁLISIS DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PP 131CONTROL Y PREVENCION EN SALUD
MENTAL

MODIFICACIÓN: de acuerdo al análisis realizado al I semestre con avances significativos en tamizaje de niños y niñas de 3 a 17 años con
deficit en sus habilidades sociales, trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la
adolescencia. Así mismo se encuentra deficiencias en productos como: Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión
y conducta suicida) y de ansiedad, Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol,
Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico, Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias
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fuertes: amor y limites, Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños; por lo que se presenta la propuesta de
reprogramación de metas físicas para el segundo semestre

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

META 130: Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control Del Programa En Salud Mental

Se tiene una programación de 6 informes, con un avance al 50%, se ha logrado la programación ya que se ha priorizado realizar los
monitoreo, supervisiones y evaluaciones a las cabeceras de micro redes.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto de Monitoreo, supervisión y evaluación se encuentra con una
ejecución del 1.25% debido a la inyección de presupuesto para la contratación de profesionales de la salud.

META 131: Tamizaje De Personas Con Trastornos Mentales Y Problemas Psicosociales

Se tiene una programación de 64,244 personas tamizadas, con un avance al 73%, se ha logrado la programación ya que se ha priorizado
realizar los tamizajes a las personas con algún tipo de trastorno mental, así mismo este tamizaje puede ser realizado por cualquier tipo de
profesionales de la salud capacitado.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 66.20%.

META 132: Tamizaje De Niños Y Niñas De 3 A 17 Años Con Déficit En Sus Habilidades Sociales, Trastornos Mentales Y Del
Comportamiento Y/O Problemas Psicosociales Propios De La Infancia Y La Adolescencia

Se tiene una programación de 6,000 niños y adolescentes tamizadas, con un avance de 81%, se ha logrado la programación ya que se ha
priorizado realizar los tamizajes a los niños y adolescentes con los responsables por etapa de vida de la jurisdicción de la Red Salud
Huaral.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 91.4%.

META: 133: Tratamiento De Personas Con Problemas Psicosociales

Se tiene una programación de 642 personas tamizadas, con un avance de 61%, no se ha logrado la programación ya que, si bien es cierto,
no se cuenta con la cantidad necesaria de psicólogos en la Red Salud Huaral para poder realizar el tratamiento oportuno a estas personas
con diagnósticos de problemas sicosociales.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 7%, debido a la inyección presupuestal por
parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mental comunitario y 4
establecimientos no especializados de salud mental.

META 134: Tratamiento Ambulatorio De personas Con Trastornos Afectivos (Depresión Y Conducta Suicida) Y De Ansiedad

Se tiene una programación de 60 personas tamizadas, con un avance de 18 %, no se ha logrado la programación ya que, si bien es cierto,
no se cuenta con la cantidad necesaria de psicólogos en la Red Salud Huaral para poder realizar el tratamiento oportuno a estas personas
con diagnósticos de problemas sicosociales.
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A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 0.12 %, debido a la inyección presupuestal
por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mental comunitario y 4
establecimientos no especializados de salud mental.

META 135: Tratamiento Ambulatorio De Personas Con Trastorno Del Comportamiento Debido Al Consumo De Alcohol

Se tiene una programación de 20 personas con tratamiento ambulatorio, con un avance de 0 %, no se ha logrado la programación ya que,
si bien es cierto, no se cuenta con la cantidad necesaria de psicólogos en la Red Salud Huaral para poder realizar el tratamiento oportuno
a estas personas con diagnósticos de problemas sicosociales.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 0.00 %, debido a la inyección presupuestal
por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mental comunitario y 4
establecimientos no especializados de salud mental.

META 136: Tratamiento Ambulatorio De Personas Con Síndrome O Trastorno Psicotico

Se tiene una programación de 30 personas con tratamiento ambulatorio, con un avance de 37 %, no se ha logrado la programación ya que,
si bien es cierto, no se cuenta con la cantidad necesaria de psicólogos en la Red Salud Huaral para poder realizar el tratamiento oportuno
a estas personas con diagnósticos de problemas sicosociales.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 1.19%, debido a la inyección presupuestal
por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mental comunitario y 4
establecimientos no especializados de salud mental.

META 137: Prevención Familiar De Conductas De Riesgo En Adolescentes Familias Fuertes: Amor Y Limites

Se tiene una programación de 5 personas atendidas, con un avance de 20 %, no se ha logrado la programación ya que, si bien es cierto, no
se cuenta con la cantidad necesaria de psicólogos en la Red Salud Huaral para poder realizar el tratamiento oportuno a estas personas con
diagnósticos de problemas sicosociales.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 0%, debido a la inyección presupuestal por
parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mental comunitario y 4
establecimientos no especializados de salud mental.

META 138: Sesiones De Entrenamiento En Habilidades Sociales Para Adolescentes, Jóvenes Y Adultos

Se tiene una programación de 200 personas atendidas, con un avance de 90 %, se ha logrado la programación ya que, si bien es cierto, se
viene realizando el trabajo mancomunado con el personal responsable de etapas de vida de la Red salud Huaral.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 3.11%, debido a la inyección presupuestal
por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mental comunitario y 4
establecimientos no especializados de salud mental.

META 139: Sesiones De Entrenamiento En Habilidades Sociales Para Niñas, Niños
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Se tiene una programación de 150 personas atendidas, con una avance de 120 %, se ha logrado la programación ya que, si bien es cierto,
se viene realizando el trabajo mancomunado con el personal responsable de etapas de vida de la Red salud Huaral.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 44.3%, debido a la inyección presupuestal
por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mental comunitario y 4
establecimientos no especializados de salud mental.

META 140: Promoción De Convivencia Saludable En Familias Con Gestantes O Niños Menores De 5 Años

Se tiene una programación de 967 familias, con un avance de 13 %, se tiene un bajo avance, ya que el tema de promoción de prácticas
saludables presenta fases para poder hablar de familias saludables, por lo que los resultados se podrán ver en el IV Trimestre.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 0%, debido a la inyección presupuestal por
parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mental comunitario y 4
establecimientos no especializados de salud mental.

META 141: Capacitación A Actores Sociales Que Promueven La Convivencia Saludable

Se tiene una programación de 297 personas capacitadas, con un avance de 50 %.
A la vez podemos evidenciar que la ejecución presupuestal del producto, se encuentra en un 20%, debido a la inyección presupuestal por
parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación de dos centros de salud mental comunitario y 4
establecimientos no especializados de salud mental.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

A través del PLAN DE FORTALECIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 2018 - 2021 del Ministerio de
Salud, el Ministerio de Economía y finanzas ha transferido mediante el Decreto Supremo 308 – EF 209, la suma de 700,980.00 soles;
para la implementación de dos Centros de Salud Mental Comunitario, los cuales será de mucha fortaleza para la estrategia de Salud
Mental y el cumplimiento de las metas propuestas para el 2019.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Reunión con las áreas implicadas para programar presupuestalmente Contratación Administrativo de Servicios, Asignación para cubrir
Servicios diversos del personal que realiza las actividades de acuerdo a los Términos de Referencia.

  CONCLUSIONES

El PP 0132 PREVENCION EN SLAUD MENTAL, Logra el 50% de avance de metas físicas y el 5.91% de la ejecución presupuestal.
La baja ejecución se debe a la a la inyección presupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para la implementación
de dos centros de salud mental comunitario y 4 establecimientos no especializados de salud mental.
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PROGRAMA PRESUPUESTAL P 129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ACCIDENTES DE TRANSITO

I.- RESUMEN EJECUTIVO

Durante el 3er Trimestre del año en curso, el servicio ha presentado un comportamiento no tan similar a los años anteriores, todo esto debido a
la ausencia por problemas de salud de nuestro Médico Rehabilitador y jefe del servicio durante todo el periodo de Enero a Marzo, teniendo
como consecuencia una disminución en las atenciones de pacientes con discapacidad y el otorgamiento de Certificaciones de discapacidad  e
incapacidad ya que por el mismo motivo se vio la necesidad de reestructurar nuestra Comisión Médica de certificación de incapacidad (CMCI),
además de la renuncia una Terapista de Lenguaje y la falta de otros profesionales que se requieren para poder brindar la atención necesaria y
oportuna de la comunidad de pacientes con discapacidad que existe en nuestro jurisdicción; generando así las  fluctuaciones leves de las
cantidades de atención y certificaciones que esperamos mejorar en lo que viene del año en curso . Cabe mencionar que, continuamos con el
problema que nos generan los registros;  el PP0129 "Prevención y manejo de  Condiciones Secundarias  de Salud en Personas con
Discapacidad" registra solo las atenciones que su reportador de HIS MIS enmarca en una sintaxis de codificaciones del CIE10, las mismas que
no abarca todas las patologías discapacitantes que nosotros atendemos diariamente y cuyo código de registro CIE 10 no figura en la misma y
merma mucho el total de atenciones real (total de atenciones por profesionales del servicio), enmarcando solo el 50% del total de atenciones
efectivas del servicio.

Todo este problema,  que afecta a todas las UPS de Medicina Física y Rehabilitación de la Región y a nivel Nacional, ha venido siendo
observado en las reuniones realizadas con el Componente de Discapacidad tanto de la Dirección Regional de salud y los representantes de la
Dirección de Discapacidad del Ministerio de Salud, estando aun tratándose de solucionar lo relacionado con la codificación de patologías y de
la denominación de las UPS para las actividades que realizamos tanto para consulta médica así como para las terapias físicas, ocupacionales y
del lenguaje.

Entonces en base a esa aclaración queremos enmarcar el presente informe, dando a conocer nuestras principales actividades que realizamos, los
logros, los problemas y algunos alcances para mejorar nuestro sistema de trabajo en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de nuestro
Hospital Huaral y SBS.

II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E
INVERSIONES

1.- PRINCIPALES ACTIVIDADES

Dentro de las actividades programadas en nuestro servicio  ofrecemos:

Consulta Médica Especializada (MEDICINA FISICA Y REHABILITACION)
Consulta ambulatoria
Interconsulta en Hospitalización
Certificación de Discapacidad e Incapacidad.

Atenciones en Terapia Física.
Atenciones en Terapia Ocupacional y
Atenciones en Terapia de Lenguaje.
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Actividades Programadas por el  PP0129:

1.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD:

Atención de Rehabilitación para personas con discapacidad física.
Atención de Rehabilitación para personas con discapacidad sensorial.
Atención de Rehabilitación para personas con discapacidad mental.

2.- PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD:

Certificación de Discapacidad.
Certificación de Incapacidad.(Junta Médica por CMCI)

3.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD: actividades que
realiza el 1er nivel de atenciones

       -    Capacitación a Agentes Comunitarios en RBC

       -    Visitas a las familias para RBC.

       -    Capacitación a actores sociales para la aplicación de la estrategia RBC

2.- ACCIONES REALIZADAS

Dentro de las acciones realizadas durante el desarrollo del 1er. Semestre del año en curso tenemos:

La reorganización del flujo y sistema de atención del usuario externo.
Orientación a los familiares y pacientes discapacitados en cuanto a la atención en el servicio.
Gestión para el crecimiento en cuanto a los profesionales, infraestructura, equipos  y materiales que facilitará las atenciones de nuestros
usuarios.
La generación de fechas especiales para la Certificación de Discapacidad e Incapacidad a cargo de nuestra Comisión Médica de
Certificación de Incapacidad.
La reestructuración de la Comisión Médica de Certificación de Incapacidad con su resolución directoral respectiva que activa las
acciones competentes de la misma.

Emisión de 282 (AGO) Certificaciones de Discapacidad realizadas en fechas especiales otorgadas a las OMAPED y CEBES de los
diferentes distritos de la provincia de Huaral.
Emisión de 51  Certificaciones  de Incapacidad por la junta Médica de la Comisión Médica Certificadora de Incapacidad (CMCI)
realizadas.

