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Este informe se elabora en cumplimiento de la Guia para el seguimiento y evaluación de 
políticas nacionales y planes del SINAPLAN aprobada con 
consejo directivo N° 00015
 
Teniendo en consideración
2021/Ceplan/PCD 
Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, 
aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015
CEPLAN/PCD, 
y pub
evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) y evaluación de 
resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondientes al año 2021.
 
El presente i
año, de las actividades y metas operativas programadas 
de la Unidad Ejecutora N° 001292 
Salud, qu
de Apertura 
cumplimiento de la Directiva N°001
los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Lima, en el marco del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado 2016
 
El Presupuesto Institucional de Apertura 
N° 532 
conforme lo autorizado en la en la Ley N° 31084; Ley de Presupuesto del Sector Public
para el Año Fiscal 2021.
 
Teniendo en cuenta  la Emergencia Sanitaria a nivel nacional se establecen medidas de 
prevención y control del COVID
decretado para su cumplimiento. 
la realización 
en la ejecución de 
adecuada.
 
La 
Salud
transferencias presupuestales que se recibieron el presupuesto muestra un PIM de 
S/.91,14
fuente de financiamiento que representa 
 
A continuación se muestra el comportamiento de le ejecución presupuestal 
físicas a
 
Cabe señalar que la ejecución por fuente de financiamiento al cierre del año fiscal 2021 se 
encuentra de la siguiente manera:
 
 RECURSOS ORDINARIOS

54,153,826.94, con un valor porcentual de 97.98 %,
 
 RECURSOS DIRECTAMENTE

Este informe se elabora en cumplimiento de la Guia para el seguimiento y evaluación de 
políticas nacionales y planes del SINAPLAN aprobada con 
consejo directivo N° 00015

Teniendo en consideración
2021/Ceplan/PCD 
Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, 
aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015
CEPLAN/PCD, 
y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de los informes anuales de 
evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) y evaluación de 
resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondientes al año 2021.

El presente informe de evaluación sintetiza de forma concreta la ejecución del presente 
año, de las actividades y metas operativas programadas 
de la Unidad Ejecutora N° 001292 
Salud, que se desprende del 
de Apertura 2021
cumplimiento de la Directiva N°001
los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Lima, en el marco del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado 2016

El Presupuesto Institucional de Apertura 
N° 532 -2020
conforme lo autorizado en la en la Ley N° 31084; Ley de Presupuesto del Sector Public
para el Año Fiscal 2021.

Teniendo en cuenta  la Emergencia Sanitaria a nivel nacional se establecen medidas de 
prevención y control del COVID
decretado para su cumplimiento. 
la realización con normalidad de las 
en la ejecución de 
adecuada. 

La Unidad Ejecutora N° 001292 
Salud, inicia su ejercicio presupuestal 2021 con un
transferencias presupuestales que se recibieron el presupuesto muestra un PIM de 

91,143,846.00
fuente de financiamiento que representa 

A continuación se muestra el comportamiento de le ejecución presupuestal 
físicas anual al

Cabe señalar que la ejecución por fuente de financiamiento al cierre del año fiscal 2021 se 
encuentra de la siguiente manera:

RECURSOS ORDINARIOS
54,153,826.94, con un valor porcentual de 97.98 %,

RECURSOS DIRECTAMENTE

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

Este informe se elabora en cumplimiento de la Guia para el seguimiento y evaluación de 
políticas nacionales y planes del SINAPLAN aprobada con 
consejo directivo N° 00015

Teniendo en consideración
2021/Ceplan/PCD que en su 
Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, 
aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015
CEPLAN/PCD, estableciendo el 31 de mayo de 2022, como plazo para la elaboración 

licación en el Portal de Transparencia Estándar de los informes anuales de 
evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) y evaluación de 
resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondientes al año 2021.

nforme de evaluación sintetiza de forma concreta la ejecución del presente 
año, de las actividades y metas operativas programadas 
de la Unidad Ejecutora N° 001292 

e se desprende del 
2021 con R

cumplimiento de la Directiva N°001
los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Lima, en el marco del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado 2016

El Presupuesto Institucional de Apertura 
2020-GOB, del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, 

conforme lo autorizado en la en la Ley N° 31084; Ley de Presupuesto del Sector Public
para el Año Fiscal 2021. 

Teniendo en cuenta  la Emergencia Sanitaria a nivel nacional se establecen medidas de 
prevención y control del COVID
decretado para su cumplimiento. 

con normalidad de las 
en la ejecución de las metas físicas 

jecutora N° 001292 
, inicia su ejercicio presupuestal 2021 con un

transferencias presupuestales que se recibieron el presupuesto muestra un PIM de 
.00 Soles, mostrando

fuente de financiamiento que representa 

A continuación se muestra el comportamiento de le ejecución presupuestal 
nual al 2021. 

Cabe señalar que la ejecución por fuente de financiamiento al cierre del año fiscal 2021 se 
encuentra de la siguiente manera:

RECURSOS ORDINARIOS
54,153,826.94, con un valor porcentual de 97.98 %,

RECURSOS DIRECTAMENTE

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Este informe se elabora en cumplimiento de la Guia para el seguimiento y evaluación de 
políticas nacionales y planes del SINAPLAN aprobada con 
consejo directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD del (10.03.2021).

Teniendo en consideración la Resolución de Presidencia d
que en su Artículo 2°

Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, 
aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015

estableciendo el 31 de mayo de 2022, como plazo para la elaboración 
licación en el Portal de Transparencia Estándar de los informes anuales de 

evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) y evaluación de 
resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondientes al año 2021.

nforme de evaluación sintetiza de forma concreta la ejecución del presente 
año, de las actividades y metas operativas programadas 
de la Unidad Ejecutora N° 001292 -

e se desprende del POI Anual 
con Resolución Directoral N° 030

cumplimiento de la Directiva N°001-2012
los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Lima, en el marco del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado 2016

El Presupuesto Institucional de Apertura 
GOB, del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, 

conforme lo autorizado en la en la Ley N° 31084; Ley de Presupuesto del Sector Public

Teniendo en cuenta  la Emergencia Sanitaria a nivel nacional se establecen medidas de 
prevención y control del COVID–19 a través de disposiciones legales que el Estado  
decretado para su cumplimiento. Al primer semestre hubo restricciones que no permitieron 

con normalidad de las actividades programadas,
metas físicas de algunos 

jecutora N° 001292 -Región Lima Hospital Huaral y Servicios Básicos de 
, inicia su ejercicio presupuestal 2021 con un

transferencias presupuestales que se recibieron el presupuesto muestra un PIM de 
mostrando 

fuente de financiamiento que representa 

A continuación se muestra el comportamiento de le ejecución presupuestal 

Cabe señalar que la ejecución por fuente de financiamiento al cierre del año fiscal 2021 se 
encuentra de la siguiente manera: 

RECURSOS ORDINARIOS su ejecución presupuestal en al año 2021, fue de S/. 
54,153,826.94, con un valor porcentual de 97.98 %,

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Este informe se elabora en cumplimiento de la Guia para el seguimiento y evaluación de 
políticas nacionales y planes del SINAPLAN aprobada con 

2021/CEPLAN/PCD del (10.03.2021).

Resolución de Presidencia d
Artículo 2°, dice: 

Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, 
aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015

estableciendo el 31 de mayo de 2022, como plazo para la elaboración 
licación en el Portal de Transparencia Estándar de los informes anuales de 

evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) y evaluación de 
resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondientes al año 2021.

nforme de evaluación sintetiza de forma concreta la ejecución del presente 
año, de las actividades y metas operativas programadas 

-Región Lima Hospital Huaral y Servicios Básicos de 
Anual 2021 consistente con el  Presupuesto Institucional 

esolución Directoral N° 030
2012-GRLDirectiva para la formulación y evaluación de 

los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Lima, en el marco del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021 del Gobierno Regional de Lima

El Presupuesto Institucional de Apertura fue aprobado con 
GOB, del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, 

conforme lo autorizado en la en la Ley N° 31084; Ley de Presupuesto del Sector Public

Teniendo en cuenta  la Emergencia Sanitaria a nivel nacional se establecen medidas de 
19 a través de disposiciones legales que el Estado  
l primer semestre hubo restricciones que no permitieron 

actividades programadas,
de algunos 

Región Lima Hospital Huaral y Servicios Básicos de 
, inicia su ejercicio presupuestal 2021 con un

transferencias presupuestales que se recibieron el presupuesto muestra un PIM de 
 un avance en la ejecución 

fuente de financiamiento que representa un avance porcentual del

A continuación se muestra el comportamiento de le ejecución presupuestal 

Cabe señalar que la ejecución por fuente de financiamiento al cierre del año fiscal 2021 se 

su ejecución presupuestal en al año 2021, fue de S/. 
54,153,826.94, con un valor porcentual de 97.98 %,

RECAUDADOS

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Este informe se elabora en cumplimiento de la Guia para el seguimiento y evaluación de 
políticas nacionales y planes del SINAPLAN aprobada con Resolucion de presidencia de 

2021/CEPLAN/PCD del (10.03.2021).

Resolución de Presidencia d
 Prorrogar el plazo de la sección 4.

Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, 
aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015

estableciendo el 31 de mayo de 2022, como plazo para la elaboración 
licación en el Portal de Transparencia Estándar de los informes anuales de 

evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) y evaluación de 
resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondientes al año 2021.

nforme de evaluación sintetiza de forma concreta la ejecución del presente 
año, de las actividades y metas operativas programadas en el Plan O

Región Lima Hospital Huaral y Servicios Básicos de 
consistente con el  Presupuesto Institucional 

esolución Directoral N° 030-2020
GRLDirectiva para la formulación y evaluación de 

los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Lima, en el marco del Plan 
2021 del Gobierno Regional de Lima

fue aprobado con 
GOB, del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, 

conforme lo autorizado en la en la Ley N° 31084; Ley de Presupuesto del Sector Public

Teniendo en cuenta  la Emergencia Sanitaria a nivel nacional se establecen medidas de 
19 a través de disposiciones legales que el Estado  
l primer semestre hubo restricciones que no permitieron 

actividades programadas,
de algunos Programas Presupuestales 

Región Lima Hospital Huaral y Servicios Básicos de 
, inicia su ejercicio presupuestal 2021 con un PIA

transferencias presupuestales que se recibieron el presupuesto muestra un PIM de 
avance en la ejecución 
un avance porcentual del

A continuación se muestra el comportamiento de le ejecución presupuestal 

Cabe señalar que la ejecución por fuente de financiamiento al cierre del año fiscal 2021 se 

su ejecución presupuestal en al año 2021, fue de S/. 
54,153,826.94, con un valor porcentual de 97.98 %, 

RECAUDADOS su ejecución presupuestal en el año 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

Este informe se elabora en cumplimiento de la Guia para el seguimiento y evaluación de 
Resolucion de presidencia de 

2021/CEPLAN/PCD del (10.03.2021). 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016
Prorrogar el plazo de la sección 4.

Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, 
aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015

estableciendo el 31 de mayo de 2022, como plazo para la elaboración 
licación en el Portal de Transparencia Estándar de los informes anuales de 

evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) y evaluación de 
resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondientes al año 2021.

nforme de evaluación sintetiza de forma concreta la ejecución del presente 
en el Plan O

Región Lima Hospital Huaral y Servicios Básicos de 
consistente con el  Presupuesto Institucional 

2020-DRSL-
GRLDirectiva para la formulación y evaluación de 

los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Lima, en el marco del Plan 
2021 del Gobierno Regional de Lima

fue aprobado con  Resolución Ejecutiva Regional 
GOB, del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, 

conforme lo autorizado en la en la Ley N° 31084; Ley de Presupuesto del Sector Public

Teniendo en cuenta  la Emergencia Sanitaria a nivel nacional se establecen medidas de 
19 a través de disposiciones legales que el Estado  
l primer semestre hubo restricciones que no permitieron 

actividades programadas, lo que refleja
Programas Presupuestales 

Región Lima Hospital Huaral y Servicios Básicos de 
PIA de S/.49,754,784.00

transferencias presupuestales que se recibieron el presupuesto muestra un PIM de 
avance en la ejecución S/ 85,237,123.76
un avance porcentual del 93.52

A continuación se muestra el comportamiento de le ejecución presupuestal 

Cabe señalar que la ejecución por fuente de financiamiento al cierre del año fiscal 2021 se 

su ejecución presupuestal en al año 2021, fue de S/. 

su ejecución presupuestal en el año 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Este informe se elabora en cumplimiento de la Guia para el seguimiento y evaluación de 
Resolucion de presidencia de 

e Consejo Directivo N° 00016
Prorrogar el plazo de la sección 4.

Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, 
aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015

estableciendo el 31 de mayo de 2022, como plazo para la elaboración 
licación en el Portal de Transparencia Estándar de los informes anuales de 

evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) y evaluación de 
resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondientes al año 2021.

nforme de evaluación sintetiza de forma concreta la ejecución del presente 
en el Plan Operativo Anual 202

Región Lima Hospital Huaral y Servicios Básicos de 
consistente con el  Presupuesto Institucional 

-RL-HH-SBS/DE
GRLDirectiva para la formulación y evaluación de 

los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Lima, en el marco del Plan 
2021 del Gobierno Regional de Lima.  

Resolución Ejecutiva Regional 
GOB, del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, 

conforme lo autorizado en la en la Ley N° 31084; Ley de Presupuesto del Sector Public

Teniendo en cuenta  la Emergencia Sanitaria a nivel nacional se establecen medidas de 
19 a través de disposiciones legales que el Estado  
l primer semestre hubo restricciones que no permitieron 

refleja que el avance 
Programas Presupuestales no sea la mas 

Región Lima Hospital Huaral y Servicios Básicos de 
754,784.00

transferencias presupuestales que se recibieron el presupuesto muestra un PIM de 
85,237,123.76

93.52% respecto al PIM.