  3.- PRINCIPALES LOGROS:
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Con la ampliación de la infraestructura hemos logrado una atención  de mejor calidad, sin tugurizacion ni hacinamiento, brindando
confort al paciente durante su tratamiento.
Resultados  favorables en tratamientos específicos de patologías discapacitantes  de mediana complejidad
La oferta de la cartera de Servicios de un Hospital de Nivel 2- II, con las especialidades conocidas y con el reconocimiento de la ciudad y
región, constituyéndonos en un centro de referencia reconocido a nivel nacional.
La sensibilización de la comunidad huaralina en los aspectos que incluyen a personas con discapacidad en  nuestra región.
El mantenimiento de nuestra imagen de servicio y  el reconocimiento a nuestro desempeño laboral que ya es conocido por nuestra
comunidad.
La continuidad de la Transferencia del monto económico para el Programa Presupuestal  "Prevención y manejo de  Condiciones
Secundarias  de Salud en Personas con Discapacidad"- mediante el Decreto Supremo Nª 071- 2015 –EF. Presupuesto que nos facilitará
cumplir las metas programadas, gracias a la contratación de personal y la adquisición de todo lo necesario para realizarlas.
Logramos satisfacer las necesidades de los usuarios, descentralizándolos de Lima y brindando un trabajo  con calidad, calidez y eficacia
El reconocimiento de la Dirección Regional de Salud Lima Norte como principal Centro de referencia en Medicina Física y
Rehabilitación de nuestra jurisdicción y como única Comisión Médica Certificadora de Incapacidad (CMCI) en toda la región.

4.- IDENTIFICACION DE DIFICULTADES Y LIMITACIONES:

De acuerdo al análisis realizado, se han identificado factores que han limitado el adecuado desarrollo de las actividades en el servicio durante el
3er Trimestre 2019, siendo los siguientes:

a. RECURSOS HUMANOS:

Profesionales especializados  en cantidad insuficiente: medico fisiatra, enfermera especializada, terapista ocupacional,  terapista de
lenguaje y psicopedagogo.
Clima organizacional inadecuado.
Falta de compromiso del personal para cumplimiento de objetivos.
Multifuncionalidad de los recursos humanos.

b. CAPACITACION:

Falta de capacitación al  personal profesional y técnico  para fortalecer el equipo técnico de la Unidad Orgánica.
Necesidad de un plan concertado de capacitación institucional que se cumpla.

c. ORGANIZACIÓN / GESTION:

Retrasos en los procesos logísticos, no permiten el abastecimiento adecuado y oportuno de insumos necesarios para el desarrollo de las
actividades.
Retraso de información del nivel operativo.
Insuficiente socialización de conocimientos de promoción de la salud a nivel de los servicios de salud.
Poca difusión de acciones en relación a políticas públicas y agenda institucional.

d. INFRAESTRUCTURA
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Espacios pequeños, con mala iluminación y mala ventilación  para el desarrollo de las actividades de los trabajadores; con hacinamiento
considerable.
Inadecuada Infraestructura y mobiliario en el centro de trabajo.
Sala de espera tugurizada.

e. TECNOLÓGICOS

Falta de equipos biomédicos y tecnológicos para cumplir adecuadamente con las actividades para la Unidad Orgánica.
Falta la implementación de un software para integrar todos los procedimientos del servicio.
Información real de atenciones del servicio  alterada, debido a problemas del software con registros diferentes de información por
profesionales del servicio y con las actividades que realizamos. (Cabe precisar que el total de atenciones que tenemos por profesionales es
diferente al total de atenciones registradas  por la Unidad de estadística en el Plan Operativo), debidas a fallas con el reportador de HIS
MIS.
Falta de Equipos audiovisuales ( televisor y de video)

5.- ACTIVIDADES PENDIENTES

Capacitación: Seminario Taller para  el personal profesional y técnico del servicio.
Viaje de Terapia Recreacional, programado para Setiembre con la participación de nuestros pacientes.
Remodelación de los ambientes y mobiliarios del servicio en todos sus ambientes.

6.- PROPUESTAS DE MEJORAS

a. RECURSOS HUMANOS:

Contratación Urgente de personal Profesional CAS ( medico fisiatra, enfermera especializada, terapista de lenguaje y ocupacional,
psicopedagogo)
Premiar la puntualidad  y la calidad del trabajador.
Organizar celebraciones por Onomástico cada mes a los trabajadores
Fortalecimiento del clima organizacional: identificación institucional, relaciones interpersonales.

b. CAPACITACION:

Organizar Capacitaciones Trimestrales a todos los Trabajadores del servicio.

c. ORGANIZACIÓN / GESTION:

Facilitar el accionar del  Coordinador de la Estrategia Prevención y manejo de  Condiciones Secundarias  de Salud en Personas con
Discapacidad.
Mejorar la operatividad en las Unidades de Logística para la adquisición de los materiales de trabajo y de la Unidad de Estadística para el
procesamiento de datos y distribución a los servicios, para conocimiento del funcionamiento interno.
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Gestionar las acciones  para que el primer nivel de atenciones se preocupe y realice las actividades de Rehabilitación Basada en la
Comunidad (RBC) como le corresponde.

d. INFRAESTRUCTURA

Proyecto o PLAN DE CONTINUIDAD DEL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA  del servicio.

e. TECNOLÓGICOS

Adquisición de equipos biomédicos y tecnológicos para la atención de los pacientes del servicio.
Adquisición de Equipos audiovisuales ( televisor y de video)
Creación de una Política de Mantenimiento Preventivo de los equipos Biomédicos

III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Las acciones del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Huaral y SBS, se han desarrollado en la medida de lo posible,
pudiendo mejorar aspectos en la atención, que permita el cumplimiento al 100% de las Acciones Programadas durante el año 2019.
Se desarrollaron medidas correctivas en varios aspectos, con la finalidad de poder brindar una atención de calidad así como mejorar la
situación de trabajo de los Trabajadores en el servicio.
Ver la necesidad de poder adquirir equipos biomédicos de nueva generación o solicitar la reposición urgente de los que ya han cumplido
con su tiempo de uso y que no nos dejan desarrollar a plenitud nuestras labores para con los pacientes con discapacidad.
Se ejecutaran acciones que facilitaran la Certificación de Personas con Discapacidad y con Incapacidad  en nuestra Jurisdicción.
El objetivo principal de nuestro trabajo es propiciar cambios en la persona con discapacidad física, motora y/o mental, sus redes
inmediatas y entorno para promover niveles de autonomía y ejercicio de sus derechos mediante la incorporación de estrategias de
intervención relacionadas con la salud y la participación social que le permitan desarrollar su proyecto de vida desde una perspectiva
incluyente.
La Medicina Física y Rehabilitación es una especialidad en crecimiento que se manifiesta especialmente relevante en el campo de la
discapacidad

 RECOMENDACIONES

Seguir propiciando reuniones de coordinación con el personal del servicio con la finalidad de gestionar y optimizar los recursos
disponibles que permitan el cumplimiento de las metas programadas.
 Mejorar  la predisposición, voluntad de servicio e ilusión de los integrantes del servicio.
Repotenciar el servicio en cuanto a tecnología de punta y personal capacitado para la atención especializada y los procesos de
Certificación de personas con Discapacidad.
Incorporar procesos, procedimientos y actividades de intervención, relacionados con la promoción en salud y la prevención de la
discapacidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en las guías para Rehabilitación Basada en Comunidad –RBC- de la
Organización Mundial de la Salud y solicitar el apoyo de Salud integral para poder lograr las metas trazadas en los establecimientos de
salud del 1er nivel de atenciones y su desarrollo respectivo en cuanto al problema de discapacidad.
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ACTIVIDAD U.M.

METAS FISICAS

OBS
PROG.

ANUAL.MODIFICADO

Promocionar el desarrollo y el nivel científico de nuestra especialidad.

Promocionar y mejorar la estructura de los Servicios de Medicina Física y Rehabilitación

 

068 – “REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y CONTROL DE EMERGENCIAS POR DESASTRES”.

”Presupuesto asignado para el año 2019

 

Programa Presupuestal
Presupuesto
Institucional
de Apertura

Presupuesto
Institucional
Modificado

Metas
Físicas

 

 

0068

REDUCCION DE VULNERABILIDAD
Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES 226,856.00 597,042.00  10
 

      

 

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

Modificaciones

Para el cumplimiento de metas físicas se realizaron dos modificaciones en las siguientes actividades
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5005560
DESARROLLO DE
SIMULACROS EN
GESTION REACTIVA

 

REPORTE 40 04 Se
consideró la
ejecución
de 04
Simulacros

5005561
IMPLEMENTACION
DE BRIGADAS PARA
LA ATENCION
FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

BRIGADA 02 01

Se
consideró la
formación

de 1 brigada
de

intervención
inicial

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOREO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO

POR DESASTRES

NEMO ACTIVIDAD U.M.

METAS FISICAS

% PIM EJECUCION %
PROG.

ANUAL
AL 3ER

TRIMESTRE

107

5004279 
MONITOREO,
SUPERVISION Y
EVALUACION DE
PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN
GESTION DE
RIESGO DE
DESASTRES

INFORME
TECNICO 14 11 78.57%

s/2,230.00

 

s/1,716.00
76.95%

 

PRINCIPALES LOGROS:



4/11/2019 Document

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 62/106

Se cuenta con un plan anual de esta actividad.
Se ha logrado ejecutar un monitoreo y supervisión con los informes técnicos de los Establecimientos de Salud como son: 1) Pasamayo, 2)
Aucallama, 3) Acos, 4) Pacaraos, 5) Vichaycocha, 6) Sumbilca, 7) Vichaycocha       , 8) Huachinga o, 9) Ñaupay, 10) Pasac, 11) Santa
catalina.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Poca disponibilidad de unidad de transporte.
Poca disponibilidad de Recursos Humanos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se mejoró disponibilidad de las unidades de transporte con el área correspondiente.
Se solicitó apoyo de recursos humanos al personal del área de emergencia y brigadistas de intervención inicial.

02.-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

PRINCIPALES LOGROS:

Se han diseñado y aprobado con Resolución Directoral los siguientes planes: 1) lluvias intensas (enero), 2) Plan de contingencia y respuesta
(febrero), 3) Plan de prevención y reducción frente a sismos (marzo), 4) Plan por Semana Santa (abril), 5) Simulacros Nacionales  (mayo), 6)
Fiestas Patrias (julio).

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Ninguno.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Sin necesidad.

03.- DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

PRINCIPALES LOGROS

Se cuenta con un plan anual de plan de acción y ejecución de simulacros nacionales y escolares por sismo 2019, la actividad se desarrolla en
todos los establecimientos de salud, siendo los que cumplieron en enviar los informes respectivos:

1. Informe Nacional de Simulacro Diurno (Mayo)
2. Informe Nacional de Simulacro Vespertino (Agosto)

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:
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Poco logístico para señalizar las zonas de encuentro en los lugares seguros en los establecimientos de salud.
Retraso en la entrega de informes de la realización de los simulacros por parte de los establecimientos de salud.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se coordinó con el área de logística para viabilizar los procesos. 
Se da alcance a los jefes de los establecimientos de salud las pautas para el desarrollo de los simulacros y la socialización del plan de
acción y ejecución de simulacros.
Seguimiento para la entrega de informes.

 04.- IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

PRINCIPALES LOGROS:

Se ha logrado implementar a los brigadistas de intervención inicial de la Red de Salud Huaral-Chancay; conforme a las intervenciones
realizadas en el año 2019.

Ejecutando así la compra de borceguíes, rodilleras, coderas, cascos, casacas, polos manga larga/manga corta, pantalón de faena, chalecos,
linternas.

ACCIONES REALIZADAS:

Como se puede observar en el POI, en la programación anual se consideró realizar 2 cursos para la implementación de brigadas de intervención
inicial, al hacer el análisis para la realización de los eventos el presupuesto programado no era suficiente para ser ejecutadas, por ello se realizó
una nota modificatoria de la meta física 110 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES donde se consideró la formación de 1 brigada de intervención inicial.

Para la ejecución de la actividad se coordinó con otras redes de salud, donde cada quien hizo sus aportes de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal, es por ello que se cuenta con un saldo pese al cumplimiento de la meta. Para la afectación de este saldo se realiza una nota
modificatoria en el mes de octubre, donde se incrementa el presupuesto en las metas: 115 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE
COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESATRES y 116 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS
PUBLICOS.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Escaso presupuesto para el cumplimiento de meta física inicial (2 brigadas de intervención inicial).
No se contó con coordinador del Programa Presupuestal desde julio del 2019 hasta la el 15 de Octubre del 2019, motivo por el cual se
tiene retraso en el cumplimiento de metas.