A continuación se muestra el comportamiento de le ejecución presupuestal y de metas 

Cabe señalar que la ejecución por fuente de financiamiento al cierre del año fiscal 2021 se 

su ejecución presupuestal en al año 2021, fue de S/. 

su ejecución presupuestal en el año 

Este informe se elabora en cumplimiento de la Guia para el seguimiento y evaluación de 
Resolucion de presidencia de 

e Consejo Directivo N° 00016-
Prorrogar el plazo de la sección 4.8 de la 

Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, 
aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015- 2021-

estableciendo el 31 de mayo de 2022, como plazo para la elaboración 
licación en el Portal de Transparencia Estándar de los informes anuales de 

evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) y evaluación de 
resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI), correspondientes al año 2021. 

nforme de evaluación sintetiza de forma concreta la ejecución del presente 
perativo Anual 2021 

Región Lima Hospital Huaral y Servicios Básicos de 
consistente con el  Presupuesto Institucional 

SBS/DE, en 
GRLDirectiva para la formulación y evaluación de 

los Planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional de Lima, en el marco del Plan 

Resolución Ejecutiva Regional 
GOB, del Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, 

conforme lo autorizado en la en la Ley N° 31084; Ley de Presupuesto del Sector Publico 

Teniendo en cuenta  la Emergencia Sanitaria a nivel nacional se establecen medidas de 
19 a través de disposiciones legales que el Estado  
l primer semestre hubo restricciones que no permitieron 

el avance 
no sea la mas 

Región Lima Hospital Huaral y Servicios Básicos de 
754,784.00, con las 

transferencias presupuestales que se recibieron el presupuesto muestra un PIM de            
85,237,123.76 a toda 

respecto al PIM. 

y de metas 

Cabe señalar que la ejecución por fuente de financiamiento al cierre del año fiscal 2021 se 

su ejecución presupuestal en al año 2021, fue de S/. 

su ejecución presupuestal en el año 

           



 
 
 

2021, fue de S/. 1,867,622.71, con un valor porcentual de 88.91 %.
 
 RECURSOS POR 

Presupuestal en el año 2021, fue de S/. 17,799,020.12, con un valor porcentual de 86.35 
%.

 
 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

S/. 10,986,900.74, con un valor porcentaj
 
 RECURSOS DETERMINADOS, 

S/. 429,753.25, con un valor porcentaje del 96.70 %.  
.
 

 
 
EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL:
 
En tanto, la Ejecución a nivel de devengado 
Presupuestal, APNOP y Acciones Centrales, se observa en el siguiente cuadro:
 

2021, fue de S/. 1,867,622.71, con un valor porcentual de 88.91 %.

RECURSOS POR 
Presupuestal en el año 2021, fue de S/. 17,799,020.12, con un valor porcentual de 86.35 
%. 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
S/. 10,986,900.74, con un valor porcentaj

RECURSOS DETERMINADOS, 
S/. 429,753.25, con un valor porcentaje del 96.70 %.  
. 
 

 

EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL:

En tanto, la Ejecución a nivel de devengado 
Presupuestal, APNOP y Acciones Centrales, se observa en el siguiente cuadro:

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

2021, fue de S/. 1,867,622.71, con un valor porcentual de 88.91 %.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Presupuestal en el año 2021, fue de S/. 17,799,020.12, con un valor porcentual de 86.35 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
S/. 10,986,900.74, con un valor porcentaj

RECURSOS DETERMINADOS, 
S/. 429,753.25, con un valor porcentaje del 96.70 %.  

EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL:

En tanto, la Ejecución a nivel de devengado 
Presupuestal, APNOP y Acciones Centrales, se observa en el siguiente cuadro:

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

2021, fue de S/. 1,867,622.71, con un valor porcentual de 88.91 %.

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Presupuestal en el año 2021, fue de S/. 17,799,020.12, con un valor porcentual de 86.35 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
S/. 10,986,900.74, con un valor porcentaj

RECURSOS DETERMINADOS, 
S/. 429,753.25, con un valor porcentaje del 96.70 %.  

EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL:

En tanto, la Ejecución a nivel de devengado 
Presupuestal, APNOP y Acciones Centrales, se observa en el siguiente cuadro:

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

2021, fue de S/. 1,867,622.71, con un valor porcentual de 88.91 %.

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Presupuestal en el año 2021, fue de S/. 17,799,020.12, con un valor porcentual de 86.35 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS su ejecución presupuestal en al año 2021, fue de 
S/. 10,986,900.74, con un valor porcentaje del 86.41 %.  

RECURSOS DETERMINADOS, su ejecución presupuestal en al año 2021, fue de                     
S/. 429,753.25, con un valor porcentaje del 96.70 %.  

EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL:

En tanto, la Ejecución a nivel de devengado 
Presupuestal, APNOP y Acciones Centrales, se observa en el siguiente cuadro:
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e del 86.41 %.  

su ejecución presupuestal en al año 2021, fue de                     
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EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL: 
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL:
 
El presupuesto Institucional a nivel de Estructura Funcional al 31 de Diciembre del año 
fiscal 2021 a toda fuente de financiamiento, observamos que la  mayor distribucion 
presupuestal a nivel PIM, esta en la funcion 
Funcion 
cual se observa que existe un aumento en comparacion con el  PIM 2020, en cual se refleja 
en la función 20 Salud a diferen
Social que muestran una disminución.
 
En el proceso de ejecucion presupuestal a nivel de estructura funcional existe una variación 
Positiva de S/. 18,168,368.14 de la Ejecución de Gastos en relación
2021, siendo la más resaltante la Función 20 Salud por el monto de S/. 18,337,436.93, 
correspondiente a la Ejecución.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL:

El presupuesto Institucional a nivel de Estructura Funcional al 31 de Diciembre del año 
fiscal 2021 a toda fuente de financiamiento, observamos que la  mayor distribucion 
presupuestal a nivel PIM, esta en la funcion 
Funcion 24 Previcion Social
cual se observa que existe un aumento en comparacion con el  PIM 2020, en cual se refleja 
en la función 20 Salud a diferen
Social que muestran una disminución.

En el proceso de ejecucion presupuestal a nivel de estructura funcional existe una variación 
Positiva de S/. 18,168,368.14 de la Ejecución de Gastos en relación
2021, siendo la más resaltante la Función 20 Salud por el monto de S/. 18,337,436.93, 
correspondiente a la Ejecución.
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL:

El presupuesto Institucional a nivel de Estructura Funcional al 31 de Diciembre del año 
fiscal 2021 a toda fuente de financiamiento, observamos que la  mayor distribucion 
presupuestal a nivel PIM, esta en la funcion 

24 Previcion Social  y por  ultimo se ubica la Funcion 
cual se observa que existe un aumento en comparacion con el  PIM 2020, en cual se refleja 
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Social que muestran una disminución.

En el proceso de ejecucion presupuestal a nivel de estructura funcional existe una variación 
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El presupuesto Institucional a nivel de Estructura Funcional al 31 de Diciembre del año 
fiscal 2021 a toda fuente de financiamiento, observamos que la  mayor distribucion 

, en segundo lugar se encuentra la 
23 Proteccion Social
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cia de las Funciones 23 Protección Social y 24 Prevención 

En el proceso de ejecucion presupuestal a nivel de estructura funcional existe una variación 
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El presupuesto Institucional a nivel de Estructura Funcional al 31 de Diciembre del año 
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al termino del año 

2021, siendo la más resaltante la Función 20 Salud por el monto de S/. 18,337,436.93, 



 
 
 

 
DE LOS INGRESOS:

 
La proyección realizada para la recaudación del año 2021, en la Fuente de 
Financiamiento Recursos 
36,428.540.
 
En la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 
transferencias por: Banco Interamericano de Desarrollo 
Mundial 
Endeudamiento Externo 
Interno 
S/. 20
  
Respecto a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, se muestra que al cierre 
del año 2021 se ha recibido transferencias por el Seguro Integral de Salud (SIS) aprobados 
con Resoluciones Jefaturales por concepto a los 
Servicios, FISSAL y las incorporaciones del Saldo de balance 2020, mostrándonos que el 
Presupuesto otorgado asciende al importe de S/. 12
 
En la Fuente de financiamiento Recursos Determinados, 
por el cumplimiento de compromisos del Fondo de Estimulo de Desempeño (FED), 
recibió la transferencia, por el monto de S/.
EF) y S/. 41,678.00 (Decreto Supremo N° 313
compromisos de gestión del periodo julio 
por desempeño 
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La proyección realizada para la recaudación del año 2021, en la Fuente de 
Financiamiento Recursos 
36,428.540. 

En la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 
transferencias por: Banco Interamericano de Desarrollo 
Mundial – BIRF por S/. 8
Endeudamiento Externo 
Interno – Bonos del Tesoro Público
S/. 20, 612,611.00

Respecto a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, se muestra que al cierre 
del año 2021 se ha recibido transferencias por el Seguro Integral de Salud (SIS) aprobados 
con Resoluciones Jefaturales por concepto a los 
Servicios, FISSAL y las incorporaciones del Saldo de balance 2020, mostrándonos que el 
Presupuesto otorgado asciende al importe de S/. 12

En la Fuente de financiamiento Recursos Determinados, 
por el cumplimiento de compromisos del Fondo de Estimulo de Desempeño (FED), 
recibió la transferencia, por el monto de S/.
EF) y S/. 41,678.00 (Decreto Supremo N° 313
compromisos de gestión del periodo julio 
por desempeño 
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DE LOS INGRESOS: 

La proyección realizada para la recaudación del año 2021, en la Fuente de 
Financiamiento Recursos 

En la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 
transferencias por: Banco Interamericano de Desarrollo 

IRF por S/. 8, 893,747.00
Endeudamiento Externo – 

Bonos del Tesoro Público
, 612,611.00. 

Respecto a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, se muestra que al cierre 
del año 2021 se ha recibido transferencias por el Seguro Integral de Salud (SIS) aprobados 
con Resoluciones Jefaturales por concepto a los 
Servicios, FISSAL y las incorporaciones del Saldo de balance 2020, mostrándonos que el 
Presupuesto otorgado asciende al importe de S/. 12

En la Fuente de financiamiento Recursos Determinados, 
por el cumplimiento de compromisos del Fondo de Estimulo de Desempeño (FED), 
recibió la transferencia, por el monto de S/.
EF) y S/. 41,678.00 (Decreto Supremo N° 313
compromisos de gestión del periodo julio 
por desempeño - CAD). 
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La proyección realizada para la recaudación del año 2021, en la Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, termino con un PIM de S/ 

En la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 
transferencias por: Banco Interamericano de Desarrollo 

, 893,747.00, Corporación Andina de Fomento por S/. 3
 Bonos del Tesoro Público por S/. 1

Bonos del Tesoro Público por S/.

Respecto a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, se muestra que al cierre 
del año 2021 se ha recibido transferencias por el Seguro Integral de Salud (SIS) aprobados 
con Resoluciones Jefaturales por concepto a los 
Servicios, FISSAL y las incorporaciones del Saldo de balance 2020, mostrándonos que el 
Presupuesto otorgado asciende al importe de S/. 12

En la Fuente de financiamiento Recursos Determinados, 
por el cumplimiento de compromisos del Fondo de Estimulo de Desempeño (FED), 
recibió la transferencia, por el monto de S/.
EF) y S/. 41,678.00 (Decreto Supremo N° 313
compromisos de gestión del periodo julio 
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La proyección realizada para la recaudación del año 2021, en la Fuente de 
Directamente Recaudados, termino con un PIM de S/ 

En la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 
transferencias por: Banco Interamericano de Desarrollo 

, Corporación Andina de Fomento por S/. 3
Bonos del Tesoro Público por S/. 1

por S/. 2, 894,195.00

Respecto a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, se muestra que al cierre 
del año 2021 se ha recibido transferencias por el Seguro Integral de Salud (SIS) aprobados 
con Resoluciones Jefaturales por concepto a los 
Servicios, FISSAL y las incorporaciones del Saldo de balance 2020, mostrándonos que el 
Presupuesto otorgado asciende al importe de S/. 12

En la Fuente de financiamiento Recursos Determinados, 
por el cumplimiento de compromisos del Fondo de Estimulo de Desempeño (FED), 
recibió la transferencia, por el monto de S/. 136,464.00 (Decreto Supremo N° 159
EF) y S/. 41,678.00 (Decreto Supremo N° 313
compromisos de gestión del periodo julio – agosto 2021 de los convenios de asignación 
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La proyección realizada para la recaudación del año 2021, en la Fuente de 
Directamente Recaudados, termino con un PIM de S/ 

En la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 
transferencias por: Banco Interamericano de Desarrollo – BID por S/. 3

, Corporación Andina de Fomento por S/. 3
Bonos del Tesoro Público por S/. 1

, 894,195.00, haciendo un monto en general de

Respecto a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, se muestra que al cierre 
del año 2021 se ha recibido transferencias por el Seguro Integral de Salud (SIS) aprobados 
con Resoluciones Jefaturales por concepto a los Reembolsos por Cápita, Pagos por 
Servicios, FISSAL y las incorporaciones del Saldo de balance 2020, mostrándonos que el 
Presupuesto otorgado asciende al importe de S/. 12, 817,953.00

En la Fuente de financiamiento Recursos Determinados, se cuenta c
por el cumplimiento de compromisos del Fondo de Estimulo de Desempeño (FED), 

136,464.00 (Decreto Supremo N° 159
EF) y S/. 41,678.00 (Decreto Supremo N° 313-2021-EF), para el cumplim

agosto 2021 de los convenios de asignación 
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Respecto a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, se muestra que al cierre 
del año 2021 se ha recibido transferencias por el Seguro Integral de Salud (SIS) aprobados 

Reembolsos por Cápita, Pagos por 
Servicios, FISSAL y las incorporaciones del Saldo de balance 2020, mostrándonos que el 
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En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de los ingresos por cada específica.

 
En el rubro 1.3.1 Venta de Bienes: 
S/. 524,083.96 soles, lo cual el rubro de Venta de Medicinas es la que obtuvo mayor captación 
con un total de S/. 431,780.21 soles.

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de los ingresos por cada específica.
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En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de los ingresos por cada específica.

En el rubro 1.3.1 Venta de Bienes: Al cierre
S/. 524,083.96 soles, lo cual el rubro de Venta de Medicinas es la que obtuvo mayor captación 
con un total de S/. 431,780.21 soles. 
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En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas: 
Certificados y Otros derechos administrativos fue por el importe de S/. 28,395.40, obteniendo 
una mayor captación en la partida 1.3.2.4.1.4 (certificados), con un importe de S/. 23,353.90 
soles.
En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios: 
1,201,830.49 soles, siendo la que generó mayor captación diagnósticos por imágenes (rayos x, 
ecografías, tomografías, otros) con S/. 363,667.80, seguido de los Exámenes de Laboratorio 
con S
121,417.83, Atención médica
con S/. 51,334.90, Otros servicios de salud con S/. 33,980.97, Fisioterapia con S/. 8,896.08,
entre otros 
 

La información que se detalla esta organizada de acuerdo a las categorías presupuestales del 
Sector Salud. Para ello, el pr
logrando los objetivos, a partir del desarrollo de las actividades operativas que se relacionan a 
los resultados contenidos en el Plan Operativo Institucional
1. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
 
1.1 

CODIGO OEI

OEI.10 

En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas: 
Certificados y Otros derechos administrativos fue por el importe de S/. 28,395.40, obteniendo 
una mayor captación en la partida 1.3.2.4.1.4 (certificados), con un importe de S/. 23,353.90 
soles. 
En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios: 
1,201,830.49 soles, siendo la que generó mayor captación diagnósticos por imágenes (rayos x, 
ecografías, tomografías, otros) con S/. 363,667.80, seguido de los Exámenes de Laboratorio 
con S/. 330,600.57
121,417.83, Atención médica
con S/. 51,334.90, Otros servicios de salud con S/. 33,980.97, Fisioterapia con S/. 8,896.08,
entre otros cuyos montos son de menor tendencia

VALORIZACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y 

 
La información que se detalla esta organizada de acuerdo a las categorías presupuestales del 
Sector Salud. Para ello, el pr
logrando los objetivos, a partir del desarrollo de las actividades operativas que se relacionan a 
los resultados contenidos en el Plan Operativo Institucional

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

1.1 Modificación
 

CODIGO OEI
OBJETIVOS  ESTRATEGICOS 

OEI.07 

 PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA 
BIODIVERSIDAD

OEI.10 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD A LA 
POBLACIÓN DE LA REGIÓN LIMA

OEI.03 

DISMINUIR LA VULNERABILIDAD ANTE 
RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO 
CLIMÁTICO.