ACCIONES CORRECTIVAS:
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Para el periodo 2020, se programó la meta y se preparará a los aspirantes a “postular” a brigadistas de intervención inicial, bajo un plan
de trabajo.
A partir del 15 de Octubre del 2019 ya se cuenta con coordinadora del Programa Presupuestal.

05.- ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES

PRINCIPALES LOGROS:

Se ha logrado comprar dos carpas, y se hizo una nota modificatoria para habilitar la específica 23.17.11 enseres, logrando con ello la compra de
catres para cumplimiento de meta.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Demora en la respuesta de notas modificatorias, pocos proveedores que permitan las compras mediatas.
No se contó con coordinador del Programa Presupuestal desde julio del 2019 hasta la el 15 de Octubre del 2019, motivo por el cual se
tiene retraso en el cumplimiento de metas.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se coordinara con la oficina de planeamiento y la unidad de logística para el cumplimiento de la meta.
Coordinadora del Programa Presupuestal, realiza seguimiento de documentos, para el cumplimiento de metas.

06.- DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVO ESPECÍFICO:

 Mantener implementado en recursos administrativos y recurso humano para el manejo de información y monitoreo del EMED.

PRINCIPALES LOGROS:

Se realiza el monitoreo diario, recepción y consolidado de emergencias. Se mantiene comunicación con los jefes de microredes para el reporte
de eventos adversos. Se trabaja en equipo con instituciones como: INDECI, PNP, bomberos, brigadistas de intervención inicial de la red de
salud Huaral Chancay, seguridad ciudadana de la provincia de Huaral. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Falla en la comunicación radial con los establecimientos de salud.
Falta de comunicación e información de los eventos adversos por parte de la red.

ACCIONES CORRECTIVAS:
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Se solicitó a la unidad de personal apoyo logístico para las actividades concernientes al programa presupuestal.
Se envió documento en conocimiento a la Dirección Ejecutiva y Administrativa referente a la D.A. N° 250-2018 MINSA/DIGERD.
Se coordina con Jefes de Microredes de Salud para la información de los eventos de forma oportuna, mediante memorándum circular,
para el cumplimiento del reporte.

 07.- DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Implementar la evaluación de los aspectos estructurales, físico-funcionales y funcional-organizativos y de riesgos en general de los
establecimientos de salud mediante el ISH.

PRINCIPALES LOGROS:

Se logra ejecutar el Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) en el Hospital Huaral.

ACCIONES REALIZADAS

Se logró cumplir la meta según lo programado, sin embargo se observa que en la especifica 23.27.21 consultorías se cuenta con saldo, el monto
con el que se cuenta es insuficiente para un nuevo estudio de vulnerabilidad, por lo cual se realizó una nota modificatoria para insertar
presupuesto en la especifica en mención para con ello realizar el estudio de vulnerabilidad a un Establecimiento de Salud I-2.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

En la región Lima se carece de profesionales de Ingeniería Civil y Arquitectos acreditados en ISH para la ejecución de la actividad programada.

Demora en el servicio de mantenimiento de infraestructura de los establecimientos de salud del D.U. 004-2017.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Presentación de reprogramación de meta fisica

08.- FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

PRINCIPALES LOGROS:

Se ha desarrollado charlas y capacitaciones al personal de salud en gestión del riesgo de desastres, primeros auxilios y otros.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

No se contó con personal responsable del Programa Presupuestal 068, debido a ello se presentan retrasos en el cumplimiento de metas.

ACCIONES CORRECTIVAS:
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Se cuenta con coordinadora del Programa Presupuestal 068 desde el 15 de Octubre del 2019.

09.- ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE A RIESGO DE DESASTRES

PRINCIPALES LOGROS:

Se cuenta con un plan anual de trabajo; para el cumplimiento de meta se realizó una nota modificatoria para dar cumplimiento a las
observaciones dadas durante la Supervisión del MINSA y DIRESA LIMA, donde sugieren que se debe contar con mayor presupuesto para
garantizar el cumplimiento de la meta en mención.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Demora en la respuesta de notas modificatorias, pocos proveedores que permitan las compras mediatas.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Coordinación con la unidad de logística y la Oficina de Planeamiento Estratégico.

 10.- SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

PRINCIPALES LOGROS:       

Se ha ejecutado lo siguiente:

Compra de pedestales para extintores.
Se cuenta con el Índice de Seguridad Hospitalaria del Hospital San Juan Bautista de Huaral; cumpliendo con las recomendaciones
brindadas en este instrumento se puede mejorar la capacidad de respuesta frente a casos de emergencias y desastres que pudiesen
suscitarse, teniendo en cuenta que en el Hospital Huaral es donde se atienden las emergencias de Huaral Provincia. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

Ejecución de notas modificatorias.
No se contó con coordinador del Programa Presupuestal desde julio del 2019 hasta la el 15 de Octubre del 2019, motivo por el cual se
tiene retraso en el cumplimiento de metas.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Coordinación con la unidad de logística.
Se cuenta con coordinadora del Programa Presupuestal desde Octubre del 2019, para garantizar cumplimiento de metas.

 

104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÈDICAS
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ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA

PRINCIPALES LOGROS:

Se garantizó el pago del personal para la atención.
Se programaron  324 atenciones de emergencias de las cuales en el I Sem. atendieron 104, que llegaron a los diferentes establecimientos
de salud siendo la morbilidad más frecuente los dolores abdominales, casos de hipertensión y hiperglicemia entre otros estabilizándolos y
aquellos que presentaban prioridad I y II, fueron derivados al Hospital por la complejidad del caso.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

No se cuenta con el detalle de la cantidad de personal remunerado por el PP 104.
Existe subregistros de los datos de las emergencias en los diferentes Establecimientos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.
El registro de los datos de las emergencias en los diferentes Establecimientos se encuentran en proceso de mejora.

ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

PRINCIPALES LOGROS:

Se realizaron 23,412 atenciones de emergencias siendo la mayor incidencia los problemas de Trastorno del Sensorio, Heridos de bala,
Accidentes de tránsito, los cuales fueron estabilizados en shock trauma y luego trasladados de acuerdo a sus problemas a los servicio de
observación, hospitalización y/o sala de operaciones respectivamente.

•   Se cumplió con el pago del personal para la atención en las fechas programadas.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

No se cuenta con el detalle de la cantidad de personal remunerado por el PP 104.
Inconvenientes con los pacientes que necesitan ser referidos sobretodos para la especialidad de neurocirugía por la falta de camas y/o
muchas veces ventiladores mecánicos para su atención.

ACCIONES CORRECTIVAS:

e realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.
Se está en proceso de mejora el sistema de referencias a los Hospitales de mayor complejidad.

ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTESIVOS
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PRINCIPALES LOGROS:

Se cumplió con el pago del personal para la atención.
Se cuenta con una infraestructura con los estándares adecuados.
Se cuenta con equipos modernos como: ventiladores mecánicos, monitores, bombas de infusión y a pesar de ellos es insuficiente.
Se cuenta con profesionales especialistas(médicos, enfermeros)

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

No se cuenta con el detalle de la cantidad de personal remunerado por el PP 104.
Personal especialista y Equipos  en UCI insuficiente lo que muchas veces no nos permite tener más pacientes a pesar de contar con una
infraestructura adecuada.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.
Se encuentra en proceso la implementación de nuevos equipos ya está en proceso de adquisición en la Unidad de Logística.

 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA

PRINCIPALES LOGROS:

Se cumplió con el pago del personal para la atención.
Se han realizada 713 intervenciones quirúrgicas de emergencia siendo la mayor incidencia las apendicitis, laparotomías exploratorias.
Se cuenta con una farmacia equipada en sala de operaciones para cualquier tipo de emergencias.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

No se cuenta con el detalle de la cantidad de personal remunerado por el PP 104.
Se observa una gran demanda de pacientes de emergencia que requieren ser intervenidos pero muchas veces por encontrarse ocupada la
sala se demoran en realizar las intervenciones lo que muchas veces ocasiona inconvenientes en los pacientes.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.
Se está coordinando la ampliación de la sala de operaciones.

 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

PRINCIPALES LOGROS:

Se garantiza el pago del personal para la atención.
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Se han registrado 364 referencias siendo en su mayoría para realizar procedimientos de ayuda diagnostica (tomografías, resonancia,
Cepre entre otros).
Contamos con 02 ambulancias 1 tipo III y 1 tipo II.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

No se cuenta con el detalle de la cantidad de personal remunerado por el PP 104.
Las ambulancias con que contamos son insuficientes para la atención de los pacientes de nuestra jurisdicción.
Equipamiento de las ambulancias en algunos casos tienen algunas fallas.
Gran demanda de pacientes que necesitan ser transferidos y no contamos con ambulancias suficientes ya que la mayoría de pacientes
tienen que ir a Huacho o a Lima para la realización de exámenes especializados para el tratamiento respectivo.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.
Se ha realizado el requerimiento para la compra de 01 ambulancia y además también poner operativa 01 que es en mantenimiento.

TENIENDO EN CUENTA EL ANALISIS GENERAL COMO U.E. HOSPITAL HUARAL Y SBS PODEMOS MENCIONAR LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

FACTORES LIMITANTES

Los Recursos Presupuestales asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura en el año 2019, como en los años anteriores sigue
siendo insuficiente de tal manera que no permiten contar con los insumos, recursos humanos y tecnología suficiente para atender la
demanda de la población y realizar acciones de control orientadas a evaluar la provisión y gestión de los servicios básicos y programas
más trascendentes.
La situación económica de la población no nos permite realizar ajustes en las tarifas de los servicios que brinda el Hospital, que nos
permita incrementar los ingresos propios.
Carencia de un sistema informático integrado entre cuentas corrientes, caja, farmacia, laboratorio Rayos X y los diferentes servicios
asistenciales. Así como para el registro y sistematización de los diferentes programas que ejecuta el Hospital Huaral y SBS.
Insuficiente número de recursos humanos en los servicios de salud del Hospital, especialmente en el área asistencial.

OPORTUNIDADES

Cuenta con personal profesional especializado en los diferentes servicios asistenciales del Hospital.
Ser un Hospital referencial de mediana complejidad en la zona del norte chico de la Región Lima y una mayor capacidad resolutiva.
Fortalecer el proceso del aseguramiento Universal lo cual posibilitara disminuir las exoneraciones.
Propiciar nuevas modalidades de financiamiento y de gestión de los servicios de salud mediante proyectos de inversión (IOAAR).
Acceso y uso racional de medicamentos de calidad y oportunidad.
Convenios con Instituciones Educativas para optimizar y fortalecer la gestión de recursos humanos.
Apertura de nuevos convenios con instituciones especializadas para mejorar las competencias de los trabajadores a través de los planes de
Capacitación.
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ESTRATEGIAS DESARROLLADAS:

Actualmente estamos inmersos dentro del contexto del desarrollo que se busca con el CEPLAN que es un organismo técnico
especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa,
transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país.
Contamos con el aplicativo CEPLAN V.01 el cual podemos realizar la Consulta del PEI-POI, muestra la información registrada por las
instituciones de los tres niveles de gobierno en el Aplicativo; sobre sus Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y Planes Operativos
Institucionales (POI) para los años 2017, 2018 y 2019.
Actualmente se está trabajando en el aplicativo CEPLAN V.01, el registro del Plan Operativo Multianual 2020-2022.
Convenios con Universidades e Institutos para mejorar el nivel profesional, técnico del Personal del Hospital.
Capacitación de los anillos de contención, para el fortalecimiento de las Micro Redes de salud con énfasis en la salud materno Infantil.
Pasantitas de los profesionales de la salud de los anillos de contención de la Red de Salud.
Mejorar la organización considerando el contexto actual y la visión futura de presupuesto por Resultados, para lo cual es necesario
mejorar los procesos administrativos en Logística, Personal, Economía, Mantenimiento, Servicios Generales a fin de garantizar servicios
de salud con calidad y eficiencia.
Monitoreo, Supervisión y evaluación que nos permitan mejorar los Indicadores de Gestión del Hospital.
Capacitación constante al Personal de Salud a fin de actualizar el conocimiento Técnico, Profesional, Científico y Humanísticos.
Conserjería a la madre y niño con riesgo nutricional.
Fortalecer la Gestión de Calidad de los Servicios de Salud.
Mejoramiento en las citas a los pacientes en consulta externa.
Fortalecer la atención en el turno tarde por consulta médica y las terapias físicas.
Mejorar la distribución del presupuesto basado en los planes y actividades a desarrollar.