OEI.09 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas: 
Certificados y Otros derechos administrativos fue por el importe de S/. 28,395.40, obteniendo 
una mayor captación en la partida 1.3.2.4.1.4 (certificados), con un importe de S/. 23,353.90 

En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios: 
1,201,830.49 soles, siendo la que generó mayor captación diagnósticos por imágenes (rayos x, 
ecografías, tomografías, otros) con S/. 363,667.80, seguido de los Exámenes de Laboratorio 

/. 330,600.57, Servicio de E
121,417.83, Atención médica
con S/. 51,334.90, Otros servicios de salud con S/. 33,980.97, Fisioterapia con S/. 8,896.08,

cuyos montos son de menor tendencia

VALORIZACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y 

La información que se detalla esta organizada de acuerdo a las categorías presupuestales del 
Sector Salud. Para ello, el pr
logrando los objetivos, a partir del desarrollo de las actividades operativas que se relacionan a 
los resultados contenidos en el Plan Operativo Institucional

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Modificación 

OBJETIVOS  ESTRATEGICOS 
INSTITUCIONALES

 PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA 
BIODIVERSIDAD

MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD A LA 
POBLACIÓN DE LA REGIÓN LIMA

DISMINUIR LA VULNERABILIDAD ANTE 
RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO 
CLIMÁTICO.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas: 
Certificados y Otros derechos administrativos fue por el importe de S/. 28,395.40, obteniendo 
una mayor captación en la partida 1.3.2.4.1.4 (certificados), con un importe de S/. 23,353.90 

En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios: 
1,201,830.49 soles, siendo la que generó mayor captación diagnósticos por imágenes (rayos x, 
ecografías, tomografías, otros) con S/. 363,667.80, seguido de los Exámenes de Laboratorio 

, Servicio de Emergencia con S/. 138,104.84
121,417.83, Atención médica con S/. 82,135.30, Servicio de tópico con S/. 52,446.49, Cirugía 
con S/. 51,334.90, Otros servicios de salud con S/. 33,980.97, Fisioterapia con S/. 8,896.08,

cuyos montos son de menor tendencia

VALORIZACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y 
ACCIONES ESTRATEGICAS  AÑO 2021

La información que se detalla esta organizada de acuerdo a las categorías presupuestales del 
Sector Salud. Para ello, el proceso de evaluación permitirá estimar en qué medida se vienen 
logrando los objetivos, a partir del desarrollo de las actividades operativas que se relacionan a 
los resultados contenidos en el Plan Operativo Institucional

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

OBJETIVOS  ESTRATEGICOS 
INSTITUCIONALES

AEI.03.01 

AEI.03.02 

AEI.03.03 

AEI.03.04 

AEI.03.05 

AEI.03.06 

AEI.03.07 

AEI.03.08 

AEI.03.10 

AEI.03.11 

 PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA 

AEI.07.01 

AEI.09.03 

AEI.09.05 

AEI.09.06 

AEI.09.07 

MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.10.01 

 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD A LA 
POBLACIÓN DE LA REGIÓN LIMA

DISMINUIR LA VULNERABILIDAD ANTE 
RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas: 
Certificados y Otros derechos administrativos fue por el importe de S/. 28,395.40, obteniendo 
una mayor captación en la partida 1.3.2.4.1.4 (certificados), con un importe de S/. 23,353.90 

En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios: Se observa qu
1,201,830.49 soles, siendo la que generó mayor captación diagnósticos por imágenes (rayos x, 
ecografías, tomografías, otros) con S/. 363,667.80, seguido de los Exámenes de Laboratorio 

mergencia con S/. 138,104.84
con S/. 82,135.30, Servicio de tópico con S/. 52,446.49, Cirugía 

con S/. 51,334.90, Otros servicios de salud con S/. 33,980.97, Fisioterapia con S/. 8,896.08,
cuyos montos son de menor tendencia.

VALORIZACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y 
ACCIONES ESTRATEGICAS  AÑO 2021

La información que se detalla esta organizada de acuerdo a las categorías presupuestales del 
oceso de evaluación permitirá estimar en qué medida se vienen 

logrando los objetivos, a partir del desarrollo de las actividades operativas que se relacionan a 
los resultados contenidos en el Plan Operativo Institucional

 DE LAS METAS FISICA Y FINANCIERAS DE LAS 
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

AEI

AEI.03.01 

AEI.03.02 

AEI.03.03 

AEI.03.04 

AEI.03.05 

AEI.03.06 

AEI.03.07 

AEI.03.08 

AEI.03.10 

AEI.03.11 

AEI.07.01 

AEI.09.03 

AEI.09.05 

AEI.09.06 

AEI.09.07 

AEI.10.01 

 ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA EN ENFERMEDADES 
METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS PARA LA POBLACIÓN 
AFECTADA EN LA REGIÓN
ATENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 
PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE 
MANERA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
 ATENCIÓN PREVENTIVA; PROMOCIONAL Y CORRECTIVA PARA 
LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN 
LA POBLACIÓN.
AEI.03.04 - ATENCIÓN DE URGENCIAS O EMERGENCIAS 
MÉDICAS EN FORMA PERMANENTE A LA POBLACIÓN CON 
RIESGO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ENTIDAD

TOTAL

 ATENCIÓN INTEGRAL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL 
A LA POBLACIÓN AFECTADA

ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES TBC; VIH/SIDA; COVID 19; PARA LA 
POBLACIÓN AFECTADA
 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL MATERNO NEONATAL EN LA 
REGIÓN
 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE INFECCIONES Y 
ENFERMEDADES NUTRICIONALES DE NIÑOS MENORES DE 5 
AÑOS

 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS 
CUENCAS DE LA REGIÓN LIMA.

 SERVICIO ADECUADO DE ADMINISTRACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS; 
EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
SENSIBILIZACIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA DE LA 
ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN 
HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.
 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO 
EN SERVICIOS PÚBLICOS.

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DE LA REGIÓN.

 SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL ADECUADO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS.

 PROGRAMA DE PRÁCTICAS EFECTIVAS FRENTE A 
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS A LAS COMUNIDADES.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas: La Recaudación por la expe
Certificados y Otros derechos administrativos fue por el importe de S/. 28,395.40, obteniendo 
una mayor captación en la partida 1.3.2.4.1.4 (certificados), con un importe de S/. 23,353.90 

Se observa que se tuvo una recaudación total de S/. 
1,201,830.49 soles, siendo la que generó mayor captación diagnósticos por imágenes (rayos x, 
ecografías, tomografías, otros) con S/. 363,667.80, seguido de los Exámenes de Laboratorio 

mergencia con S/. 138,104.84
con S/. 82,135.30, Servicio de tópico con S/. 52,446.49, Cirugía 

con S/. 51,334.90, Otros servicios de salud con S/. 33,980.97, Fisioterapia con S/. 8,896.08,
. 

VALORIZACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y 
ACCIONES ESTRATEGICAS  AÑO 2021

La información que se detalla esta organizada de acuerdo a las categorías presupuestales del 
oceso de evaluación permitirá estimar en qué medida se vienen 

logrando los objetivos, a partir del desarrollo de las actividades operativas que se relacionan a 
los resultados contenidos en el Plan Operativo Institucional-POI 2021.

DE LAS METAS FISICA Y FINANCIERAS DE LAS 
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

 ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA EN ENFERMEDADES 
METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS PARA LA POBLACIÓN 
AFECTADA EN LA REGIÓN
ATENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 
PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE 
MANERA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
 ATENCIÓN PREVENTIVA; PROMOCIONAL Y CORRECTIVA PARA 
LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN 
LA POBLACIÓN.
AEI.03.04 - ATENCIÓN DE URGENCIAS O EMERGENCIAS 
MÉDICAS EN FORMA PERMANENTE A LA POBLACIÓN CON 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ENTIDAD

 ATENCIÓN INTEGRAL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL 
A LA POBLACIÓN AFECTADA

ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES TBC; VIH/SIDA; COVID 19; PARA LA 
POBLACIÓN AFECTADA
 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL MATERNO NEONATAL EN LA 

 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE INFECCIONES Y 
ENFERMEDADES NUTRICIONALES DE NIÑOS MENORES DE 5 

 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS 
CUENCAS DE LA REGIÓN LIMA.

 SERVICIO ADECUADO DE ADMINISTRACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS; 
EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
SENSIBILIZACIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA DE LA 
ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN 
HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.
 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO 
EN SERVICIOS PÚBLICOS.

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DE LA REGIÓN.

 SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL ADECUADO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS.

 PROGRAMA DE PRÁCTICAS EFECTIVAS FRENTE A 
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS A LAS COMUNIDADES.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

La Recaudación por la expe
Certificados y Otros derechos administrativos fue por el importe de S/. 28,395.40, obteniendo 
una mayor captación en la partida 1.3.2.4.1.4 (certificados), con un importe de S/. 23,353.90 

e se tuvo una recaudación total de S/. 
1,201,830.49 soles, siendo la que generó mayor captación diagnósticos por imágenes (rayos x, 
ecografías, tomografías, otros) con S/. 363,667.80, seguido de los Exámenes de Laboratorio 

mergencia con S/. 138,104.84, Hospitalización 
con S/. 82,135.30, Servicio de tópico con S/. 52,446.49, Cirugía 

con S/. 51,334.90, Otros servicios de salud con S/. 33,980.97, Fisioterapia con S/. 8,896.08,

VALORIZACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y 
ACCIONES ESTRATEGICAS  AÑO 2021 

La información que se detalla esta organizada de acuerdo a las categorías presupuestales del 
oceso de evaluación permitirá estimar en qué medida se vienen 

logrando los objetivos, a partir del desarrollo de las actividades operativas que se relacionan a 
POI 2021. 

DE LAS METAS FISICA Y FINANCIERAS DE LAS 

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

 ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA EN ENFERMEDADES 
METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS PARA LA POBLACIÓN 

ATENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 
PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE 
MANERA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
 ATENCIÓN PREVENTIVA; PROMOCIONAL Y CORRECTIVA PARA 
LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN 

AEI.03.04 - ATENCIÓN DE URGENCIAS O EMERGENCIAS 
MÉDICAS EN FORMA PERMANENTE A LA POBLACIÓN CON 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 

 ATENCIÓN INTEGRAL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL 
A LA POBLACIÓN AFECTADA

ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES TBC; VIH/SIDA; COVID 19; PARA LA 

 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL MATERNO NEONATAL EN LA 

 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE INFECCIONES Y 
ENFERMEDADES NUTRICIONALES DE NIÑOS MENORES DE 5 

 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS 
CUENCAS DE LA REGIÓN LIMA.

 SERVICIO ADECUADO DE ADMINISTRACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS; 
EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
SENSIBILIZACIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA DE LA 
ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN 
HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.
 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO 

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL ADECUADO DE 

 PROGRAMA DE PRÁCTICAS EFECTIVAS FRENTE A 
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS A LAS COMUNIDADES.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

La Recaudación por la expe
Certificados y Otros derechos administrativos fue por el importe de S/. 28,395.40, obteniendo 
una mayor captación en la partida 1.3.2.4.1.4 (certificados), con un importe de S/. 23,353.90 

e se tuvo una recaudación total de S/. 
1,201,830.49 soles, siendo la que generó mayor captación diagnósticos por imágenes (rayos x, 
ecografías, tomografías, otros) con S/. 363,667.80, seguido de los Exámenes de Laboratorio 

, Hospitalización 
con S/. 82,135.30, Servicio de tópico con S/. 52,446.49, Cirugía 

con S/. 51,334.90, Otros servicios de salud con S/. 33,980.97, Fisioterapia con S/. 8,896.08,

VALORIZACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y 

La información que se detalla esta organizada de acuerdo a las categorías presupuestales del 
oceso de evaluación permitirá estimar en qué medida se vienen 

logrando los objetivos, a partir del desarrollo de las actividades operativas que se relacionan a 

DE LAS METAS FISICA Y FINANCIERAS DE LAS 

DEMANDA 
FINANCIERA

968,237.00

2,759,611.00

887,912.00

25,280,127.00

2,400.00

1,128,431.00

1,919,196.00

2,137,400.00

5,309,539.00

5,842,886.00

187,763.00

20,700.00

30,150.00

180,461.00

31,305.00

3,068,666.00

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

 ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA EN ENFERMEDADES 
METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS PARA LA POBLACIÓN 

ATENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 
PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE 
MANERA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
 ATENCIÓN PREVENTIVA; PROMOCIONAL Y CORRECTIVA PARA 
LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN 

AEI.03.04 - ATENCIÓN DE URGENCIAS O EMERGENCIAS 
MÉDICAS EN FORMA PERMANENTE A LA POBLACIÓN CON 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 

 ATENCIÓN INTEGRAL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL 

ATENCIÓN DE SALUD EFECTIVA ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES TBC; VIH/SIDA; COVID 19; PARA LA 

 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL MATERNO NEONATAL EN LA 

 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE INFECCIONES Y 
ENFERMEDADES NUTRICIONALES DE NIÑOS MENORES DE 5 

 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS 

ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS; 
EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
SENSIBILIZACIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA DE LA 
ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN 
HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.
 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO 

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL ADECUADO DE 

 PROGRAMA DE PRÁCTICAS EFECTIVAS FRENTE A 
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS A LAS COMUNIDADES.

La Recaudación por la expedición de 
Certificados y Otros derechos administrativos fue por el importe de S/. 28,395.40, obteniendo 
una mayor captación en la partida 1.3.2.4.1.4 (certificados), con un importe de S/. 23,353.90 

e se tuvo una recaudación total de S/. 
1,201,830.49 soles, siendo la que generó mayor captación diagnósticos por imágenes (rayos x, 
ecografías, tomografías, otros) con S/. 363,667.80, seguido de los Exámenes de Laboratorio 

, Hospitalización con S/. 
con S/. 82,135.30, Servicio de tópico con S/. 52,446.49, Cirugía 

con S/. 51,334.90, Otros servicios de salud con S/. 33,980.97, Fisioterapia con S/. 8,896.08, 

VALORIZACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y 

La información que se detalla esta organizada de acuerdo a las categorías presupuestales del 
oceso de evaluación permitirá estimar en qué medida se vienen 

logrando los objetivos, a partir del desarrollo de las actividades operativas que se relacionan a 

DE LAS METAS FISICA Y FINANCIERAS DE LAS 

DEMANDA 
FINANCIERA FTO.OEI

968,237.00

2,759,611.00

887,912.00

25,280,127.00

2,400.00

1,128,431.00

1,919,196.00

2,137,400.00

5,309,539.00

5,842,886.00

187,763.00 187,763.00

20,700.00

30,150.00

180,461.00

31,305.00

3,068,666.00 3,068,666.00

49,754,784.00

46,235,739.00

262,616.00

FTO.OEI

187,763.00

3,068,666.00

49,754,784.00

46,235,739.00

262,616.00



 
 
 

1.2
 

Se realizó el ajuste de metas físicas de acuerdo al comportamiento de la ejecución
de metas programadas
de algunos consusltorios externos
progresiva 

En este sentido 
solicitud de reprogramación de metas, en el caso del programa de Articulado 
Nutricional se  da a razón de la ampliación de las actividades de vacunación y 
control de niño sano dado la la población esta acudie
vacunatorios y se logrado proteger mayor cantidad de niños, en el Programa de VIH
SIDA se ha reprogramado las meta de Adultos y Jovenes con diagnostico de VIH 
que reciben atención integral por la alta incidencia de casos que s
durante la pandemia. 
Reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias medicas asi mismo se han 
reprogramado las mesta físicas de PROMSA dado la emergencia sanitario no se 
han podido realizar las actividades programadas con las familas.

Así mismo de acuerdo a la guía para el seguimiento y Evaluación del CEPLAN, el
POI se 
operativas e inversiones por cambios e
disposiciones  normativas dictadas por el gobierno, como es el caso 
emergencia en salud, además 
Ministerio de Salud que establece nuevos protocolos de Salud
importantes recursos para la ejecución de actividades que no est
en el Plan Operativo Institucional 202
SIS para la atención del COVID 19

 
1.2 Evaluacion 

Se describe a continuación las principales acciones realizadas en el marco de los 
programas presupuestales, producto del t
 
 
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO 

NUTRICIONAL
 
Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:
 







“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

lizó el ajuste de metas físicas de acuerdo al comportamiento de la ejecución
de metas programadas
de algunos consusltorios externos
progresiva pero con restricciones 

En este sentido las 
solicitud de reprogramación de metas, en el caso del programa de Articulado 
Nutricional se  da a razón de la ampliación de las actividades de vacunación y 
control de niño sano dado la la población esta acudie
vacunatorios y se logrado proteger mayor cantidad de niños, en el Programa de VIH
SIDA se ha reprogramado las meta de Adultos y Jovenes con diagnostico de VIH 
que reciben atención integral por la alta incidencia de casos que s
durante la pandemia. 
Reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias medicas asi mismo se han 
reprogramado las mesta físicas de PROMSA dado la emergencia sanitario no se 

podido realizar las actividades programadas con las familas.

Así mismo de acuerdo a la guía para el seguimiento y Evaluación del CEPLAN, el
POI se modifica cuando se realiza la incorporación de las nuevas actividades 
operativas e inversiones por cambios e
disposiciones  normativas dictadas por el gobierno, como es el caso 
emergencia en salud, además 
Ministerio de Salud que establece nuevos protocolos de Salud
importantes recursos para la ejecución de actividades que no est
en el Plan Operativo Institucional 202

para la atención del COVID 19

Evaluacion de Cumplimiento 

Se describe a continuación las principales acciones realizadas en el marco de los 
programas presupuestales, producto del t

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO 
NUTRICIONAL

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

 Mediante la teleconsulta se llego contactar a la poblacion objetivo y asi 
brindar la atencion mediante consejerías.

 Se reaizo cronograma para las actividades de monitoreo y 
 Participación activa como representante de salud en el Comité de 

Administración del Programa de Vaso de Leche y Programa de 
Complementación Alimentaria en las municipalidades respectivas 
(Comité de Gestión).

 El Apoyo Momentaneo del Equipo Tecnico de Hospot
Coordinadores de 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

lizó el ajuste de metas físicas de acuerdo al comportamiento de la ejecución
de metas programadas, considerando el reinicio de las actividades 
de algunos consusltorios externos

pero con restricciones 

las responsables
solicitud de reprogramación de metas, en el caso del programa de Articulado 
Nutricional se  da a razón de la ampliación de las actividades de vacunación y 
control de niño sano dado la la población esta acudie
vacunatorios y se logrado proteger mayor cantidad de niños, en el Programa de VIH
SIDA se ha reprogramado las meta de Adultos y Jovenes con diagnostico de VIH 
que reciben atención integral por la alta incidencia de casos que s
durante la pandemia. Tambien de realizó la reprogramación metas del Programa de 
Reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias medicas asi mismo se han 
reprogramado las mesta físicas de PROMSA dado la emergencia sanitario no se 

podido realizar las actividades programadas con las familas.

Así mismo de acuerdo a la guía para el seguimiento y Evaluación del CEPLAN, el
modifica cuando se realiza la incorporación de las nuevas actividades 

operativas e inversiones por cambios e
disposiciones  normativas dictadas por el gobierno, como es el caso 
emergencia en salud, además 
Ministerio de Salud que establece nuevos protocolos de Salud
importantes recursos para la ejecución de actividades que no est
en el Plan Operativo Institucional 202

para la atención del COVID 19

e Cumplimiento 

Se describe a continuación las principales acciones realizadas en el marco de los 
programas presupuestales, producto del t

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Mediante la teleconsulta se llego contactar a la poblacion objetivo y asi 
brindar la atencion mediante consejerías.
Se reaizo cronograma para las actividades de monitoreo y 
Participación activa como representante de salud en el Comité de 
Administración del Programa de Vaso de Leche y Programa de 
Complementación Alimentaria en las municipalidades respectivas 
(Comité de Gestión).
El Apoyo Momentaneo del Equipo Tecnico de Hospot
Coordinadores de Periferie Alta

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

lizó el ajuste de metas físicas de acuerdo al comportamiento de la ejecución
considerando el reinicio de las actividades 

de algunos consusltorios externos, lo cual se
pero con restricciones para evitar los posibles contagios.

responsables de los programas presupuestales presentaron su 
solicitud de reprogramación de metas, en el caso del programa de Articulado 
Nutricional se  da a razón de la ampliación de las actividades de vacunación y 
control de niño sano dado la la población esta acudie
vacunatorios y se logrado proteger mayor cantidad de niños, en el Programa de VIH
SIDA se ha reprogramado las meta de Adultos y Jovenes con diagnostico de VIH 
que reciben atención integral por la alta incidencia de casos que s

Tambien de realizó la reprogramación metas del Programa de 
Reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias medicas asi mismo se han 
reprogramado las mesta físicas de PROMSA dado la emergencia sanitario no se 

podido realizar las actividades programadas con las familas.

Así mismo de acuerdo a la guía para el seguimiento y Evaluación del CEPLAN, el
modifica cuando se realiza la incorporación de las nuevas actividades 

operativas e inversiones por cambios e
disposiciones  normativas dictadas por el gobierno, como es el caso 
emergencia en salud, además por las 
Ministerio de Salud que establece nuevos protocolos de Salud
importantes recursos para la ejecución de actividades que no est
en el Plan Operativo Institucional 2021, asi mismo 

para la atención del COVID 19. 

e Cumplimiento de las Actividades Operativas 

Se describe a continuación las principales acciones realizadas en el marco de los 
programas presupuestales, producto del t

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Mediante la teleconsulta se llego contactar a la poblacion objetivo y asi 
brindar la atencion mediante consejerías.
Se reaizo cronograma para las actividades de monitoreo y 
Participación activa como representante de salud en el Comité de 
Administración del Programa de Vaso de Leche y Programa de 
Complementación Alimentaria en las municipalidades respectivas 
(Comité de Gestión). 
El Apoyo Momentaneo del Equipo Tecnico de Hospot

Periferie Alta

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

lizó el ajuste de metas físicas de acuerdo al comportamiento de la ejecución
considerando el reinicio de las actividades 

, lo cual se 
para evitar los posibles contagios.

de los programas presupuestales presentaron su 
solicitud de reprogramación de metas, en el caso del programa de Articulado 
Nutricional se  da a razón de la ampliación de las actividades de vacunación y 
control de niño sano dado la la población esta acudie
vacunatorios y se logrado proteger mayor cantidad de niños, en el Programa de VIH
SIDA se ha reprogramado las meta de Adultos y Jovenes con diagnostico de VIH 
que reciben atención integral por la alta incidencia de casos que s

Tambien de realizó la reprogramación metas del Programa de 
Reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias medicas asi mismo se han 
reprogramado las mesta físicas de PROMSA dado la emergencia sanitario no se 

podido realizar las actividades programadas con las familas.

Así mismo de acuerdo a la guía para el seguimiento y Evaluación del CEPLAN, el
modifica cuando se realiza la incorporación de las nuevas actividades 

operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas 
disposiciones  normativas dictadas por el gobierno, como es el caso 

las disposiciones legales emitidas por el 
Ministerio de Salud que establece nuevos protocolos de Salud
importantes recursos para la ejecución de actividades que no est

asi mismo se 

as Actividades Operativas 

Se describe a continuación las principales acciones realizadas en el marco de los 
programas presupuestales, producto del trabajo articulado del grupo de gestión:

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Mediante la teleconsulta se llego contactar a la poblacion objetivo y asi 
brindar la atencion mediante consejerías.
Se reaizo cronograma para las actividades de monitoreo y 
Participación activa como representante de salud en el Comité de 
Administración del Programa de Vaso de Leche y Programa de 
Complementación Alimentaria en las municipalidades respectivas 

El Apoyo Momentaneo del Equipo Tecnico de Hospot
Periferie Alta. 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

lizó el ajuste de metas físicas de acuerdo al comportamiento de la ejecución
considerando el reinicio de las actividades 

 esta desarrolla
para evitar los posibles contagios.

de los programas presupuestales presentaron su 
solicitud de reprogramación de metas, en el caso del programa de Articulado 
Nutricional se  da a razón de la ampliación de las actividades de vacunación y 
control de niño sano dado la la población esta acudiendo con mayor afluencia a los 
vacunatorios y se logrado proteger mayor cantidad de niños, en el Programa de VIH
SIDA se ha reprogramado las meta de Adultos y Jovenes con diagnostico de VIH 
que reciben atención integral por la alta incidencia de casos que s

Tambien de realizó la reprogramación metas del Programa de 
Reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias medicas asi mismo se han 
reprogramado las mesta físicas de PROMSA dado la emergencia sanitario no se 

podido realizar las actividades programadas con las familas.

Así mismo de acuerdo a la guía para el seguimiento y Evaluación del CEPLAN, el
modifica cuando se realiza la incorporación de las nuevas actividades 

n el entorno, cumplimiento de nuevas 
disposiciones  normativas dictadas por el gobierno, como es el caso 

disposiciones legales emitidas por el 
Ministerio de Salud que establece nuevos protocolos de Salud
importantes recursos para la ejecución de actividades que no est

se han recibido

as Actividades Operativas e

Se describe a continuación las principales acciones realizadas en el marco de los 
rabajo articulado del grupo de gestión:

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas: 

Mediante la teleconsulta se llego contactar a la poblacion objetivo y asi 
brindar la atencion mediante consejerías. 
Se reaizo cronograma para las actividades de monitoreo y 
Participación activa como representante de salud en el Comité de 
Administración del Programa de Vaso de Leche y Programa de 
Complementación Alimentaria en las municipalidades respectivas 

El Apoyo Momentaneo del Equipo Tecnico de Hospot

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

lizó el ajuste de metas físicas de acuerdo al comportamiento de la ejecución
considerando el reinicio de las actividades se da la apertura 

sarrollado de manera 
para evitar los posibles contagios. 

de los programas presupuestales presentaron su 
solicitud de reprogramación de metas, en el caso del programa de Articulado 
Nutricional se  da a razón de la ampliación de las actividades de vacunación y 

ndo con mayor afluencia a los 
vacunatorios y se logrado proteger mayor cantidad de niños, en el Programa de VIH
SIDA se ha reprogramado las meta de Adultos y Jovenes con diagnostico de VIH 
que reciben atención integral por la alta incidencia de casos que se han registrado 

Tambien de realizó la reprogramación metas del Programa de 
Reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias medicas asi mismo se han 
reprogramado las mesta físicas de PROMSA dado la emergencia sanitario no se 

podido realizar las actividades programadas con las familas. 

Así mismo de acuerdo a la guía para el seguimiento y Evaluación del CEPLAN, el
modifica cuando se realiza la incorporación de las nuevas actividades 

n el entorno, cumplimiento de nuevas 
disposiciones  normativas dictadas por el gobierno, como es el caso 

disposiciones legales emitidas por el 
Ministerio de Salud que establece nuevos protocolos de Salud, se han 
importantes recursos para la ejecución de actividades que no estaban considerada 

recibido Trasferencias del 

e Inversiones

Se describe a continuación las principales acciones realizadas en el marco de los 
rabajo articulado del grupo de gestión:

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO 

Mediante la teleconsulta se llego contactar a la poblacion objetivo y asi 

Se reaizo cronograma para las actividades de monitoreo y supervisión.
Participación activa como representante de salud en el Comité de 
Administración del Programa de Vaso de Leche y Programa de 
Complementación Alimentaria en las municipalidades respectivas 

El Apoyo Momentaneo del Equipo Tecnico de Hospotal de Huaral 

lizó el ajuste de metas físicas de acuerdo al comportamiento de la ejecución 
la apertura 

de manera 

de los programas presupuestales presentaron su 
solicitud de reprogramación de metas, en el caso del programa de Articulado 
Nutricional se  da a razón de la ampliación de las actividades de vacunación y 

ndo con mayor afluencia a los 
vacunatorios y se logrado proteger mayor cantidad de niños, en el Programa de VIH-
SIDA se ha reprogramado las meta de Adultos y Jovenes con diagnostico de VIH 

e han registrado 
Tambien de realizó la reprogramación metas del Programa de 

Reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias medicas asi mismo se han 
reprogramado las mesta físicas de PROMSA dado la emergencia sanitario no se 

Así mismo de acuerdo a la guía para el seguimiento y Evaluación del CEPLAN, el 
modifica cuando se realiza la incorporación de las nuevas actividades 

n el entorno, cumplimiento de nuevas 
disposiciones  normativas dictadas por el gobierno, como es el caso de la 

disposiciones legales emitidas por el 
 asignado 

considerada 
Trasferencias del 

Inversiones 

Se describe a continuación las principales acciones realizadas en el marco de los 
rabajo articulado del grupo de gestión: 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 PROGRAMA ARTICULADO 

Mediante la teleconsulta se llego contactar a la poblacion objetivo y asi 

supervisión. 
Participación activa como representante de salud en el Comité de 
Administración del Programa de Vaso de Leche y Programa de 
Complementación Alimentaria en las municipalidades respectivas 

e Huaral y Los 



 
 
 

 
 
                   
 














                   Factores que Limitaron el Logro de Metas









“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 La asistencia en las capacitaciones de los coordinadores de la periferie 
alta, donde pudieron absolver dudas y replicarlos en sus respectivas 
comunidades

 Capacitaciones virtuales a comunicadores
 Realizacion de Telemonitoreo a familias de niños menores de 36 meses
 Capacitacion
 Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 

de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 
domiciliaria
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 
la sectorización de cada IPRESS y se garantice que l
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 
puedan inmunizar.

 Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 
domiciliarias a l
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 
la sectorización de cada IPRESS y se garantice que los ni
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 
puedan inmunizar.

 Monitoreo y seguimiento de la actividad a través de las visitas 
domiciliarias y el seguimiento telefónico en los sectores, asi se está 
logrando mejorar la adh
niño. 

 Se afianzo el descarte de anemia y control de Hemoglobina al niño y la 
toma de decisiones con respecto a la prevención de la anemia. Se 
realizo Tele
comunicacio

Factores que Limitaron el Logro de Metas

 Debido al estado de emergencia y al temor de contagiarse de la COVID
19 al acudir a los EE.SS. la poblacion objetivo acude a sus citas de 
atencion de forma limitada.

 Escaso parque a
actividades correspondientes.

 Brecha de profesional nutricionista en la Red de Salud Huaral, para 
ejecutar las actividades.

 El no contar con un laboratorio acreditado por inacal para realizar 
examenees parasit
no se tuvo personal disponible por las desinfecciones en los centros de 
vacunacion y por la falta de movilidad para el traslado del personal. Los 
subproductos que necesitan presupuesto para su ejecució
inspeccion especializada zona urbana, analisis de parametros 
bacteriologico, analisis de parametros parasitologico, analisis fisicos/ 
quimicos, analisis de metales pesados, no se podrán ejecutar dado que 
por la emergencia sanitaria, se destinó el pr

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

La asistencia en las capacitaciones de los coordinadores de la periferie 
alta, donde pudieron absolver dudas y replicarlos en sus respectivas 
comunidades. 
Capacitaciones virtuales a comunicadores

cion de Telemonitoreo a familias de niños menores de 36 meses
Capacitaciones virtuales a actores sociales.
Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 
domiciliarias a los niños que no acudian a sus citas. Se realizó jornadas 
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 
la sectorización de cada IPRESS y se garantice que l
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 
puedan inmunizar. 
Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 
domiciliarias a los niños que no acudian a sus citas. Se realizó jornadas 
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 
la sectorización de cada IPRESS y se garantice que los ni
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 
puedan inmunizar. 
Monitoreo y seguimiento de la actividad a través de las visitas 
domiciliarias y el seguimiento telefónico en los sectores, asi se está 
logrando mejorar la adh

Se afianzo el descarte de anemia y control de Hemoglobina al niño y la 
toma de decisiones con respecto a la prevención de la anemia. Se 
realizo Tele-IEC para prevenir la anemia, como estrategia 
comunicacional. 

Factores que Limitaron el Logro de Metas

Debido al estado de emergencia y al temor de contagiarse de la COVID
19 al acudir a los EE.SS. la poblacion objetivo acude a sus citas de 
atencion de forma limitada.
Escaso parque a
actividades correspondientes.
Brecha de profesional nutricionista en la Red de Salud Huaral, para 
ejecutar las actividades.
El no contar con un laboratorio acreditado por inacal para realizar 
examenees parasit
no se tuvo personal disponible por las desinfecciones en los centros de 
vacunacion y por la falta de movilidad para el traslado del personal. Los 
subproductos que necesitan presupuesto para su ejecució
inspeccion especializada zona urbana, analisis de parametros 
bacteriologico, analisis de parametros parasitologico, analisis fisicos/ 
quimicos, analisis de metales pesados, no se podrán ejecutar dado que 
por la emergencia sanitaria, se destinó el pr

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

La asistencia en las capacitaciones de los coordinadores de la periferie 
alta, donde pudieron absolver dudas y replicarlos en sus respectivas 

Capacitaciones virtuales a comunicadores
cion de Telemonitoreo a familias de niños menores de 36 meses

es virtuales a actores sociales.
Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 

s a los niños que no acudian a sus citas. Se realizó jornadas 
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 
la sectorización de cada IPRESS y se garantice que l
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 

 
Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 

os niños que no acudian a sus citas. Se realizó jornadas 
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 
la sectorización de cada IPRESS y se garantice que los ni
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 

 
Monitoreo y seguimiento de la actividad a través de las visitas 
domiciliarias y el seguimiento telefónico en los sectores, asi se está 
logrando mejorar la adherencia a la suplementación preventiva en el 

Se afianzo el descarte de anemia y control de Hemoglobina al niño y la 
toma de decisiones con respecto a la prevención de la anemia. Se 

IEC para prevenir la anemia, como estrategia 

Factores que Limitaron el Logro de Metas

Debido al estado de emergencia y al temor de contagiarse de la COVID
19 al acudir a los EE.SS. la poblacion objetivo acude a sus citas de 
atencion de forma limitada. 
Escaso parque automotor para el desplazamiento a realizar las 
actividades correspondientes.
Brecha de profesional nutricionista en la Red de Salud Huaral, para 
ejecutar las actividades. 
El no contar con un laboratorio acreditado por inacal para realizar 
examenees parasitologicos. Debido a la vacunación contrta el covid 
no se tuvo personal disponible por las desinfecciones en los centros de 
vacunacion y por la falta de movilidad para el traslado del personal. Los 
subproductos que necesitan presupuesto para su ejecució
inspeccion especializada zona urbana, analisis de parametros 
bacteriologico, analisis de parametros parasitologico, analisis fisicos/ 
quimicos, analisis de metales pesados, no se podrán ejecutar dado que 
por la emergencia sanitaria, se destinó el pr

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

La asistencia en las capacitaciones de los coordinadores de la periferie 
alta, donde pudieron absolver dudas y replicarlos en sus respectivas 

Capacitaciones virtuales a comunicadores
cion de Telemonitoreo a familias de niños menores de 36 meses

es virtuales a actores sociales.
Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 

s a los niños que no acudian a sus citas. Se realizó jornadas 
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 
la sectorización de cada IPRESS y se garantice que l
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 

Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 

os niños que no acudian a sus citas. Se realizó jornadas 
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 
la sectorización de cada IPRESS y se garantice que los ni
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 

Monitoreo y seguimiento de la actividad a través de las visitas 
domiciliarias y el seguimiento telefónico en los sectores, asi se está 

erencia a la suplementación preventiva en el 

Se afianzo el descarte de anemia y control de Hemoglobina al niño y la 
toma de decisiones con respecto a la prevención de la anemia. Se 

IEC para prevenir la anemia, como estrategia 

Factores que Limitaron el Logro de Metas: 

Debido al estado de emergencia y al temor de contagiarse de la COVID
19 al acudir a los EE.SS. la poblacion objetivo acude a sus citas de 

utomotor para el desplazamiento a realizar las 
actividades correspondientes. 
Brecha de profesional nutricionista en la Red de Salud Huaral, para 

El no contar con un laboratorio acreditado por inacal para realizar 
ologicos. Debido a la vacunación contrta el covid 

no se tuvo personal disponible por las desinfecciones en los centros de 
vacunacion y por la falta de movilidad para el traslado del personal. Los 
subproductos que necesitan presupuesto para su ejecució
inspeccion especializada zona urbana, analisis de parametros 
bacteriologico, analisis de parametros parasitologico, analisis fisicos/ 
quimicos, analisis de metales pesados, no se podrán ejecutar dado que 
por la emergencia sanitaria, se destinó el pr
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La asistencia en las capacitaciones de los coordinadores de la periferie 
alta, donde pudieron absolver dudas y replicarlos en sus respectivas 

Capacitaciones virtuales a comunicadores. 
cion de Telemonitoreo a familias de niños menores de 36 meses

es virtuales a actores sociales. 
Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 

s a los niños que no acudian a sus citas. Se realizó jornadas 
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 
la sectorización de cada IPRESS y se garantice que l
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 

Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 

os niños que no acudian a sus citas. Se realizó jornadas 
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 
la sectorización de cada IPRESS y se garantice que los ni
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 

Monitoreo y seguimiento de la actividad a través de las visitas 
domiciliarias y el seguimiento telefónico en los sectores, asi se está 

erencia a la suplementación preventiva en el 

Se afianzo el descarte de anemia y control de Hemoglobina al niño y la 
toma de decisiones con respecto a la prevención de la anemia. Se 

IEC para prevenir la anemia, como estrategia 

Debido al estado de emergencia y al temor de contagiarse de la COVID
19 al acudir a los EE.SS. la poblacion objetivo acude a sus citas de 

utomotor para el desplazamiento a realizar las 

Brecha de profesional nutricionista en la Red de Salud Huaral, para 

El no contar con un laboratorio acreditado por inacal para realizar 
ologicos. Debido a la vacunación contrta el covid 

no se tuvo personal disponible por las desinfecciones en los centros de 
vacunacion y por la falta de movilidad para el traslado del personal. Los 
subproductos que necesitan presupuesto para su ejecució
inspeccion especializada zona urbana, analisis de parametros 
bacteriologico, analisis de parametros parasitologico, analisis fisicos/ 
quimicos, analisis de metales pesados, no se podrán ejecutar dado que 
por la emergencia sanitaria, se destinó el presupuesto para las 
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La asistencia en las capacitaciones de los coordinadores de la periferie 
alta, donde pudieron absolver dudas y replicarlos en sus respectivas 

cion de Telemonitoreo a familias de niños menores de 36 meses

Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 

s a los niños que no acudian a sus citas. Se realizó jornadas 
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 
la sectorización de cada IPRESS y se garantice que los niños menores 
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 

Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 

os niños que no acudian a sus citas. Se realizó jornadas 
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 
la sectorización de cada IPRESS y se garantice que los niños menores 
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 

Monitoreo y seguimiento de la actividad a través de las visitas 
domiciliarias y el seguimiento telefónico en los sectores, asi se está 

erencia a la suplementación preventiva en el 

Se afianzo el descarte de anemia y control de Hemoglobina al niño y la 
toma de decisiones con respecto a la prevención de la anemia. Se 

IEC para prevenir la anemia, como estrategia 

Debido al estado de emergencia y al temor de contagiarse de la COVID
19 al acudir a los EE.SS. la poblacion objetivo acude a sus citas de 

utomotor para el desplazamiento a realizar las 

Brecha de profesional nutricionista en la Red de Salud Huaral, para 

El no contar con un laboratorio acreditado por inacal para realizar 
ologicos. Debido a la vacunación contrta el covid 

no se tuvo personal disponible por las desinfecciones en los centros de 
vacunacion y por la falta de movilidad para el traslado del personal. Los 
subproductos que necesitan presupuesto para su ejecució
inspeccion especializada zona urbana, analisis de parametros 
bacteriologico, analisis de parametros parasitologico, analisis fisicos/ 
quimicos, analisis de metales pesados, no se podrán ejecutar dado que 

esupuesto para las 

La asistencia en las capacitaciones de los coordinadores de la periferie 
alta, donde pudieron absolver dudas y replicarlos en sus respectivas 

cion de Telemonitoreo a familias de niños menores de 36 meses. 

Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 

s a los niños que no acudian a sus citas. Se realizó jornadas 
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 

os niños menores 
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 

Las IPRESS implementaron la atención en horario diferenciado, a traves 
de citas programadas. Se realizó seguimiento a través de visitas 

os niños que no acudian a sus citas. Se realizó jornadas 
de vacunación "Cierre de Brechas" para proteger a los niños pendientes 
por vacunar. Se ha actualizado el padrón nominal, para así a través de 

ños menores 
de 5 años de la Provincia de Huaral pendientes por alguna vacuna se 

Monitoreo y seguimiento de la actividad a través de las visitas 
domiciliarias y el seguimiento telefónico en los sectores, asi se está 

erencia a la suplementación preventiva en el 

Se afianzo el descarte de anemia y control de Hemoglobina al niño y la 
toma de decisiones con respecto a la prevención de la anemia. Se 

IEC para prevenir la anemia, como estrategia 

Debido al estado de emergencia y al temor de contagiarse de la COVID-
19 al acudir a los EE.SS. la poblacion objetivo acude a sus citas de 

utomotor para el desplazamiento a realizar las 

Brecha de profesional nutricionista en la Red de Salud Huaral, para 

El no contar con un laboratorio acreditado por inacal para realizar 
ologicos. Debido a la vacunación contrta el covid - 19 

no se tuvo personal disponible por las desinfecciones en los centros de 
vacunacion y por la falta de movilidad para el traslado del personal. Los 
subproductos que necesitan presupuesto para su ejecución como 
inspeccion especializada zona urbana, analisis de parametros 
bacteriologico, analisis de parametros parasitologico, analisis fisicos/ 
quimicos, analisis de metales pesados, no se podrán ejecutar dado que 

esupuesto para las 



 
 
 















Medidas 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

atenciones y protección del personal de primera línea y otras para 
prevención de la transmisión del SARS

 EL INTERNET PARA PODER REALIZAR LA VIDEOLLAMADA Y SUS 
DIFERENTRS ACTIVIDADES DE DESCARTE Y VACUNACION 
CONTRA EL COVID

 A raíz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional.

 A raíz de la segunda ola y el aumento de casos con
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. Inicio de la vacunación contra la COVID
grupos de edad y darle continuidad ya 

 A raíz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional.

 A raíz de la segunda ola y 
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. Inicio de la vacunación contra la COVID
grupos de edad 

 Insuficiente RRHH en los establecimientos de salud para realizar la 
suplementación oportuna.

 Aún existe deficiencias en la articulación de  algunas actividades, como 
es la interconsulta para el tratamiento de anemi
efectiva.
 

Medidas Adoptadas Para el Cumplimiento de M

 Se organizo al personal que realiza CRED y aperturo más consultorios. 
Se diferencio un flujo de ingreso para PCT NO COVID.

 Realizar las actividades por cuenta propia con 
 Fortalecimiento de las competencias de las Licenciadas en enfermería 

para atender esta actividad, debido a la brecha de personal 
Nutricionista.

 Se gestiono el desplazamiento de personal tecnico especialzado para la 
red de salud en el 
el cumplimiento de actividades en la periferie alta. Se realizo la compra 
de equipos e insumos para abastecer a las ipress en la periferia alta y 
puedan realizar sus monitoreos de agua.