ANALISIS INTEGRAL

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS.

Porcentaje de Disminución en la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal.
Realizar actividades dirigidas a lograr Reducción de la Morbilidad y Mortalidad en IRA, EDA y Otras enfermedades prevalentes en el
menor de 5 años.
Reducción en la Incidencia de bajo peso al nacer.
Disminución de la tasa de infecciones Intrahospitalarias.
Incremento en Consulta Externa en Ginecología.
Incremento en los Servicios de Hospitalización en Ginecología.
Incremento en los procedimientos Médicos Especializados en Hospitalización Ginecológica.
Incremento en las Intervenciones Quirúrgicas Ginecológicas.
Incremento en los días cama en Hospitalización Ginecológica.
Incremento en las campañas de las Actividades Preventivo Promocionales de las Enfermedades no Transmisibles.
Incremento en el Aseguramiento de Stock Suficiente de Productos Farmacéuticos y Afines.
Se encuentran activos 2 Comités de Apoyo a la Unidad: El Comité Hospitalario de Residentado Medico y el Comité de Ética en
Investigación, Se cumple con las reuniones con los comités según consta en actas.
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 Se cumple Programa de Inducción a Internos se realiza cada mes la Inducción a Internos, practicantes y la inducción de SERUMS
rentado y equivalente.
Contamos con el Comité de Ética en Investigación. 
Coordinaciones internas  buscando que mejorar la atención de nuestros usuarios.
Orientación  a nuestros usuarios sobre los procedimientos para su reevaluación  y nueva afiliación al SIS (gestantes,  neonatos, niños,
adultos, adultos mayores).
Fortalecer el seguimiento de las Referencias en los turnos noche, Domingos y feriados.

PENDIENTES

Mejorar el equipamiento con equipos biomédicos en algunos servicios basados en el Plan de Adquisición de equipamiento médico
hospitalario de última generación 2019-2021.
Organización de los servicios de salud que nos permita proporcionar un manejo integral y multidisciplinario de la atención en los
pacientes especialmente los involucrados en los Programas Estratégicos de Presupuesto por Resultados.
Evaluación, propuesta aprobación y ejecución del plan de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e infraestructura del
Hospital Huaral y SBS.
Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública en coordinación con la Dirección Regional de Salud Lima y el Ministerio de
Salud.
Fortalecer el uso racional de medicamentos.
Seguimiento en el uso de recetas únicas estandarizadas (RUE) para la prescripción, dispensación de manera personalizada en
coordinación con el Comité Farmacológico y los profesionales de la salud.
Distribución a los servicios de salud de las buenas prácticas de prescripción y el listado de medicamentos esenciales generales y sus
alternativas de marca.
Mejorar el acceso a la Red Informática de salud para lograr una información y comunicación on line utilizando tecnologías adecuadas
con la finalidad de poder tener resultados en forma oportuna y desarrollar estrategias en base a estos resultados.
Fortalecer áreas críticas del hospital con recursos especializados para el buen funcionamiento de las 24 horas en todos los servicios
asistenciales.

PERSPECTIVAS DE MEJORA.

Como perspectivas de mejora se ha considerado para el siguiente periodo anual:
Mejorar los indicadores de mortalidad materna y neonatal.
Realizar una Evaluación participativa del Plan Operativo con el objetivo de involucrar a todos los Departamentos y oficinas en la
importancia del POI Institucional.
Incrementar optimizar y diversificar nuestra oferta de los servicios de salud a través de mejor uso de nuestra capacidad instalada y
recursos humanos.
Seguir mejorando la atención de los servicios de salud de acuerdo a los indicadores más sensibles como índice de ocupación cama y
promedio de estancias.
Reevaluar el proceso de autoevaluación de los procesos internos de la institución, lo cual permitan tener la respectiva acreditación, de
acuerdo al nivel de complejidad y la norma de categorización de los establecimientos de salud.
Fortalecer el sistema de información para una adecuada toma de decisiones.
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Elaboración y/o actualización del Directorio de Autoridades, Agentes Comunitarios, Organizaciones Sociales por Micro Redes y
EESSALUD.

ACCIONES A IMPLEMENTAR.

 

ACCIONES A IMPLEMENTAR UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

Mejoramiento de la atención de los servicios
de mantenimiento de equipos e infraestructura

Unidad de Servicios Generales y

Mantenimiento.

Cumplir con el programa de capacitación Unidad de Apoyo a la Docencia e
Investigación - Unidad de Personal

Poner en marcha la ejecución del Plan Maestro
Institucional

Oficina de Planeamiento y Unidad Servicios
Generales.

Realizar el monitoreo y vigilancia de los

indicadores de salud y la difusión de los
mismos

Oficina de Salud Integral, Unidad de
Epidemiología y Estadística

Implementar el Sistema de monitoreo,

supervisión y evaluación.

Gestión.

CONCLUSIONES.

El Valor alcanzado del Indicador con respecto al valor esperado de las actividades operativas desarrolladas en los objetivos específicos
para el cumplimiento de los Objetivos generales del POI se ha logrado un grado de cumplimiento aceptable al periodo evaluado, teniendo
aun algunos que están por debajo de su proyección a alcanzar.
Seguir garantizando la atención con calidad en los servicios de salud en el Hospital.
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Se sigue reforzando el trabajo con los responsables de los Programas Presupuestales en salud recibiendo de parte del estado apoyo en la
compra de equipamiento para su reposición.
Continuar con la política de fortalecimiento y ampliación de cobertura y uso racional de medicamentos.
Cumplimiento de los procesos de selección según el Plan Anual de adquisiciones y contrataciones.
Convenios con Universidades e Institutos para mejorar el nivel profesional, técnico del Personal del Hospital
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Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.) 44,521,011 44,521,011 54,514,881

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 444 444 427

N° AO e inversiones (a+b+c) 444 444 427

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 330

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 91

- Incorporadas (c) 4/ 6

- Anuladas (d) 5/ 27

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Modificaciones:
 
 En este periodo con la siguiente documentación:

Oficio N° 1743-UE.407-RL-HH-SBS-OPE-10-2019
Oficio N° 1630-UE.407-RL-HH-SBS-DE-09-2019
Oficio N° 1046-UE.407-RL-HH-SBS-DE-06-2019

A pedido de las coordinadoras responsables de los Programas Presupuestales se solicitó a DIRESA LIMA la aprobación de
reprogramación de metas físicas en los Programas Presupuestales: 001Programa Articulado Nutricional, 002 Programa Salud
Materno Neonatal, 0016 Programa TB-VIH/SIDA, 0018 Programa de Enfermedades No Transmisibles, 0024 Programa de Prevención
y Control de Cáncer, 0131 Programa de Control y Prevención en Salud Mental, 0129 Prevención y Manejo de Condiciones
Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, 0068 Programa de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres. Solicitud que hasta la fecha no ha sido atendida es decir no tenemos respuesta de parte de DIRESA
LIMA. En consecuencia se asumió este pedido como consentido es por ello se está registrando esta reprogramación en el
aplicativo CEPLAN .
 

Al III Trimestre se generaron dos cadenas presupuestales devido a tranaferencias recibidas para la Adquisición de Equipos Médicos por
Reposición en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, contando con  un PIM  de S/.1,316,000.00, el cual fue aprobado con Decreto
Supremo N° 106-2019-EF  dentro del programa Presupuestal 0002 Materno Neonatal; 0017 Metaxenicas y Zoonosis y el programa
presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer el cual  se realizaran los procesos de Selección respectivos para la adquisición de dichos
Equipos, al cierre del III Trimestre solo se cuenta con una ejecución S/.12,380.00, que representa el 0.94%, a nivel de devengado.
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A continuacion se presentan las cadenas de gastos generadas en transcurso del III Trimestre debido a las transferencias recibidas por Decretos
Supremos y Resoluciones Jefaturales del SIS

 
2019           
001292 REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD  

 0002 SALUD MATERNO
NEONATAL      

  2.438388
ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA ; EN EL(LA) EESS CLAS AGREGADO LA
QUERENCIA - HUARAL EN LA LOCALIDAD LA QUERENCIA, DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA

 

   6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS   
    0175 "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO" EQUIPO
           
 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER   

  2.438358
ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D Y MAMOGRAFO DIGITAL; EN
EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL - HUARAL DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA

 

   6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS   
    0174 "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO" EQUIPO
 
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER   

 2.438358
ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D Y MAMOGRAFO DIGITAL; EN
EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL - HUARAL DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA

 

 3.000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO  
  5.006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA  
   0168 "DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA" PERSONA

 3.000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y
TRATAMIENTO  

  5.006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO  
   0169 "DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO" PERSONA
 3.000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 
  5.006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO  
   0096 "DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO" PERSONA
 3.000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  
  5.006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA  
   0170 "DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA" PERSONA
 3.000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  
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  5.006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA   
   0171 "DIAGNOSTICO DE LINFOMA" PERSONA
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS  

 3.000854 POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO
Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS  

  5.006176 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE  

   0176 "SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION
BREVE"

PERSONA
ATENDIDA

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  
 3.000001 ACCIONES COMUNES     
          
  5.006144 ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA  

   0173 "ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS
Y DESASTRES" LOCAL

          
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 3.999999 SIN PRODUCTO       
  5.001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS  
   0172 "ATENCION DE SALUD" ATENCION
 
Estas cadenas de gastos ya se encuentran registradas en el aplicativo CEPLAN de tal manera que se puede apreciar un
incremento en el PIM.
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Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado

Prioridad
OEI

Obje�vo Estratégico
Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción Estratégica
Ins�tucional

N° de
AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin

ejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de

100%
1 OEI.01 : MEJORAR EL

APRENDIZAJE EN LOS

ESTUDIANTES DE LOS

DIFERENTES NIVELES Y

MODALIDADES DEL

SISTEMA EDUCATIVO

1

AEI.01.06 : EJECUTAR EL PIP

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA

ESPECIAL (CEBE) NIÑO JESUS DE

PRAGA EN EL DISTRITO DE SUPE -

PROVINCIA DE BARRANCA-

REGIÓN LIMA

AEI.01.07 : EJECUTAR EL PIP

AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº

21007 FELIX B. CARDENAS EN EL

DISTRITO DE SANTA MARIA -

HUAURA

AEI.01.08 : EJECUTAR EL PIP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017

HONORIO MANRIQUE NICHO,

DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA

DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO

DE LIMA

AEI.01.01 : BRINDAR ASISTENCIA

TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS

DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A

DOCENTES Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

2

AEI.01.02 : DISTRIBUIR DE MANERA

OPORTUNA MATERIALES

EDUCATIVOS A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Prioridad
OEI

Obje�vo Estratégico
Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción Estratégica
Ins�tucional

N° de
AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin

ejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de

100%

3

AEI.01.03 : IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE SANEAMIENTO

FÍSICO LEGAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

4

AEI.01.04 : IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE NUEVOS SERVICIOS

EDUCATIVOS IMPLEMENTADOS A

FAVOR DE LA POBLACIÓN

ESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD,

Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE ALTO

RENDIMIENTO A ESTUDIANTES DE

NIVEL SECUNDARIO

5

AEI.01.05 : IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO DE LOS

CENTROS PRODUCTIVOS E

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS.

2 OEI.02 : INCREMENTAR

EL ACCESO Y MEJORAR

LA CALIDAD DE

ATENCIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

PARA LA POBLACIÓN

1 AEI.02.07 : EJECUTAR EL PIP

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA

PROVINCIA DE CAÑETE

AEI.02.08 : EJECUTAR EL PIP

MEJORAMIENTO DE LA

CAPACIDAD RESOLUTIVA

MATERNO INFANTIL DEL CENTRO

DE SALUD HUALMAY MICRORED

HUALMAY - RED DE SALUD

HUAURA OYON

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Prioridad
OEI

Obje�vo Estratégico
Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción Estratégica
Ins�tucional

N° de
AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin

ejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de

100%
AEI.02.09 : EJECUTAR EL PIP

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE

LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

PUESTO DE SALUD EL VALLE EN EL

ASENTAMIENTO HUMANO VALLE

SAGRADO ANEXO 22 JICAMARCA,

DISTRITO DE SAN ANTONIO,

PROVINCIA DE HUARO

AEI.02.01 : BRINDAR ATENCIÓN

INTEGRAL PARA REDUCIR LA

DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

55 73 %

2

AEI.02.02 : BRINDAR ATENCIÓN

INTEGRAL PARA REDUCIR LA

ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 36

MESES.