 Coordinaciones 
establecimientos

 La OSI asumio las capacitaciones a comunicadores
 Priorizacion de las intervenciones a traves de telemonitoreo y vivitas 

domiciliarias.
 La OSI asumio las capacitaciones a actores sociales.
 A través del DU N°089

para realizar las actividades de vacunación contra COVID
afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

atenciones y protección del personal de primera línea y otras para 
prevención de la transmisión del SARS
EL INTERNET PARA PODER REALIZAR LA VIDEOLLAMADA Y SUS 
DIFERENTRS ACTIVIDADES DE DESCARTE Y VACUNACION 
CONTRA EL COVID

íz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. 
A raíz de la segunda ola y el aumento de casos con
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. Inicio de la vacunación contra la COVID
grupos de edad y darle continuidad ya 
A raíz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. 
A raíz de la segunda ola y 
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. Inicio de la vacunación contra la COVID
grupos de edad y darle continuidad ya a nivel de IPRESS.
Insuficiente RRHH en los establecimientos de salud para realizar la 
suplementación oportuna.
Aún existe deficiencias en la articulación de  algunas actividades, como 
es la interconsulta para el tratamiento de anemi
efectiva. 

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Se organizo al personal que realiza CRED y aperturo más consultorios. 
Se diferencio un flujo de ingreso para PCT NO COVID.
Realizar las actividades por cuenta propia con 
Fortalecimiento de las competencias de las Licenciadas en enfermería 
para atender esta actividad, debido a la brecha de personal 
Nutricionista. 
Se gestiono el desplazamiento de personal tecnico especialzado para la 
red de salud en el 
el cumplimiento de actividades en la periferie alta. Se realizo la compra 
de equipos e insumos para abastecer a las ipress en la periferia alta y 
puedan realizar sus monitoreos de agua.
Coordinaciones previas por telefono y documentacion hacia sus 
establecimientos. 
La OSI asumio las capacitaciones a comunicadores
Priorizacion de las intervenciones a traves de telemonitoreo y vivitas 
domiciliarias. 
La OSI asumio las capacitaciones a actores sociales.

través del DU N°089
para realizar las actividades de vacunación contra COVID
afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

atenciones y protección del personal de primera línea y otras para 
prevención de la transmisión del SARS
EL INTERNET PARA PODER REALIZAR LA VIDEOLLAMADA Y SUS 
DIFERENTRS ACTIVIDADES DE DESCARTE Y VACUNACION 
CONTRA EL COVID-19. 

íz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 

A raíz de la segunda ola y el aumento de casos con
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. Inicio de la vacunación contra la COVID
grupos de edad y darle continuidad ya 
A raíz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 

A raíz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. Inicio de la vacunación contra la COVID

y darle continuidad ya a nivel de IPRESS.
Insuficiente RRHH en los establecimientos de salud para realizar la 
suplementación oportuna. 
Aún existe deficiencias en la articulación de  algunas actividades, como 
es la interconsulta para el tratamiento de anemi

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Se organizo al personal que realiza CRED y aperturo más consultorios. 
Se diferencio un flujo de ingreso para PCT NO COVID.
Realizar las actividades por cuenta propia con 
Fortalecimiento de las competencias de las Licenciadas en enfermería 
para atender esta actividad, debido a la brecha de personal 

Se gestiono el desplazamiento de personal tecnico especialzado para la 
red de salud en el apoyo de actividades. Se gestiono combustible para 
el cumplimiento de actividades en la periferie alta. Se realizo la compra 
de equipos e insumos para abastecer a las ipress en la periferia alta y 
puedan realizar sus monitoreos de agua.

previas por telefono y documentacion hacia sus 
 

La OSI asumio las capacitaciones a comunicadores
Priorizacion de las intervenciones a traves de telemonitoreo y vivitas 

La OSI asumio las capacitaciones a actores sociales.
través del DU N°089-2021, se programaron prestaciones adicionales 

para realizar las actividades de vacunación contra COVID
afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

atenciones y protección del personal de primera línea y otras para 
prevención de la transmisión del SARS-COV2.
EL INTERNET PARA PODER REALIZAR LA VIDEOLLAMADA Y SUS 
DIFERENTRS ACTIVIDADES DE DESCARTE Y VACUNACION 

íz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 

A raíz de la segunda ola y el aumento de casos con
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. Inicio de la vacunación contra la COVID
grupos de edad y darle continuidad ya a nivel de IPRESS.
A raíz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 

el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. Inicio de la vacunación contra la COVID

y darle continuidad ya a nivel de IPRESS.
Insuficiente RRHH en los establecimientos de salud para realizar la 

Aún existe deficiencias en la articulación de  algunas actividades, como 
es la interconsulta para el tratamiento de anemi

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Se organizo al personal que realiza CRED y aperturo más consultorios. 
Se diferencio un flujo de ingreso para PCT NO COVID.
Realizar las actividades por cuenta propia con 
Fortalecimiento de las competencias de las Licenciadas en enfermería 
para atender esta actividad, debido a la brecha de personal 

Se gestiono el desplazamiento de personal tecnico especialzado para la 
apoyo de actividades. Se gestiono combustible para 

el cumplimiento de actividades en la periferie alta. Se realizo la compra 
de equipos e insumos para abastecer a las ipress en la periferia alta y 
puedan realizar sus monitoreos de agua.

previas por telefono y documentacion hacia sus 

La OSI asumio las capacitaciones a comunicadores
Priorizacion de las intervenciones a traves de telemonitoreo y vivitas 

La OSI asumio las capacitaciones a actores sociales.
2021, se programaron prestaciones adicionales 

para realizar las actividades de vacunación contra COVID
afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

atenciones y protección del personal de primera línea y otras para 
COV2. 

EL INTERNET PARA PODER REALIZAR LA VIDEOLLAMADA Y SUS 
DIFERENTRS ACTIVIDADES DE DESCARTE Y VACUNACION 

íz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 

A raíz de la segunda ola y el aumento de casos con
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. Inicio de la vacunación contra la COVID

a nivel de IPRESS.
A raíz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 

el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. Inicio de la vacunación contra la COVID

y darle continuidad ya a nivel de IPRESS.
Insuficiente RRHH en los establecimientos de salud para realizar la 

Aún existe deficiencias en la articulación de  algunas actividades, como 
es la interconsulta para el tratamiento de anemia, ésta no se hace 

Adoptadas Para el Cumplimiento de Metas 

Se organizo al personal que realiza CRED y aperturo más consultorios. 
Se diferencio un flujo de ingreso para PCT NO COVID.
Realizar las actividades por cuenta propia con movilidad particular.
Fortalecimiento de las competencias de las Licenciadas en enfermería 
para atender esta actividad, debido a la brecha de personal 

Se gestiono el desplazamiento de personal tecnico especialzado para la 
apoyo de actividades. Se gestiono combustible para 

el cumplimiento de actividades en la periferie alta. Se realizo la compra 
de equipos e insumos para abastecer a las ipress en la periferia alta y 
puedan realizar sus monitoreos de agua. 

previas por telefono y documentacion hacia sus 

La OSI asumio las capacitaciones a comunicadores
Priorizacion de las intervenciones a traves de telemonitoreo y vivitas 

La OSI asumio las capacitaciones a actores sociales.
2021, se programaron prestaciones adicionales 

para realizar las actividades de vacunación contra COVID
afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

atenciones y protección del personal de primera línea y otras para 

EL INTERNET PARA PODER REALIZAR LA VIDEOLLAMADA Y SUS 
DIFERENTRS ACTIVIDADES DE DESCARTE Y VACUNACION 

íz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 

A raíz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. Inicio de la vacunación contra la COVID-19 por diferentes 

a nivel de IPRESS. 
A raíz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 

el aumento de casos confirmados de COVID
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 
Nacional. Inicio de la vacunación contra la COVID-19 por diferentes 

y darle continuidad ya a nivel de IPRESS. 
Insuficiente RRHH en los establecimientos de salud para realizar la 

Aún existe deficiencias en la articulación de  algunas actividades, como 
a, ésta no se hace 

Se organizo al personal que realiza CRED y aperturo más consultorios. 
Se diferencio un flujo de ingreso para PCT NO COVID. 

movilidad particular.
Fortalecimiento de las competencias de las Licenciadas en enfermería 
para atender esta actividad, debido a la brecha de personal 

Se gestiono el desplazamiento de personal tecnico especialzado para la 
apoyo de actividades. Se gestiono combustible para 

el cumplimiento de actividades en la periferie alta. Se realizo la compra 
de equipos e insumos para abastecer a las ipress en la periferia alta y 

previas por telefono y documentacion hacia sus 

. 
Priorizacion de las intervenciones a traves de telemonitoreo y vivitas 

La OSI asumio las capacitaciones a actores sociales. 
2021, se programaron prestaciones adicionales 

para realizar las actividades de vacunación contra COVID-
afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 

atenciones y protección del personal de primera línea y otras para 

EL INTERNET PARA PODER REALIZAR LA VIDEOLLAMADA Y SUS 
DIFERENTRS ACTIVIDADES DE DESCARTE Y VACUNACION 

íz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID-
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 

firmados de COVID-
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 

19 por diferentes 

A raíz de la segunda ola y el aumento de casos confirmados de COVID-
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 

el aumento de casos confirmados de COVID-
19, aún existe brecha de personal de enfermería debido a la oferta 
laboral que existe en el mercado, debido al Estado de Emergencia 

19 por diferentes 

Insuficiente RRHH en los establecimientos de salud para realizar la 

Aún existe deficiencias en la articulación de  algunas actividades, como 
a, ésta no se hace 

Se organizo al personal que realiza CRED y aperturo más consultorios. 

movilidad particular. 
Fortalecimiento de las competencias de las Licenciadas en enfermería 
para atender esta actividad, debido a la brecha de personal 

Se gestiono el desplazamiento de personal tecnico especialzado para la 
apoyo de actividades. Se gestiono combustible para 

el cumplimiento de actividades en la periferie alta. Se realizo la compra 
de equipos e insumos para abastecer a las ipress en la periferia alta y 

previas por telefono y documentacion hacia sus 

Priorizacion de las intervenciones a traves de telemonitoreo y vivitas 

2021, se programaron prestaciones adicionales 
-19, y no 

afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 



 
 
 

 
 

RECOMENDACIONES:
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres 
brechas) y se priorizó distritos con mayor número de deserción en el 
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 
aún presentan mayor % de deserciones; log
aún con esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 
comunitarios, la oferta de la vacunación de manera diaria.

 A través del DU N°089
para realizar las actividades de vacunación contra COVID
afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 
nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres de 
brechas) y se priorizó distrito
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 
aún presentan mayor % de deserciones; logrando inmunizar a los niños 
aún co
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 
comunitarios, la oferta de la vacunación de manera diaria.

 Se esta realizando la redistribucion de insumos de los EE.SS que 
cuenten con mayor abastecimineto.

 Se coordina constantemente con el personal medico y nutrición para 
realizar el seguimiento oportuno y constante a los niños que presenten 
anemia o estén en riesgo de presentarla.

RECOMENDACIONES:

 Sensibilización y fortalecim
de manera oportuna la información SIEN, y pueda socializarse a los 
establecimientos de salud, a fin de realizar proyectos de gestión local.

 Realizar los telemonitoreos para el seguimiento del levantamiento de 
observaciones

 Trabajo articulado con Cuna Más y gobiernos locales para el 
levantamiento de observaciones encontradas en las inspecciones 
realizadas.

 Que se formalicen la JASS atreves de los Gobiernos locales, dado que 
ha implementado en la Municipalidad de
municipales que tienen como responsabilidad mayor fortalecer la 
vigilancia de agua en el distrito

 Mejor coodinaciónm teniendo identificado a los coordinadores de 
microrredses

 Cronograma de capacitacion a comunicadores
 Implemen

para la intervencion en familias
 Cronograma de capacitacion a aplicarse mensualmente a actores 

sociales
 Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 

COVID
prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 
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nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres 
brechas) y se priorizó distritos con mayor número de deserción en el 
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 
aún presentan mayor % de deserciones; log
aún con esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 
comunitarios, la oferta de la vacunación de manera diaria.
A través del DU N°089
para realizar las actividades de vacunación contra COVID
afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 
nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres de 
brechas) y se priorizó distrito
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 
aún presentan mayor % de deserciones; logrando inmunizar a los niños 
aún con esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 
comunitarios, la oferta de la vacunación de manera diaria.
Se esta realizando la redistribucion de insumos de los EE.SS que 

en con mayor abastecimineto.
Se coordina constantemente con el personal medico y nutrición para 
realizar el seguimiento oportuno y constante a los niños que presenten 
anemia o estén en riesgo de presentarla.

RECOMENDACIONES: 

Sensibilización y fortalecim
de manera oportuna la información SIEN, y pueda socializarse a los 
establecimientos de salud, a fin de realizar proyectos de gestión local.
Realizar los telemonitoreos para el seguimiento del levantamiento de 

bservaciones. 
Trabajo articulado con Cuna Más y gobiernos locales para el 
levantamiento de observaciones encontradas en las inspecciones 
realizadas. 
Que se formalicen la JASS atreves de los Gobiernos locales, dado que 
ha implementado en la Municipalidad de
municipales que tienen como responsabilidad mayor fortalecer la 
vigilancia de agua en el distrito
Mejor coodinaciónm teniendo identificado a los coordinadores de 
microrredses. 
Cronograma de capacitacion a comunicadores
Implementar cronocrama de actividades extramurales en las IPRES, 
para la intervencion en familias
Cronograma de capacitacion a aplicarse mensualmente a actores 
sociales. 
Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 
COVID-19, tanto para contrat
prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 
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nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres 
brechas) y se priorizó distritos con mayor número de deserción en el 
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 
aún presentan mayor % de deserciones; log
aún con esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 
comunitarios, la oferta de la vacunación de manera diaria.
A través del DU N°089-2021, se progr
para realizar las actividades de vacunación contra COVID
afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 
nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres de 
brechas) y se priorizó distrito
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 
aún presentan mayor % de deserciones; logrando inmunizar a los niños 

n esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 
comunitarios, la oferta de la vacunación de manera diaria.
Se esta realizando la redistribucion de insumos de los EE.SS que 

en con mayor abastecimineto.
Se coordina constantemente con el personal medico y nutrición para 
realizar el seguimiento oportuno y constante a los niños que presenten 
anemia o estén en riesgo de presentarla.

 

Sensibilización y fortalecimiento de las áreas de Estadística para lograr 
de manera oportuna la información SIEN, y pueda socializarse a los 
establecimientos de salud, a fin de realizar proyectos de gestión local.
Realizar los telemonitoreos para el seguimiento del levantamiento de 

Trabajo articulado con Cuna Más y gobiernos locales para el 
levantamiento de observaciones encontradas en las inspecciones 

Que se formalicen la JASS atreves de los Gobiernos locales, dado que 
ha implementado en la Municipalidad de
municipales que tienen como responsabilidad mayor fortalecer la 
vigilancia de agua en el distrito
Mejor coodinaciónm teniendo identificado a los coordinadores de 

Cronograma de capacitacion a comunicadores
tar cronocrama de actividades extramurales en las IPRES, 

para la intervencion en familias
Cronograma de capacitacion a aplicarse mensualmente a actores 

Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 
19, tanto para contrat

prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 
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nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres 
brechas) y se priorizó distritos con mayor número de deserción en el 
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 
aún presentan mayor % de deserciones; log
aún con esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 
comunitarios, la oferta de la vacunación de manera diaria.

2021, se programaron prestaciones adicionales 
para realizar las actividades de vacunación contra COVID
afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 
nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres de 
brechas) y se priorizó distritos con mayor número de deserción en el 
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 
aún presentan mayor % de deserciones; logrando inmunizar a los niños 

n esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 
comunitarios, la oferta de la vacunación de manera diaria.
Se esta realizando la redistribucion de insumos de los EE.SS que 

en con mayor abastecimineto. 
Se coordina constantemente con el personal medico y nutrición para 
realizar el seguimiento oportuno y constante a los niños que presenten 
anemia o estén en riesgo de presentarla.

iento de las áreas de Estadística para lograr 
de manera oportuna la información SIEN, y pueda socializarse a los 
establecimientos de salud, a fin de realizar proyectos de gestión local.
Realizar los telemonitoreos para el seguimiento del levantamiento de 

Trabajo articulado con Cuna Más y gobiernos locales para el 
levantamiento de observaciones encontradas en las inspecciones 

Que se formalicen la JASS atreves de los Gobiernos locales, dado que 
ha implementado en la Municipalidad de
municipales que tienen como responsabilidad mayor fortalecer la 
vigilancia de agua en el distrito. 
Mejor coodinaciónm teniendo identificado a los coordinadores de 

Cronograma de capacitacion a comunicadores
tar cronocrama de actividades extramurales en las IPRES, 

para la intervencion en familias. 
Cronograma de capacitacion a aplicarse mensualmente a actores 

Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 
19, tanto para contratación como por el pago de las 

prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 
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nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres 
brechas) y se priorizó distritos con mayor número de deserción en el 
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 
aún presentan mayor % de deserciones; logrando inmunizar a los niños 
aún con esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 
comunitarios, la oferta de la vacunación de manera diaria.

amaron prestaciones adicionales 
para realizar las actividades de vacunación contra COVID
afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 
nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres de 

s con mayor número de deserción en el 
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 
aún presentan mayor % de deserciones; logrando inmunizar a los niños 

n esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 
comunitarios, la oferta de la vacunación de manera diaria.
Se esta realizando la redistribucion de insumos de los EE.SS que 

Se coordina constantemente con el personal medico y nutrición para 
realizar el seguimiento oportuno y constante a los niños que presenten 
anemia o estén en riesgo de presentarla. 

iento de las áreas de Estadística para lograr 
de manera oportuna la información SIEN, y pueda socializarse a los 
establecimientos de salud, a fin de realizar proyectos de gestión local.
Realizar los telemonitoreos para el seguimiento del levantamiento de 

Trabajo articulado con Cuna Más y gobiernos locales para el 
levantamiento de observaciones encontradas en las inspecciones 

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 

Mejor coodinaciónm teniendo identificado a los coordinadores de 

Cronograma de capacitacion a comunicadores. 
tar cronocrama de actividades extramurales en las IPRES, 

Cronograma de capacitacion a aplicarse mensualmente a actores 

Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 
ación como por el pago de las 

prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres 
brechas) y se priorizó distritos con mayor número de deserción en el 
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 

rando inmunizar a los niños 
aún con esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 
comunitarios, la oferta de la vacunación de manera diaria. 

amaron prestaciones adicionales 
para realizar las actividades de vacunación contra COVID-
afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 
nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres de 

s con mayor número de deserción en el 
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 
aún presentan mayor % de deserciones; logrando inmunizar a los niños 

n esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 
comunitarios, la oferta de la vacunación de manera diaria. 
Se esta realizando la redistribucion de insumos de los EE.SS que 

Se coordina constantemente con el personal medico y nutrición para 
realizar el seguimiento oportuno y constante a los niños que presenten 

iento de las áreas de Estadística para lograr 
de manera oportuna la información SIEN, y pueda socializarse a los 
establecimientos de salud, a fin de realizar proyectos de gestión local.
Realizar los telemonitoreos para el seguimiento del levantamiento de 

Trabajo articulado con Cuna Más y gobiernos locales para el 
levantamiento de observaciones encontradas en las inspecciones 

Que se formalicen la JASS atreves de los Gobiernos locales, dado que 
Huaral las áreas técnicas 

municipales que tienen como responsabilidad mayor fortalecer la 

Mejor coodinaciónm teniendo identificado a los coordinadores de 

tar cronocrama de actividades extramurales en las IPRES, 

Cronograma de capacitacion a aplicarse mensualmente a actores 

Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 
ación como por el pago de las 

prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 

nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres de 
brechas) y se priorizó distritos con mayor número de deserción en el 
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 

rando inmunizar a los niños 
aún con esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 

amaron prestaciones adicionales 
-19, y no 

afectar en las actividades regulares de vacunación según esquema 
nacional. Se programó actividades complementarias (Cierres de 

s con mayor número de deserción en el 
menor de 5 años. Se fortaleció el trabajo con los actores sociales de 
cada sector, para poder priorizar las intervenciones en los sectores que 
aún presentan mayor % de deserciones; logrando inmunizar a los niños 

n esquema incompleto. Se realizó la difución a través de redes 
sociales, medios de comunicación, actores sociales y guardianes 

Se esta realizando la redistribucion de insumos de los EE.SS que 

Se coordina constantemente con el personal medico y nutrición para 
realizar el seguimiento oportuno y constante a los niños que presenten 

iento de las áreas de Estadística para lograr 
de manera oportuna la información SIEN, y pueda socializarse a los 
establecimientos de salud, a fin de realizar proyectos de gestión local. 
Realizar los telemonitoreos para el seguimiento del levantamiento de 

Trabajo articulado con Cuna Más y gobiernos locales para el 
levantamiento de observaciones encontradas en las inspecciones 
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Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 
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salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 
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Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:
 


















“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

actividades de vacunación COVID
niños menores de 5 años.
para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID
de manera simultanea.

 Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 
COVID
prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 
actividades de vacunación COVID
niños menores de 5 años. Se viene implementando los va
para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID
de manera simultanea.

 Seguimiento intensivo a través de los padrones nominales actualizados 
y la sectorización en  cada establecimiento de salud.

 Sesiones educativas presencia
 Adquisicion de material informativo con temas relacionados a la 

prevención de anemia, y ser entregadas a las madres o padres que 
acuden al control CRED del menor, así como en las sesiones 
educativas, demostrativas que se
 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002 PROGRAMA MATERNO NEONATAL

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

 La Programacion De Un Plan Anual Con Equipos De Supervision Y 
Monitoreo Permanente.

 Como Consecuencia  De La Pandemia Los Medios Virtuales Han Sido 
Un Intrumento Con Mayor Acogida Y Uso Para Llevar  Informacion  En 
Forma Masiva A La Poblacion .

 Aplicación de la norma tecnica 127 en el contexto covid lo que favorecio 
el uso de las tic medi

 La reactivacion total de los servicios del primer nivel de atencion 
priorizando la salud materno neonatal.

 Cumplimiento de la n.t. 124 y la d.s. 131. Disminuyendo el tiempo de 
espera en la c.e. Asi como las campañas descentralizadas, 
integrales casa por casa, monitoreo mensual de avance.

 Reactivar los sistemas del primer nivel de atencion se logro prevenir la 
morbi mortalidad materno perinatal y neonatal.

 En este producto se continuo atendiendo en forma difrenciada a pesar 
de la pandemia aun asi no se logro el indicador ya que por el miedo a los 
contagios muchas pacientes optaron por atenderse en la parte privada.

 En este producto se logra ya que se ha fortalecido el recurso humano 
multidisciplinario equipo de intervenciones pa
partos quirurgicos.

 Seguimiento de puerperas y la atencion total de las ipress del primer 
nivel de atencion.
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actividades de vacunación COVID
niños menores de 5 años.
para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID
de manera simultanea.
Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 
COVID-19, tanto para contratación como por el pago de las 
prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 
actividades de vacunación COVID
niños menores de 5 años. Se viene implementando los va
para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID
de manera simultanea.
Seguimiento intensivo a través de los padrones nominales actualizados 
y la sectorización en  cada establecimiento de salud.
Sesiones educativas presencia
Adquisicion de material informativo con temas relacionados a la 
prevención de anemia, y ser entregadas a las madres o padres que 
acuden al control CRED del menor, así como en las sesiones 
educativas, demostrativas que se
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Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

La Programacion De Un Plan Anual Con Equipos De Supervision Y 
Monitoreo Permanente.
Como Consecuencia  De La Pandemia Los Medios Virtuales Han Sido 
Un Intrumento Con Mayor Acogida Y Uso Para Llevar  Informacion  En 
Forma Masiva A La Poblacion .
Aplicación de la norma tecnica 127 en el contexto covid lo que favorecio 
el uso de las tic medi
La reactivacion total de los servicios del primer nivel de atencion 
priorizando la salud materno neonatal.
Cumplimiento de la n.t. 124 y la d.s. 131. Disminuyendo el tiempo de 
espera en la c.e. Asi como las campañas descentralizadas, 
integrales casa por casa, monitoreo mensual de avance.
Reactivar los sistemas del primer nivel de atencion se logro prevenir la 
morbi mortalidad materno perinatal y neonatal.
En este producto se continuo atendiendo en forma difrenciada a pesar 

la pandemia aun asi no se logro el indicador ya que por el miedo a los 
contagios muchas pacientes optaron por atenderse en la parte privada.
En este producto se logra ya que se ha fortalecido el recurso humano 
multidisciplinario equipo de intervenciones pa
partos quirurgicos. 
Seguimiento de puerperas y la atencion total de las ipress del primer 
nivel de atencion. 
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actividades de vacunación COVID
niños menores de 5 años. Se viene implementando los vacunatorios 
para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID
de manera simultanea. 
Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 

19, tanto para contratación como por el pago de las 
prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 
actividades de vacunación COVID
niños menores de 5 años. Se viene implementando los va
para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID
de manera simultanea. 
Seguimiento intensivo a través de los padrones nominales actualizados 
y la sectorización en  cada establecimiento de salud.
Sesiones educativas presencia
Adquisicion de material informativo con temas relacionados a la 
prevención de anemia, y ser entregadas a las madres o padres que 
acuden al control CRED del menor, así como en las sesiones 
educativas, demostrativas que se
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Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

La Programacion De Un Plan Anual Con Equipos De Supervision Y 
Monitoreo Permanente. 
Como Consecuencia  De La Pandemia Los Medios Virtuales Han Sido 
Un Intrumento Con Mayor Acogida Y Uso Para Llevar  Informacion  En 
Forma Masiva A La Poblacion .
Aplicación de la norma tecnica 127 en el contexto covid lo que favorecio 
el uso de las tic mediantes redes sociales.
La reactivacion total de los servicios del primer nivel de atencion 
priorizando la salud materno neonatal.
Cumplimiento de la n.t. 124 y la d.s. 131. Disminuyendo el tiempo de 
espera en la c.e. Asi como las campañas descentralizadas, 
integrales casa por casa, monitoreo mensual de avance.
Reactivar los sistemas del primer nivel de atencion se logro prevenir la 
morbi mortalidad materno perinatal y neonatal.
En este producto se continuo atendiendo en forma difrenciada a pesar 

la pandemia aun asi no se logro el indicador ya que por el miedo a los 
contagios muchas pacientes optaron por atenderse en la parte privada.
En este producto se logra ya que se ha fortalecido el recurso humano 
multidisciplinario equipo de intervenciones pa

 
Seguimiento de puerperas y la atencion total de las ipress del primer 
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actividades de vacunación COVID-19, y se deje de atender a nuestros 
Se viene implementando los vacunatorios 

para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID

Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 
19, tanto para contratación como por el pago de las 

prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 
actividades de vacunación COVID-19, y se deje de atender a nuestros 
niños menores de 5 años. Se viene implementando los va
para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID

Seguimiento intensivo a través de los padrones nominales actualizados 
y la sectorización en  cada establecimiento de salud.
Sesiones educativas presenciales y virtuales a actores sociales.
Adquisicion de material informativo con temas relacionados a la 
prevención de anemia, y ser entregadas a las madres o padres que 
acuden al control CRED del menor, así como en las sesiones 
educativas, demostrativas que se realiza.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002 PROGRAMA MATERNO NEONATAL

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

La Programacion De Un Plan Anual Con Equipos De Supervision Y 

Como Consecuencia  De La Pandemia Los Medios Virtuales Han Sido 
Un Intrumento Con Mayor Acogida Y Uso Para Llevar  Informacion  En 
Forma Masiva A La Poblacion . 
Aplicación de la norma tecnica 127 en el contexto covid lo que favorecio 

antes redes sociales.
La reactivacion total de los servicios del primer nivel de atencion 
priorizando la salud materno neonatal. 
Cumplimiento de la n.t. 124 y la d.s. 131. Disminuyendo el tiempo de 
espera en la c.e. Asi como las campañas descentralizadas, 
integrales casa por casa, monitoreo mensual de avance.
Reactivar los sistemas del primer nivel de atencion se logro prevenir la 
morbi mortalidad materno perinatal y neonatal.
En este producto se continuo atendiendo en forma difrenciada a pesar 

la pandemia aun asi no se logro el indicador ya que por el miedo a los 
contagios muchas pacientes optaron por atenderse en la parte privada.
En este producto se logra ya que se ha fortalecido el recurso humano 
multidisciplinario equipo de intervenciones pa

Seguimiento de puerperas y la atencion total de las ipress del primer 
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19, y se deje de atender a nuestros 
Se viene implementando los vacunatorios 

para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID

Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 
19, tanto para contratación como por el pago de las 

prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 

19, y se deje de atender a nuestros 
niños menores de 5 años. Se viene implementando los va
para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID

Seguimiento intensivo a través de los padrones nominales actualizados 
y la sectorización en  cada establecimiento de salud.

les y virtuales a actores sociales.
Adquisicion de material informativo con temas relacionados a la 
prevención de anemia, y ser entregadas a las madres o padres que 
acuden al control CRED del menor, así como en las sesiones 

realiza. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002 PROGRAMA MATERNO NEONATAL

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas: 

La Programacion De Un Plan Anual Con Equipos De Supervision Y 

Como Consecuencia  De La Pandemia Los Medios Virtuales Han Sido 
Un Intrumento Con Mayor Acogida Y Uso Para Llevar  Informacion  En 

Aplicación de la norma tecnica 127 en el contexto covid lo que favorecio 
antes redes sociales. 