2 66 %

3

AEI.02.03 : BRINDAR ATENCIÓN

MATERNA NEONATAL DE FORMA

PERMANENTE AL NIÑO Y A LA

MADRE GESTANTE.

86 96 %

4

AEI.02.04 : BRINDAR ATENCIÓN

PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL

DE LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE MANERA

INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

100 57 %

5

AEI.02.05 : BRINDAR ATENCIÓN

PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL

DE LAS ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES DE MANERA

INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

126 86 %

6

AEI.02.06 : BRINDAR ATENCIÓN

INTEGRAL EN SERVICIOS DE

ASEGURAMIENTO DE SALUD.

30 286 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Prioridad
OEI

Obje�vo Estratégico
Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción Estratégica
Ins�tucional

N° de
AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin

ejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de

100%

3

OEI.03 : REDUCIR LAS

BRECHAS DE ACCESO

DE LA POBLACIÓN A

LOS SERVICIOS BÁSICOS

1

AEI.03.01 : CONSTRUIR Y DAR

MANTENIMIENTO DE VÍAS

DEPARTAMENTALES DE FORMA

PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

AEI.03.05 : EJECUTAR EL PIP

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN CENTROS

POBLADOS PAMPA SAN JOSÉ,

CARAQUEÑO Y ONCE ESTRELLAS,

DISTRITO DE PATIVILCA

AEI.03.06 : EJECUTAR EL PIP

REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS

DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL SECTOR

NORTE PERIFÉRICO, DISTRITO DE

HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL -

LIMA

2

AEI.03.02 : GESTIONAR LA

CONSTRUCCION DEL TREN DE

CERCANIAS

3

AEI.03.03 : BRINDAR ASISTENCIA

TÉCNICA EN SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES DE FORMA

EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

4

AEI.03.04 : PROMOVER EL SERVICIO

DE SANEAMIENTO (AGUA Y

ALCANTARILLADO) DE LAS

VIVIENDAS URBANAS Y RURALES

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Prioridad
OEI

Obje�vo Estratégico
Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción Estratégica
Ins�tucional

N° de
AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin

ejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de

100%
4 OEI.04 : PROMOVER EL

DESARROLLO

EMPRESARIAL DE LOS

PRODUCTORES Y LAS

MIPYMES

1

AEI.04.01 : IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN,

FOCALIZADA A LOS AGENTES

ECONÓMICOS-PRODUCTIVOS.

2

AEI.04.02 : IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE FOMENTO A LA

ASOCIATIVIDAD DE FORMA

PERMANENTE PARA AGENTES

ECONÓMICOS-PRODUCTIVOS.

3

AEI.04.03 : ENTREGAR ACTIVOS

PRODUCTIVOS DE MANERA

DIRECTA EN FAVOR DE LOS

PRODUCTORES ASOCIADOS EN LA

REGIÓN.

4

AEI.04.04 : IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DE RIEGO MENOR

5

AEI.04.05 : IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES DE LOS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS

PARA LA EXPORTACIÓN.

6

AEI.04.06 : PROMOVER EL ACCESO

AL TRABAJO DECENTE DE LA

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE

ACTIVA.

7

AEI.04.07 : IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE CORREDORES

INTEGRALES DE DESARROLLO POR

CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

8

AEI.04.08 : IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE MANCOMUNIDAD

REGIONAL PACA.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Prioridad
OEI

Obje�vo Estratégico
Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción Estratégica
Ins�tucional

N° de
AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin

ejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de

100%

9

AEI.04.09 : FORMULAR E

IMPLEMENTAR EL PLAN DE

PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y

EXPORTACIONES REGIONALES, Y

EL PLAN DE COMPETITIVIDAD

REGIONAL.

5

OEI.05 : PROMOVER LA

GESTIÓN DE RIESGOS DE

DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE CAMBIO

CLIMÁTICO

1

AEI.05.01 : BRINDAR CAPACITACIÓN

Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

A LOS SECTORES: EDUCACIÓN,

SALUD, AGRICULTURA Y

POBLACIÓN EN GENERAL, EN

GESTIÓN DE RIESGOS DE

DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO.

2

AEI.05.02 : ENTREGAR

OPORTUNAMENTE KITS DE AYUDA

HUMANITARIA A LA POBLACIÓN

AFECTADA POR DESASTRES.

11 31 %

6

OEI.06 : MEJORAR EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

1

AEI.06.01 : BRINDAR ASISTENCIA

TÉCNICA EN APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

NATURALES DE FORMA

PERMANENTE A LA POBLACIÓN.

2

AEI.06.02 : BRINDAR ASISTENCIA

TÉCNICA EN EL MANEJO Y USO

EFICIENTE DEL AGUA DE FORMA

PERMANENTE A LA POBLACIÓN Y

A LOS PRODUCTORES

ORGANIZADOS.

3

AEI.06.03 : IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE GESTIÓN

AMBIENTAL IMPLEMENTADAS

PARA LA POBLACIÓN

ORGANIZADA.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Prioridad
OEI

Obje�vo Estratégico
Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción Estratégica
Ins�tucional

N° de
AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin

ejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de

100%

7

OEI.07 : INCREMENTAR

EL NIVEL DE

SEGURIDAD

CIUDADANA REGIONAL

1

AEI.07.01 : BRINDAR ASISTENCIA

TÉCNICA IMPLEMENTADA PARA

ARTICULAR PLANES DE

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL

ÁMBITO DEL CORESEC.

AEI.07.02 : EJECUTAR EL PIP

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DEL SERVICIO DE ALERTA

VECINAL Y ATENCIÓN DE

DENUNCIAS EN LINEA EN LOS

DISTRITOS DE PARAMONGA,

PATIVILCA, SUPE Y SUPE PUERTO

DE LA PROVINCIA DE BARRANCA,

REGI

8 OEI.08 : MEJORAR LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO REGIONAL

DEL DEPARTAMENTO DE

LIMA

1

AEI.08.01 : IMPLEMENTAR EJES

TRANSVERSALES DE

MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN

PÚBLICA: GOBIERNO

ELECTRÓNICO, GOBIERNO

ABIERTO Y ARTICULACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

(TERRITORIAL)

2

AEI.08.02 : ACTUALIZAR E

IMPLEMENTAR EL PLAN DE

DESARROLLO REGIONAL

CONCERTADO, PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL Y LOS PLANES

OPERATIVOS

3

AEI.08.03 : ACTUALIZAR

DOCUMENTOS DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL,

4

AEI.08.04 : IMPLEMENTAR LOS

SISTEMAS DE PROCESOS Y

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

1 77 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Prioridad
OEI

Obje�vo Estratégico
Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción Estratégica
Ins�tucional

N° de
AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin

ejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de

100%

5

AEI.08.05 : IMPLEMENTAR EL

APLICATIVO INFORMÁTICO DE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

6

AEI.08.06 : IMPLEMENTAR EL

SISTEMA INFORMÁTICO Y/O

GEORREFERENCIADO.

7

AEI.08.07 : FORTALECER

CAPACIDADES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

8

AEI.08.08 : REESTRUCTURAR Y

REORGANIZAR LAS UNIDADES

EJECUTORAS DE EDUCACIÓN Y DE

SALUD.

9

AEI.08.09 : FORTALECER

CAPACIDADES DE LOS RECURSOS

HUMANOS DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LIMA.

16 77 %

TOTAL 427

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado

Avance anual de AO e inversiones 1/

Código
función Función

N° 
AO/ 

Inversiones

Sin
ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%

Mayor de
100%

20 SALUD 424 141 %

23 PROTECCION SOCIAL 2 74 %

24 PREVISION SOCIAL 1 75 %

TOTAL 427

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje Eje Cód. Lin. Lineamiento
N°

AO/
Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin

ejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de

100%
EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 6 0 %

EJE.01
Integridad y lucha

contra la corrupción.

LIN.01.01
Combatir la corrupción y las actividades

ilícitas en todas sus formas.

LIN.01.02
Asegurar la transparencia en todas las

entidades gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para la

gobernabilidad.

LIN.02.01
Construir consensos políticos y sociales para

el desarrollo en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado para

atender efectivamente las necesidades

ciudadanas, considerando sus condiciones de

vulnerabilidad y diversidad cultural.

24 77 %

EJE.03

Crecimiento

económico equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01
Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas

públicas.

LIN.03.02
Potenciar la inversión pública y privada

descentralizada y sostenible.

LIN.03.03
Acelerar el proceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las

potencialidades de desarrollo económico de

cada territorio, facilitando su articulación al

mercado nacional e internacional, asegurando

el aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales y del patrimonio cultural.

LIN.03.05
Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a

nivel rural como urbano.

LIN.03.06
Fomentar la generación de empleo formal y de

calidad, con énfasis en los jóvenes.

EJE.04 Desarrollo social y

bienestar de la

población.

LIN.04.01
Reducir la anemia infantil en niños y niñas de

6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.
30 75 %

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad,

oportunos, con capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

367 173 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Cód. Eje Eje Cód. Lin. Lineamiento
N°

AO/
Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin

ejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de

100%

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de aprendizaje

de los estudiantes con énfasis en los grupos

con mayores brechas.

LIN.04.04
Aumentar la cobertura sostenible de servicios

de agua y saneamiento.

LIN.04.05
Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en

la delincuencia común y organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación

entre hombres y mujeres, así como garantizar

la protección de la niñez, la adolescencia y las

mujeres frente a todo tipo de violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01
Institucionalizar la articulación territorial de

las políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos ámbitos

territoriales del país, alianzas estratégicas para

su desarrollo sostenible.

EJE.99
Pendiente de vincular

con la PGG.
LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 427

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/
Avance �sico anual 3/
T1 T2 T3 T4

01.01 : DIRECCIÓN 1 28,872 100 % 25 % 50 % 75 %

02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 70,287 0 % 20 % 40 % 60 %

03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 1 217,962 100 % 25 % 50 % 75 %

03.02 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL 2 92,344 177 % 46 % 92 % 136 %

03.03 : UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 0

03.04 : OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA 11 585,160 98 % 6 % 14 % 31 %

04.01 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 2 2,650,441 100 % 25 % 50 % 74 %

04.01.01 : Oficina Ejecutiva de Administración 0

04.01.02 : Unidad de Personal 1 393,113 100 % 25 % 50 % 75 %

04.01.03 : Unidad de Economía 0

04.01.04 : Unidad de Logística 0

04.01.05 : Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 5 7,382,712 100 % 23 % 45 % 77 %

04.02 : UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 0

04.03 : UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 1 2,133,083 343 % 0 % 0 % 77 %

04.04 : UNIDAD DE SEGUROS 0

05.01 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA 28 5,521,485 128 % 29 % 59 % 90 %

05.01.01 : Servicio de Medicina Interna 0

05.01.02 : Servicio de Medicina Especializada 0

05.02 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA 36 3,016,061 77 % 21 % 39 % 58 %

05.02.01 : Servicio de Pediatría 0

05.02.02 : Servicio de Neonatología 0

05.03 : DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA 27 3,560,679 85 % 24 % 53 % 76 %

05.03.01 : Servicio de Ginecología 0

05.03.02 : Servicio de Obstetricia 0

05.03.03 : Servicio de Obstetrices 0

05.04 : DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA 5 861,963 71 % 17 % 32 % 50 %

05.04.01 : Servicio de Cirugía General 0

05.04.02 : Servicio de Cirugía Especializada 0

05.05 : DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO 1 230,900 52 % 15 % 38 % 51 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/
Avance �sico anual 3/
T1 T2 T3 T4

05.06 : DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN 0

05.07 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS 5 4,553,305 101 % 26 % 49 % 75 %

05.08 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 2 5,000 14 % 43 % 71 %

05.08.01 : Servicio de Enfermería en Medicina 0

05.08.02 : Servicio de Enfermería en Cirugía 0

05.08.03 : Servicio de Enfermería en Pediatría 0

05.08.04 : Servicio de Enfermería en Neonatología 0

05.08.05 : Servicio de Enfermería en Gineco Obstetricia 0

05.08.06 : Servicio de Enfermería de Consulta Externa y Atención Preventiva 0

05.08.07 : Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico 0

05.08.08 : Servicio de Enfermería en Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos 0

05.09 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA 1 348,932 197 % 65 % 109 % 158 %

05.10 : DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA 1 240,043 145 % 36 % 73 % 109 %

05.10.01 : Servicio de Laboratorio Clinico 0

05.10.02 : Servicio de Anatomia Patologica 0

05.11 : DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 1 211,226 134 % 29 % 62 % 96 %

05.12 : DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 6 2,591,755 1698 % 472 % 919 % 1372 %

05.12.01 : Servicio de Farmacia 0

05.12.02 : Servicio Social 0

05.12.03 : Servicio de Nutrición y Dietética 0

05.12.04 : Servicio de psicologia 0

05.13 : OFICINA DE SALUD INTEGRAL 289 19,819,558 143 % 24 % 53 % 83 %

05.14 : MICRO REDES DE SALUD 0

05.14.01 : Micro Red de Salud Huaral 0

05.14.02 : Micro Red de Salud Peralvillo 0

05.14.03 : Micro Red de Salud Acos 0

05.14.04 : Micro Red de Salud Yunguy 0

05.14.05 : Micro Red de Salud Añasmayo 0

05.14.06 : Micro Red de Salud Santa Cruz 0

TOTAL 427 54,514,881

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado

Provincia
N° Total 
de AO/

Monto total (S/)
1/

Análisis �sico del trimestre 
2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

1506 : HUARAL 427 54,514,881 205 % 45 % 90 % 140 % 22 % 47 % 70 %

TOTAL 427 54,514,881

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance
N° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/) 

2/1T 2T 3T 4T
Sin ejecución 152 111 80 1,929,649.00

<25% 136 49 35 322,946.00

25 - 50% 118 118 45 2,288,560.00

50 - 75% 12 112 110 17,290,804.00

75 - <100% 19 103 26,203,567.92

100% 2 4 16 1,116,230.00

Mayor de 100% 7 14 38 5,363,124.08

TOTAL 427 427 427 54,514,881.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la

meta física reprogramada. 

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
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MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
 
PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

 
Ante la problemática de la baja adherencia a la   suplementación en la   UE se   está redoblando esfuerzo en realizar mayor
énfasis en   IEC en todos los espacios posibles para ello se ha establecido alianzas con los Gobiernos locales , organizaciones
sociales, comités de protección al niño y ONG para mejorar la información sobre la DCI y la anemia y su consecuencia en el
desarrollo cognitivo del niño dado que no existe mucha publicidad al respecto en la televisión nacional, se ha logrado pintar
murales con temas alusivos a la anemia, transmisión de spots en el camión recolector de basura , en medios de trasporte
interprovincial y   asociación de mototaxistas . Con estas estrategias se espera lograr la sensibilización y compromiso de las
madres para que cumplan con administrar la suplementación preventiva o el tratamiento recuperativo de la anemia y
favorezcan el consumo de alimentos ricos en hierro.

Se ha capacitado al personal de enfermería del CRED en la estandarización de medidas antropométricas así como la técnica
correcta del dosaje de hemoglobina para la obtención del correcto valor en la medición y así poder garantizar oportunamente
la intervención en el niño.

Se ha aumentado la contratación de RRHH para el cierre de brechas de los indicadores con baja cobertura  en el PP Articulado
Nutricional en IPRES  priorizadas para la intervención y abordaje integral del niño menor de 5 años.

También se ha fortalecido la sectorización de las jurisdicciones de las IPRESS para garantizar el acceso al seguimiento nominal del
niño por parte del sectorista de modo que permite realizar un seguimiento personalizado y continuo al niño.

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL
En el caso de las supervisiones integrales, se ha coordinado con las áreas administrativas para el acompañamiento en las
supervisiones.
Se ha fortalecido el equipo de adolescente del hospital Huaral con una psicóloga y una enfermera para mejorar la
atención integral.
Coordinación con la UGEL y la ONG WORLD VISION para la formación de educadores pares en las instituciones educativas,
para que estos capten y refieran a los adolescentes a los servicios de salud.
Difusión a través de redes sociales y entrevistas radiales sobre los servicios que brindan la atención integral del adolescente
en los establecimientos de salud.
Distribución de pruebas rápidas de embarazo en los establecimientos para tamizaje gratuito de embarazo y se pueda
realizar la captación oportuna de las gestantes para que completen el paquete de reenfocada.
Coordinación con el sector privado a través de la asociación de obstetras de la provincia de Huaral para derivación de
gestantes captadas en consultorios particulares hacia los establecimientos del MINSA, generalmente las referencias son
hacia el hospital Huaral y la MR Huaral.
Seguimiento de las gestantes con abortos o cambios de domicilio a través del monitoreo espía y GESTAVIP.
Se ha socializado con el departamento de Gineco-obstetricia la NTS N°121-MINSA Atención de parto vertical en el marco
de derechos humanos.
En el I nivel de atención se han presentado planes de prevención de partos domiciliarios donde se trabaja con todo el
equipo de salud, los agentes comunitarios de salud y las autoridades locales.
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Se ha coordinado con el departamento de Ginecología para realizar el monitoreo mensual de las cesáreas para realizar el
análisis correspondiente.
Captación y seguimiento de puérperas en los consultorios de niño sano de los establecimientos de salud para disminuir la
deserción de puérperas.
Redistribución de insumos principalmente implante y DIU entre establecimientos con el objetivo de evitar el
desabastecimiento.
Informe a DIRESA Lima respecto el desabastecimiento de insumos de planificación familiar.
El análisis de abastecimiento de insumos de planificación familiar se realiza mensual en cada establecimiento de salud,
para determinar oportunamente algún posible desabastecimiento.
Se ha programado realizar los barridos de gestantes, puérperas y mujeres en edad fértil para la captación de la demanda
insatisfecha. Asimismo, se adoptó la estrategia de realizar las ferias informativas en los mercados para informar a la
población sobre la gratuidad de los métodos de planificación familiar y la captación de usuarios.
Se envió el informe a DIRESA Lima sobre los periodos de desabastecimientos de sulfato ferroso + ácido fólico de la Red
Huaral Chancay.
Se realiza la identificación de factores de riesgo materno en el I nivel de atención y se refiere al hospital para manejo de las
complicaciones.
Se realiza el seguimiento de las gestantes con complicaciones a través de visitas domiciliarias para verificar cumplimiento de sus
atenciones en el hospital.
A nivel de la red se realiza la vigilancia de las gestantes con complicaciones a través del monitoreo espía de gestantes y el GESTAVIP.
Se realiza el monitoreo mensual del avance de coberturas.
Se tiene programado reuniones mensuales o bimensuales con los agentes comunitarios de salud.
Se ha programado una reunión con UGEL para coordinar el trabajo interinstitucional con el objetivo de implementar estrategias para la
capacitación a docentes e implementación del monitoreo del carnet de atención de salud del adolescente.
Se realizó un encuentro con los alcaldes de la provincia de Huaral con el objetivo de sensibilizar a las autoridades locales en temas de
prevención de mortalidad materna.
 
 PROGRAMA PRESUPUESTAL   TB-VIH

Se cuenta con pacientes no adherentes al tratamiento y con riesgo de abandono que al final abandonan al tratamiento, por ello se propone
la Ordenanza Municipal y se envía el proyecto a las Municipalidades de Aucallama, Huaral, Chancay para su revisión, aprobación y
publicación, donde se plasma el trabajo articulado con los gobiernos locales y contribuyan a la prevención de la tuberculosis y garantizar
el acompañamiento con los pacientes renuentes. Ya se cuenta aprobado la Ordenanza Municipal N° 013-2019/MDA/A, aprobada el 15 de
julio.
La atención de los contactos examinados en el Hospital de Huaral no era satisfecha debido a que no se contaba con el profesional
neumólogo, por ello se contrata en el mes de mayo 01 neumólogo con turnos los 4 lunes del mes para la atención de contactos y de
pacientes.
El sistema de información gerencial (SIGTB) donde se ingresa la información por el personal de salud (enfermera responsable de TB) de
manera semanal, para ello se necesita de equipo de cómputo e internet, a pesar de no contar con internet en la sierra, la red está
ingresando la información de manera oportuna. Se presenta un informe a DIRESA con INFORME N° 20-U.E.N° 407-HH-SJB-OSI-
ESPCTB-05-2019, sobre las dificultades que se presentan en el registro e ingreso en el SIGTB. Surge una nueva actualización en
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Setiembre del 2019 en la cual se debe registrar de manera semanal las tomas de tratamiento y toda la información solicitada como una
HCL virtual
De acuerdo al Plan de disminución de incidencia en TB: CS. Aucallama, CS. Peralvillo, CS. El Trébol, se aplica los monitoreos para el
control de la incidencia trabajando con PROMSA en sesiones educativas, conformación de comité multisectorial, mejora en clima
laboral.
Se asegura la provisión de insumos para los tamizajes y otras actividades de ITS/VIH, puede a pesar de las demoras en la distribución
desde nivel central, se han tomado medidas para no afectar el cumplimiento de las actividades.
Se intensificaron las campañas de tamizaje para las ITS ( VIH, sífilis y Hepatitis B) en la población general.
Se adquirió las Pruebas Rápidas de VIH de cuarta generación, para ser usadas en población de alto riesgo, así como segunda prueba, ante
resultados Reactivos.
 
PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
La prioridad nacional para la prevención del DENGUE y la lucha por la disminución de casos de leishmania ha hecho

posible tomar medidas y Acciones preventivo promocionales para reducir la incidencia por enfermedades de los focos
priorizados:

Trabajo articulado con los Gobiernos locales sensibilizados para el trabajo conjunto permitiendo el acompañamiento
y programación de presupuesto para refrigerios y traslado de recurso humano para las actividades.

 
Se ha capacitado 12 nuevos fumigadores que son personal de salud de la Red Huaral.

 
Se ha conformado el comité multisectorial en el distrito de Huaral y en la población de contigo Perú para la lucha
contra el dengue donde se tomaron las siguientes acciones:

 
se brindó asistencia técnica sobre sectorización al Personal de la Red, para el fortalecimiento en la vigilancia
entomológica domiciliaria en las acciones de Promoción de la Salud con la participación de las instituciones y
comunidad en las actividades de vigilancia y control del vector
Fumigación de 235 viviendas por estar la población con un índice Aedico elevado.
Formación de brigadas en las Microredes para las intervenciones domiciliarias.

 
En Viviendas ubicadas en escenario II de transmisión de Dengue son protegidos con tratamiento focal y control físico;
se viene realizando las inspecciones domiciliarias de forma mensual en busca del vector, una vez ubicadas se
procede a realizar el tratamiento focal y control físico el distrito de Huaral en donde se ha intervenido 4,342 viviendas
de manera oportuna.

 
En Viviendas en áreas de transmisión de Bartonelosis y/o Leishmaniosis protegidas con tratamiento residual, se viene
realizando el control   preventivo con aplicación de plaguicidas de uso en salud pública de efecto residual, con
criterio selectivo; con el objetivo de proteger a la población, en las localidades endémicas se han intervenido 1,300
viviendas utilizando una bomba aspersor manual de uso en salud en publica.

PROGRAMA PRESUPUESTAL  0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.
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Debido a que no se cuenta con el recurso humano suficiente siendo considerado el mismo recurso durante todo el año de
trabajo, se realiza la programación de las actividades por fases:
Tamizajes de cataratas (I Trimestre)
Tamizajes de Errores Refractivos (por periodo vacacional en los primeros meses se programa para el II trimestre)
Tratamiento de Cataratas y Errores refractivos (III Trimestre por disponibilidad de atención de la oferta móvil de acuerdo a la
programación interna de visitas al INO)
Tamizaje de Personas con Riesgo de Glaucoma (IV Trimestre se realiza con últimas campañas para captación de nuevos
pacientes no solo para glaucoma sino también para cataratas  aprovechando la oferta móvil privada para obtener nueva
lista de pacientes pendientes con diagnóstico de cataratas a fin de solicitar oferta móvil   que se debe realizar al INO en
enero de cada año.

Es preocupante como la alta prevalencia de caries dental, enfermedad periodontal y maloclusiones, afectan a todas las etapas
de vida de la Red Huaral Chancay. Situación que se agrava más debido a las características económicas, sociales, culturales y
geográficas de nuestra jurisdicción sobre todo en la periferie alta (Sierra), de manera especial en poblaciones que viven en
pobreza y extrema pobreza( Distrito de Ihuarí), con ausencia de servicios básicos de agua y/o desagüe, ingresos insuficientes,
educación limitada sobre cuidados de la salud bucal, falta de acceso a servicios de salud, entre otros factores determinantes
que elevan las necesidades de salud bucal en aquellas comunidades vulnerables ha hecho posible tomar medidas y Acciones
preventivo promocionales para reducir la incidencia por enfermedades de los focos priorizados:

1. Promover comportamientos saludables para prevenir conductas de riesgo a través del fomento de conductas de
autocuidado.

2. Tratamiento de urgencia odontológica ambulatoria
3. Diagnostico precoz de enfermedades prevalentes
4. Prevención y control de infecciones
5. Operatoria dental
6. Cirugías menor
7. Referirá los casos complejos al nivel que le corresponda según la magnitud y severidad de los daños.
8. Hacer un buen registro de las atenciones brindadas en la HC, HIS, FUA y formatos
9. Promoverá la coordinación intersectorial y el trabajo con las familias y las organizaciones de la comunidad en especial

con las instituciones educativas.
10. El personal de salud realiza las coordinaciones interinstitucionales necesarias para articularse con establecimientos

comunales, municipales y educativos que brinden atención de salud en el espacio local.
11. Participa en  campañas integrales de salud.
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PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER
Se recopila información para el seguimiento de actividades de algunos productos de otras fuentes de información (informes, HIS MINSA,
CONSOLA).
Orientar las atenciones de las usuarias que acuden a los servicios donde labora el personal obstetra (PPFF, ITS, MPN) hacia el
cumplimiento del paquete de atención integral según etapa de vida.
Se socializó en reiteradas oportunidades  las definiciones operacionales del PP Cáncer, en el hospital y periferie.
Realizar sensibilización a través del personal de salud de los establecimientos de salud que cuentan con municipios para las actividades
de prevención y control del cáncer.
Se materializó un convenio con la municipalidad provincial, para el traslado de pacientes al Hospital de Huacho, para realizarse
mamografía de tamizaje.
Se coordinó con el departamento de GinecoObstetricia para mejorar el acceso a la atención, habiéndose incrementado los profesionales
en la Unidad Preventiva de Cáncer Ginecológico.
Se mejoró sustancialmente el registro HIS.
Se está promoviendo la aplicación del MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD., por etapa de vida.
Se está realizando las referencias al Hospital de Huacho para las mamografías, aunque no todas las pacientes referidas acuden y el
servicio es descontinuado.
Se está haciendo constante asistencia técnica a las microredes  para reforzar el avance de las actividades.
Se cuenta ya, con material informativo.
Se adquirió Kits de Pruebas Rápidas, de Sangre Oculta en Heces, para los EESS de la periferie, así como frascos colectores der muestra.
Se tienen médicos del I nivel de atención, capacitados  para realizar tamizaje de Cancer de Próstata y Piel.
Se programaron campañas de tamizaje de cancer de piel en el hospital,  con médicos de la periferie.
 

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL
A través del PLAN DE FORTALECIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 2018 - 2021 del Ministerio de Salud,
el Ministerio de Economía y finanzas ha transferido mediante el Decreto Supremo 308 – EF 209, la suma de 700,980.00 soles;
para la implementación de dos Centros de Salud Mental Comunitario, los cuales será de mucha fortaleza para la
estrategia de Salud Mental y el cumplimiento de las metas propuestas para el 2019.
 
PROGRAMA PRESUPUESTAL P 129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

a. RECURSOS HUMANOS:
Contratación Urgente de personal Profesional CAS ( medico fisiatra, enfermera especializada, terapista de lenguaje y
ocupacional, psicopedagogo)
Premiar la puntualidad  y la calidad del trabajador.
Organizar celebraciones por Onomástico cada mes a los trabajadores
Fortalecimiento del clima organizacional: identificación institucional, relaciones interpersonales.

 
b. CAPACITACION:

Organizar Capacitaciones Trimestrales a todos los Trabajadores del servicio.
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c. ORGANIZACIÓN / GESTION:
Facilitar el accionar del  Coordinador de la Estrategia Prevención y manejo de  Condiciones Secundarias  de Salud en
Personas con Discapacidad.
Mejorar la operatividad en las Unidades de Logística para la adquisición de los materiales de trabajo y de la Unidad
de Estadística para el procesamiento de datos y distribución a los servicios, para conocimiento del funcionamiento
interno.
Gestionar las acciones   para que el primer nivel de atenciones se preocupe y realice las actividades de
Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) como le corresponde.

 
d. INFRAESTRUCTURA

Proyecto o PLAN DE CONTINUIDAD DEL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA  del servicio.
 

e. TECNOLÓGICOS
Adquisición de equipos biomédicos y tecnológicos para la atención de los pacientes del servicio.
Adquisición de Equipos audiovisuales ( televisor y de video)

Creación de una Política de Mantenimiento Preventivo de los equipos Biomédicos
 

068 – “REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y CONTROL DE EMERGENCIAS POR DESASTRES”.

Se mejoró disponibilidad de las unidades de transporte con el área correspondiente.
Se solicitó apoyo de recursos humanos al personal del área de emergencia y brigadistas de intervención inicial.
Se coordinó con el área de logística para viabilizar los procesos. 
Se da alcance a los jefes de los establecimientos de salud las pautas para el desarrollo de los simulacros y la socialización del plan de
acción y ejecución de simulacros.
Seguimiento para la entrega de informes.
Para el periodo 2020, se programó la meta y se preparará a los aspirantes a “postular” a brigadistas de intervención inicial, bajo un plan
de trabajo.
A partir del 15 de Octubre del 2019 ya se cuenta con coordinadora del Programa Presupuestal.
Se coordinara con la oficina de planeamiento y la unidad de logística para el cumplimiento de la meta.
Coordinadora del Programa Presupuestal, realiza seguimiento de documentos, para el cumplimiento de metas.
 

Se solicitó a la unidad de personal apoyo logístico para las actividades concernientes al programa presupuestal.
Se envió documento en conocimiento a la Dirección Ejecutiva y Administrativa referente a la D.A. N° 250-2018 MINSA/DIGERD.
Se coordina con Jefes de Microredes de Salud para la información de los eventos de forma oportuna, mediante memorándum circular,
para el cumplimiento del reporte.

Se cuenta con coordinadora del Programa Presupuestal 068 desde el 15 de Octubre del 2019.
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                   REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÈDICAS

Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.
El registro de los datos de las emergencias en los diferentes Establecimientos se encuentran en proceso de mejora.
Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.
Se está en proceso de mejora el sistema de referencias a los Hospitales de mayor complejidad.
Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.
Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.
Se está coordinando la ampliación de la sala de operaciones.
Se realizará coordinaciones con la Unidad de Personal para el sinceramiento de planilla.

Se ha realizado el requerimiento para la compra de 01 ambulancia y además también poner operativa 01 que es en
mantenimiento.
 

Se ha descrito cuales son las medidas a desarrollare para el cumplimiento de metas a nivel de los Programas Presupuestales
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PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL
La Unidad Ejecutora propone que  se formalicen la JASS  atreves de los Gobiernos  locales, dado que ha implementado en la
Municipalidad de Huaral las áreas técnicas municipales que tienen como responsabilidad mayor fortalecer la vigilancia de agua en el
distrito. También se insistirá con el gobierno local  se amplié el abastecimiento de agua segura mediante la red pública de agua (OTASS).
Atreves de las visitas domiciliarias en los sectores priorizados se fortalecerán las intervenciones con incidencia en el consumo de agua
segura en especial en centros poblados que no tienen acceso a agua de la red pública y fortalecer la consejería para el consumo de hierro.

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL
Sensibilización al equipo de salud de los establecimientos a través del monitoreo semanal del avance de la meta de la atención integral
del adolescente.
Monitoreo de la sectorización a través de las supervisiones, para realizar el seguimiento a los adolescentes en riesgo.
En proceso la implementación de los servicios de ecografía y ginecología en el C.S. Base Huaral para mejorar la oferta de estos servicios
y cerrar la demanda insatisfecha.
Realizar un plan de mejora para la atención de parto humanizado.
Continuar con el trabajo articulado entre enfermería y obstetricia.
Mejorar la coordinación con el AEM Huaral Chancay a través de reuniones quincenales, con el objetivo de prever cualquier
desabastecimiento.
Continuar con la programación de barridos de mujeres en edad fértil y las ferias informativas.
Difusión a través de redes sociales, entrevistas radiales y televisivas sobre los métodos de planificación familiar.
Continuar con los barridos de gestantes, trabajo con agentes comunitarios para la captación oportuna de las gestantes. Asimismo, realizar
el seguimiento de las gestantes que no acuden a sus atenciones prenatales.
Continuar con la vigilancia de las gestantes con complicaciones a través del monitoreo espía de gestantes y el GESTAVIP en la red de
salud Huaral Chancay.
Priorizar en las supervisiones integrales el monitoreo de las actividades de promoción de la salud.
Continuar con el monitoreo de las actividades programadas.
Continuar con la coordinación con la UGEL N°10 – Huaral
Monitoreo de las actividades de gestión territorial de los jefes de microredes y su gobierno local.

PROGRAMA PRESUPUESTAL   TB-VIH
Reunión con las áreas implicadas para programar presupuestalmente Contratación Administrativo de Servicios, Asignación para cubrir
Servicios diversos del personal que realiza las actividades de acuerdo a los Términos de Referencia.
Con respecto a la programación de metas físicas 2020 se debe contar con los criterios de programación actualizados y tener en cuenta los
casos del año anterior para evitar las reprogramaciones o una mala programación.
 

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
Participación activa del comité de enfermedades metaxénicas del Hospital que implique el abordaje integral de todos los componentes
inmersos en prevención.
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Comprometer a las organizaciones de bases, gobiernos locales e instituciones públicas y privadas que permita dar sostenibilidad a las
acciones de vigilancia y control del vectorial.
Coordinación con los establecimientos de Salud que permita establecer la ejecución de las actividades operativas.
Organización las brigadas, para planificar acciones de intervención bajo responsabilidad de la Red de Salud en localidades de su
jurisdicción en Escenario I y II.
 
PROGRAMA PRESUPUESTAL  0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.
Se implementó consultorio diferenciado de salud ocular, y se gestiona el permiso correspondiente a la UGEL para la realización de las
actividades en las instituciones educativas mediante oferta móvil por nuestro personal capacitado en cada uno de nuestros 52 ee.ss que
pertenecen a nuestra Red y poder lograr el cumplimiento de tamizajes en los escolares al 100% de la Meta.
Así mismo se viene gestionando la invitación para la participación de la asistencia técnica en Retinopatía de la Prematuridad del médico
nombrado en nuestra ejecutora, quien se encuentra en la actualidad cursando el tercer año de oftalmología.

Difunden la normatividad vigente a las Microredes y establecimientos de salud
Contribuir activamente en la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud con énfasis en la etapa de vida

niño, adulto mayor y gestantes.
Brindar asistencia técnica para la implementación y fortalecimientos de los servicios para la atención integral de Salud
Coordinamos intra e intersectorialmente con los actores institucionales y de la sociedad civil, involucrados en la salud y

desarrollo de las personas
Elabora el POA monitorea evalúa su ejecución.
Supervisa la ejecución de  las actividades de atención integral de salud y el buen registro en la HC  HIS  y SIS.
Facilita el intercambio de experiencias y atención integral de salud
Facilita los insumos materiales y equipos odontológicos.
Fortalecen las intervenciones multisectoriales mediante programas de promoción de la salud, en coordinación con

municipios, comunidades y familias para abordar problemas específicos que afectan la salud según sus realidades.
Monitorea y evalúan los resultados de la AIS y de los Indicadores logrados por las MR y EESS 
Supervisan los EESS 1-3

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER
 

La atención del Programa de Prevención y Control de Cáncer, está basada en la prevención primaria y secundaria, por lo que el impulso
al primer nivel de atención es importante, donde se debe realizar el MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, en todas las
Etapas de Vida. Para ello el personal debe estar capacitado permanentemente.
El PP Cáncer, sufrirá una reestructuración de sus definiciones operacionales 2020, luego de solo 2 años de aplicación de la norma
vigente. Deben establecerse productos y actividades, de acuerdo a nuestra realidad y en consenso con toda la comunidad científica que en
ella interviene.
PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL
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Reunión con las áreas implicadas para programar presupuestalmente Contratación Administrativo de Servicios, Asignación para cubrir
Servicios diversos del personal que realiza las actividades de acuerdo a los Términos de Referencia.
 
PROGRAMA PRESUPUESTAL   129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

a. RECURSOS HUMANOS:
Contratación Urgente de personal Profesional CAS ( medico fisiatra, enfermera especializada, terapista de lenguaje y ocupacional,
psicopedagogo)
Premiar la puntualidad  y la calidad del trabajador.
Organizar celebraciones por Onomás�co cada mes a los trabajadores
Fortalecimiento del clima organizacional: iden�ficación ins�tucional, relaciones interpersonales.

      b. CAPACITACION:

Organizar Capacitaciones Trimestrales a todos los Trabajadores del servicio.

     c. ORGANIZACIÓN / GESTION:

Facilitar el accionar del  Coordinador de la Estrategia Prevención y manejo de  Condiciones Secundarias  de Salud en Personas con
Discapacidad.
Mejorar la opera�vidad en las Unidades de Logís�ca para la adquisición de los materiales de trabajo y de la Unidad de Estadís�ca para el
procesamiento de datos y distribución a los servicios, para conocimiento del funcionamiento interno.
Ges�onar las acciones  para que el primer nivel de atenciones se preocupe y realice las ac�vidades de Rehabilitación Basada en la
Comunidad (RBC) como le corresponde.

     d. INFRAESTRUCTURA

Proyecto o PLAN DE CONTINUIDAD DEL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA  del servicio.

     e. TECNOLÓGICOS

Adquisición de equipos biomédicos y tecnológicos para la atención de los pacientes del servicio.
Adquisición de Equipos audiovisuales ( televisor y de video)

Creación de una Polí�ca de Mantenimiento Preven�vo de los equipos Biomédicos
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 
PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL
 
CONCLUSIONES

La Unidad Ejecutora propone que  se formalicen la JASS  atreves de los Gobiernos  locales, dado que ha implementado en la
Municipalidad de Huaral las áreas técnicas municipales que tienen como responsabilidad mayor fortalecer la vigilancia de agua en el
distrito. También se insistirá con el gobierno local  se amplié el abastecimiento de agua segura mediante la red pública de agua (OTASS).
Atreves de las visitas domiciliarias en los sectores priorizados se fortalecerán las intervenciones con incidencia en el consumo de agua
segura en especial en centros poblados que no tienen acceso a agua de la red pública y fortalecer la consejería para el consumo de hierro.

RECOMENDACIONES

El personal que trabaja realizando actividades del Programa Articulado Nutricional  debe ser contratado CAS con los beneficios de
acuerdo a ley para  garantizar la continuidad del cumplimiento de las metas.
Que el nivel central garantice el abastecimiento de hierro polimaltosado para el tratamiento de la anemia  y la suplementación preventiva
dado que tiene mejor adherencia en el consumo y menos reacciones adversas.

 
PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

CONCLUSIONES

Se ha logrado el cumplimiento de las metas físicas: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa (70%) Atención prenatal
reenfocada (78%), Atención del parto normal (79%), Atención del puerperio (83%), Población accede a métodos de planificación
familiar (75%)
Los adolescentes no acceden a los servicios de salud, seguimiento insuficiente debido a la falta de recursos humanos, no se cuenta con
consultorios diferenciados del adolescente.

Incremento de los casos de ITU e anemia en gestantes.

Se tiene dificultades en las consejerías en el hogar durante la visita domiciliaria debido que algunos establecimientos no cuentan con los
suficientes recursos humanos para realizar esta actividad extramural.

Se ha tenido dificultades de coordinación con la UGEL N°10 Huaral para realizar acciones conjuntas en temas de salud.

Incremento en el porcentaje de cesáreas pasando de 27% al I semestre a 31% al III trimestre 2019.
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RECOMENDACIONES

Coordinar con la UGEL N°10 Huaral para la implementación del carnet de atención integral del adolescente como un requisito al
momento de matrícula o como una nota en el curso de tutoría.
Uso de la tira reactiva de orina para tamizaje de ITU en cada atención prenatal y posterior evaluación por médico.
Implementar con equipos hemoglobinómetro en los consultorios de obstetricia que no cuentan con laboratorio para detección y
seguimiento oportuno de la anemia.
Solicitar a DIRESA Lima el abastecimiento de hierro polimaltosado para las gestantes, en reemplazo del sulfato ferroso, debido que el
hierro polimaltosado tiene mayor absorción del hierro y menos efectos secundarios.
Operativizar la sectorización de los establecimientos de salud, para realizar la actividad de consejerías en el hogar a través de visitas
domiciliarias, con el objetivo que todo el equipo de salud realice esta actividad de acuerdo al sector asignado.
Reiterar la solicitud de reunión con UGEL N°10 Huaral para concretar reunión de trabajo para articulación intersectorial.
Elaboración de un plan de mejora para la implementación del parto humanizado en el hospital Huaral.

 
PROGRAMA PRESUPUESTAL   TB-VIH

CONCLUSIONES:

El PP 016 TB-VIH logra el 76% de avance de metas físicas presentándose problemáticas y como coordinadora se propone estrategias y el
73.58% de ejecución presupuestal estando pendiente la ejecución de las específicas que se encuentran en proceso como:

a) Especifica 23.1.99.13 formatería, en la cual está pendiente la elaboración de fichas de baciloscopias, formatos de historias clínica, formatos
para atención del PAT.

b) Se encuentra certificado los saldos de 23.12.11 vestuario y 23.27.11.2 Transporte y traslado de carga. 

RECOMENDACIONES:

El personal que trabaja realizando actividades del Programa TB-VIH debe ser contratado CAS con los beneficios de acuerdo a ley
 

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-  Que los gobiernos locales se encuentran sensibilizados y muestran su apoyo en recursos logís�cos.

-  Que se conformado el comité mul�sectorial en el distrito de Huaral y Con�go Perú.
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-  Se ha capacitado a 12 nuevos fumigadores en la red Huaral

-  Se ha conformado el equipo mul�sectorial en el distrito de Huaral y Con�go Perú

-  Se ha fumigado 235 viviendas con índice Aedico elevado

-  Formación de brigadas en las Microredes

-  Se ha intervenido 4,342 vigilancias en viviendas además de tratamiento focal

-  Se ha fumigado 1,300 viviendas en prevención del vector de Leishmania.

PROGRAMA PRESUPUESTAL  0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al cierre de la evaluación del III Trimestre se ha alcanzado la ejecución de los productos de acuerdo a las fases
programadas.
Así mismo se sugiere consideración de los montos estimados para la remuneración de los especialistas que limita su
contratación por la oferta que reciben en la capital y sin necesidad de invertir horas en desplazamiento a provincias.
Para solicitar desde el nivel Central las programaciones de metas de productos nuevos en la estrategia deberán de
realizarse inicialmente con asistencia técnica e incremento de presupuesto para poder ejecutar como corresponde los
nuevos productos y evitar las observaciones: como “porque programaste ese producto” respuesta se recibió orden
posterior a una reunión a nivel MINSA que se debería programar si o si aunque no haya presupuesto, “porque no lo
reprogramaste” respuesta se solicita reprogramación, se reitera y no lo atienden oportunamente, y el presupuesto
asignado de los productos iniciales es mínimo que no alcanza incluso para poder contratar el profesional especialista ni
implementar con equipos mínimos que se requiere para la ejecución de tratamiento de los productos nuevos.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER
CONCLUSIONES:
El avance de ejecución de metas físicas, se encuentra en un 63 %, siendo las metas de consejería en Cáncer ( 38 %, se
completará la segunda consejería), y la vacunación VPH ( 6 %,   se ejecuta en los meses de octubre y noviembre). Así
mismo, los productos de Diagnostico de Cáncer de hígado (0 %, la meta es 2, pero no se identificaron pacientes) y
Tamizaje con VPH (0 %, la meta es 1) se espera tener actividad durante los tres meses que quedan.
 El PP 024 PP Cáncer avanza el 29 % de su ejecución presupuestal, ya que el 62 % de este  presupuesto corresponde a la
adquisición de equipos (Mamógrafo digital y Ecográfo doppler) que serán adjudicados en los meses de octubre y
noviembre. Aún así, tenemos pendiente  la ejecución de las específicas que se encuentran en proceso como:
a.   Especifica 23.1.99.13 formatería, en la cual está pendiente la elaboración de formatos de PAP, IVAA, Resultados,

Volantes, libro de registros, etc.
b. Se encuentra certificado los saldos de 23.12.11 vestuario, 2.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte (Ejecución en

Octubre)  y 2.3.2.6.4.1     gastos por prestaciones de salud. 
 

c. RECOMENDACIONES:
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El personal que trabaja realizando actividades del Programa TB-VIH debe ser contratado CAS con los beneficios de
acuerdo a ley

 
PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL

CONCLUSIONES
 

El PP 0132 PREVENCION EN SLAUD MENTAL, Logra el 50% de avance de metas físicas y el 5.91% de la ejecución
presupuestal.
La baja ejecución se debe a la a la inyección presupuestal por parte del D.S 308 – EF/ 2019 (fecha del 30 de set) para
la implementación de dos centros de salud mental comunitario y 4 establecimientos no especializados de salud
mental.

 
PROGRAMA PRESUPUESTAL P 129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
CONCLUSIONES

Las acciones del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Huaral y SBS, se han desarrollado en la
medida de lo posible, pudiendo mejorar aspectos en la atención, que permita el cumplimiento al 100% de las
Acciones Programadas durante el año 2019.
Se desarrollaron medidas correctivas en varios aspectos, con la finalidad de poder brindar una atención de
calidad así como mejorar la situación de trabajo de los Trabajadores en el servicio.
Ver la necesidad de poder adquirir equipos biomédicos de nueva generación o solicitar la reposición urgente de
los que ya han cumplido con su tiempo de uso y que no nos dejan desarrollar a plenitud nuestras labores para
con los pacientes con discapacidad.
Se ejecutaran acciones que facilitaran la Certificación de Personas con Discapacidad y con Incapacidad  en
nuestra Jurisdicción.
El objetivo principal de nuestro trabajo es propiciar cambios en la persona con discapacidad física, motora y/o
mental, sus redes inmediatas y entorno para promover niveles de autonomía y ejercicio de sus derechos
mediante la incorporación de estrategias de intervención relacionadas con la salud y la participación social que
le permitan desarrollar su proyecto de vida desde una perspectiva incluyente.
La Medicina Física y Rehabilitación es una especialidad en crecimiento que se manifiesta especialmente
relevante en el campo de la discapacidad

 
 
 RECOMENDACIONES
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Seguir propiciando reuniones de coordinación con el personal del servicio con la finalidad de gestionar y
optimizar los recursos disponibles que permitan el cumplimiento de las metas programadas.
 Mejorar  la predisposición, voluntad de servicio e ilusión de los integrantes del servicio.
Repotenciar el servicio en cuanto a tecnología de punta y personal capacitado para la atención especializada
y los procesos de Certificación de personas con Discapacidad.
Incorporar procesos, procedimientos y actividades de intervención, relacionados con la promoción en salud y la
prevención de la discapacidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en las guías para
Rehabilitación Basada en Comunidad –RBC- de la Organización Mundial de la Salud y solicitar el apoyo de Salud
integral para poder lograr las metas trazadas en los establecimientos de salud del 1er nivel de atenciones y su
desarrollo respectivo en cuanto al problema de discapacidad.
Promocionar el desarrollo y el nivel científico de nuestra especialidad.
Promocionar y mejorar la estructura de los Servicios de Medicina Física y Rehabilitación

 
 
 