La reactivacion total de los servicios del primer nivel de atencion 

Cumplimiento de la n.t. 124 y la d.s. 131. Disminuyendo el tiempo de 
espera en la c.e. Asi como las campañas descentralizadas, 
integrales casa por casa, monitoreo mensual de avance.
Reactivar los sistemas del primer nivel de atencion se logro prevenir la 
morbi mortalidad materno perinatal y neonatal. 
En este producto se continuo atendiendo en forma difrenciada a pesar 

la pandemia aun asi no se logro el indicador ya que por el miedo a los 
contagios muchas pacientes optaron por atenderse en la parte privada.
En este producto se logra ya que se ha fortalecido el recurso humano 
multidisciplinario equipo de intervenciones para casos de atencion de 

Seguimiento de puerperas y la atencion total de las ipress del primer 
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19, y se deje de atender a nuestros 
Se viene implementando los vacunatorios 

para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID

Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 
19, tanto para contratación como por el pago de las 

prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 

19, y se deje de atender a nuestros 
niños menores de 5 años. Se viene implementando los vacunatorios 
para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID

Seguimiento intensivo a través de los padrones nominales actualizados 
y la sectorización en  cada establecimiento de salud. 

les y virtuales a actores sociales.
Adquisicion de material informativo con temas relacionados a la 
prevención de anemia, y ser entregadas a las madres o padres que 
acuden al control CRED del menor, así como en las sesiones 
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La Programacion De Un Plan Anual Con Equipos De Supervision Y 

Como Consecuencia  De La Pandemia Los Medios Virtuales Han Sido 
Un Intrumento Con Mayor Acogida Y Uso Para Llevar  Informacion  En 

Aplicación de la norma tecnica 127 en el contexto covid lo que favorecio 

La reactivacion total de los servicios del primer nivel de atencion 

Cumplimiento de la n.t. 124 y la d.s. 131. Disminuyendo el tiempo de 
espera en la c.e. Asi como las campañas descentralizadas, 
integrales casa por casa, monitoreo mensual de avance. 
Reactivar los sistemas del primer nivel de atencion se logro prevenir la 

En este producto se continuo atendiendo en forma difrenciada a pesar 
la pandemia aun asi no se logro el indicador ya que por el miedo a los 

contagios muchas pacientes optaron por atenderse en la parte privada.
En este producto se logra ya que se ha fortalecido el recurso humano 

ra casos de atencion de 

Seguimiento de puerperas y la atencion total de las ipress del primer 

19, y se deje de atender a nuestros 
Se viene implementando los vacunatorios 

para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID-19 

Dar continuidad a los Decretos de Urgencia por Vacunación contra 
19, tanto para contratación como por el pago de las 

prestaciones adicionales ya establecidas, para evitar que el personal de 
salud las IPRESS se vean en la necesidad de cubrir turnos en 

19, y se deje de atender a nuestros 
cunatorios 

para la oferta diaria de las vacunas de calendario regular y COVID-19 

Seguimiento intensivo a través de los padrones nominales actualizados 

les y virtuales a actores sociales. 
Adquisicion de material informativo con temas relacionados a la 
prevención de anemia, y ser entregadas a las madres o padres que 
acuden al control CRED del menor, así como en las sesiones 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002 PROGRAMA MATERNO NEONATAL: 

La Programacion De Un Plan Anual Con Equipos De Supervision Y 

Como Consecuencia  De La Pandemia Los Medios Virtuales Han Sido 
Un Intrumento Con Mayor Acogida Y Uso Para Llevar  Informacion  En 

Aplicación de la norma tecnica 127 en el contexto covid lo que favorecio 

La reactivacion total de los servicios del primer nivel de atencion 

Cumplimiento de la n.t. 124 y la d.s. 131. Disminuyendo el tiempo de 
espera en la c.e. Asi como las campañas descentralizadas, barridos 

Reactivar los sistemas del primer nivel de atencion se logro prevenir la 

En este producto se continuo atendiendo en forma difrenciada a pesar 
la pandemia aun asi no se logro el indicador ya que por el miedo a los 

contagios muchas pacientes optaron por atenderse en la parte privada. 
En este producto se logra ya que se ha fortalecido el recurso humano 

ra casos de atencion de 

Seguimiento de puerperas y la atencion total de las ipress del primer 
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Contar con el recurso humano para el control oportuno de pùerperio lo 
cual disminuyo el numero de puerperas complicadas.

 Este indicador es un indicador negativo para la salud materna, cabe 
precisar que hubo un numero de gestantes que se trasladaban a 
establecimientos de mayor complejidad.

 La reactivacion de la ipress del primer nivel de atencion permitio refreir 
oportunament

 A pesar de la reactivacion del primer nivel de atencion no se ha logrado 
captar al totalde de recien nacidos debido a la falta de recurso huamano 
para ejecutar esta actividad ya que la gran mayori
vacunacion y atencion de covid por la pandemia.

 La atencion del recien nacido con complicaciones se realiza por los 
neonatologos o pediatra lo cual no se ha vio interrumpida.
 

Factores que Limitaron el Logro de Metas

 Falta de movilidad para la ejecucion de algunos monitoreos en la parte 
de la sierra.

 Falta de recurso humano en el 1 semestre.
 Los adolesntes no acudian a los establecimiento solo por causa de 

enfermedades por el miedo a
 Ninguna

actividades no presenciales.
 Falta de recurso humano en el 1 semestre para realizar actividades 

extramurales ya que por consecuencia de la pandemia los adolescente 
no acudian a los establecimientos

 A consecuen
acudieran opportunamente a la atencion pre natal por que llegaban en 
edad gestacional avanzada por lo que no lograban completar el paquete 
de atencion prenatal.

 Falta de recurso humano en el 1er semest
usuarias que abandonaron su mac.

 En este producto realmente se logro un 90% lo cual no se evidencia por 
un error de registro lo cual se ha corregido en el mes de 
que el total de partos normales asciende a 1076 lo cu
90%.el limitante principal  el miedo a atenderse en un hopital por el 
aumento de los contagios
gestantes opte por una atencion privada.

 Falta de movilidad es una de las principales limitantes.insu
numero de turnos para los diversos servicios de refrencias para 
gestantes primncipalmente (consulta gineco obstetriciay ecografias)

 Recurso cas covid dirigido a tenciones covid por la pandemia
 Insuficiente numero de incubadoras

con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos 
neonatales 

 Las diversas actividades por la pandemia hizo de prioridad redoblar 
esfuerzos en la prevencion y seguimiento, lo cual limito el realizar 
promocio
reproductiva en familias

 Por efecto de las pandemia los abordajes se priorizaron en prevencion 
de la propagacion mediante la vacunacion y seguimientos covid.la 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Contar con el recurso humano para el control oportuno de pùerperio lo 
cual disminuyo el numero de puerperas complicadas.
Este indicador es un indicador negativo para la salud materna, cabe 
precisar que hubo un numero de gestantes que se trasladaban a 
establecimientos de mayor complejidad.
La reactivacion de la ipress del primer nivel de atencion permitio refreir 
oportunamente a las gestantes para una atencion oportuna en el nivel 2.
A pesar de la reactivacion del primer nivel de atencion no se ha logrado 
captar al totalde de recien nacidos debido a la falta de recurso huamano 
para ejecutar esta actividad ya que la gran mayori
vacunacion y atencion de covid por la pandemia.
La atencion del recien nacido con complicaciones se realiza por los 
neonatologos o pediatra lo cual no se ha vio interrumpida.

Factores que Limitaron el Logro de Metas

Falta de movilidad para la ejecucion de algunos monitoreos en la parte 
de la sierra. 
Falta de recurso humano en el 1 semestre.
Los adolesntes no acudian a los establecimiento solo por causa de 
enfermedades por el miedo a
Ninguna interven
actividades no presenciales.
Falta de recurso humano en el 1 semestre para realizar actividades 
extramurales ya que por consecuencia de la pandemia los adolescente 
no acudian a los establecimientos
A consecuencia de la pandemia hizo que las gestantes por miedo no 
acudieran opportunamente a la atencion pre natal por que llegaban en 
edad gestacional avanzada por lo que no lograban completar el paquete 
de atencion prenatal.
Falta de recurso humano en el 1er semest
usuarias que abandonaron su mac.
En este producto realmente se logro un 90% lo cual no se evidencia por 
un error de registro lo cual se ha corregido en el mes de 
que el total de partos normales asciende a 1076 lo cu
90%.el limitante principal  el miedo a atenderse en un hopital por el 
aumento de los contagios
gestantes opte por una atencion privada.
Falta de movilidad es una de las principales limitantes.insu
numero de turnos para los diversos servicios de refrencias para 
gestantes primncipalmente (consulta gineco obstetriciay ecografias)
Recurso cas covid dirigido a tenciones covid por la pandemia
Insuficiente numero de incubadoras
con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos 
neonatales – UCIN
Las diversas actividades por la pandemia hizo de prioridad redoblar 
esfuerzos en la prevencion y seguimiento, lo cual limito el realizar 
promocion de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva en familias
Por efecto de las pandemia los abordajes se priorizaron en prevencion 
de la propagacion mediante la vacunacion y seguimientos covid.la 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Contar con el recurso humano para el control oportuno de pùerperio lo 
cual disminuyo el numero de puerperas complicadas.
Este indicador es un indicador negativo para la salud materna, cabe 
precisar que hubo un numero de gestantes que se trasladaban a 
establecimientos de mayor complejidad.
La reactivacion de la ipress del primer nivel de atencion permitio refreir 

e a las gestantes para una atencion oportuna en el nivel 2.
A pesar de la reactivacion del primer nivel de atencion no se ha logrado 
captar al totalde de recien nacidos debido a la falta de recurso huamano 
para ejecutar esta actividad ya que la gran mayori
vacunacion y atencion de covid por la pandemia.
La atencion del recien nacido con complicaciones se realiza por los 
neonatologos o pediatra lo cual no se ha vio interrumpida.

Factores que Limitaron el Logro de Metas

Falta de movilidad para la ejecucion de algunos monitoreos en la parte 

Falta de recurso humano en el 1 semestre.
Los adolesntes no acudian a los establecimiento solo por causa de 
enfermedades por el miedo a 

intervencion con las instituciones educativas por las 
actividades no presenciales. 
Falta de recurso humano en el 1 semestre para realizar actividades 
extramurales ya que por consecuencia de la pandemia los adolescente 
no acudian a los establecimientos

cia de la pandemia hizo que las gestantes por miedo no 
acudieran opportunamente a la atencion pre natal por que llegaban en 
edad gestacional avanzada por lo que no lograban completar el paquete 
de atencion prenatal. 
Falta de recurso humano en el 1er semest
usuarias que abandonaron su mac.
En este producto realmente se logro un 90% lo cual no se evidencia por 
un error de registro lo cual se ha corregido en el mes de 
que el total de partos normales asciende a 1076 lo cu
90%.el limitante principal  el miedo a atenderse en un hopital por el 
aumento de los contagios covid, lo cual  hizo que un gran numero de 
gestantes opte por una atencion privada.
Falta de movilidad es una de las principales limitantes.insu
numero de turnos para los diversos servicios de refrencias para 
gestantes primncipalmente (consulta gineco obstetriciay ecografias)
Recurso cas covid dirigido a tenciones covid por la pandemia
Insuficiente numero de incubadoras
con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos 

UCIN. 
Las diversas actividades por la pandemia hizo de prioridad redoblar 
esfuerzos en la prevencion y seguimiento, lo cual limito el realizar 

n de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva en familias. 
Por efecto de las pandemia los abordajes se priorizaron en prevencion 
de la propagacion mediante la vacunacion y seguimientos covid.la 
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Contar con el recurso humano para el control oportuno de pùerperio lo 
cual disminuyo el numero de puerperas complicadas.
Este indicador es un indicador negativo para la salud materna, cabe 
precisar que hubo un numero de gestantes que se trasladaban a 
establecimientos de mayor complejidad. 
La reactivacion de la ipress del primer nivel de atencion permitio refreir 

e a las gestantes para una atencion oportuna en el nivel 2.
A pesar de la reactivacion del primer nivel de atencion no se ha logrado 
captar al totalde de recien nacidos debido a la falta de recurso huamano 
para ejecutar esta actividad ya que la gran mayori
vacunacion y atencion de covid por la pandemia.
La atencion del recien nacido con complicaciones se realiza por los 
neonatologos o pediatra lo cual no se ha vio interrumpida.

Factores que Limitaron el Logro de Metas: 

Falta de movilidad para la ejecucion de algunos monitoreos en la parte 

Falta de recurso humano en el 1 semestre.
Los adolesntes no acudian a los establecimiento solo por causa de 

 los contagios . 
cion con las instituciones educativas por las 

 
Falta de recurso humano en el 1 semestre para realizar actividades 
extramurales ya que por consecuencia de la pandemia los adolescente 
no acudian a los establecimientos. 

cia de la pandemia hizo que las gestantes por miedo no 
acudieran opportunamente a la atencion pre natal por que llegaban en 
edad gestacional avanzada por lo que no lograban completar el paquete 

Falta de recurso humano en el 1er semest
usuarias que abandonaron su mac. 
En este producto realmente se logro un 90% lo cual no se evidencia por 
un error de registro lo cual se ha corregido en el mes de 
que el total de partos normales asciende a 1076 lo cu
90%.el limitante principal  el miedo a atenderse en un hopital por el 

covid, lo cual  hizo que un gran numero de 
gestantes opte por una atencion privada.
Falta de movilidad es una de las principales limitantes.insu
numero de turnos para los diversos servicios de refrencias para 
gestantes primncipalmente (consulta gineco obstetriciay ecografias)
Recurso cas covid dirigido a tenciones covid por la pandemia
Insuficiente numero de incubadoras para la 
con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos 

Las diversas actividades por la pandemia hizo de prioridad redoblar 
esfuerzos en la prevencion y seguimiento, lo cual limito el realizar 

n de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y 

Por efecto de las pandemia los abordajes se priorizaron en prevencion 
de la propagacion mediante la vacunacion y seguimientos covid.la 
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Contar con el recurso humano para el control oportuno de pùerperio lo 
cual disminuyo el numero de puerperas complicadas.
Este indicador es un indicador negativo para la salud materna, cabe 
precisar que hubo un numero de gestantes que se trasladaban a 

 
La reactivacion de la ipress del primer nivel de atencion permitio refreir 

e a las gestantes para una atencion oportuna en el nivel 2.
A pesar de la reactivacion del primer nivel de atencion no se ha logrado 
captar al totalde de recien nacidos debido a la falta de recurso huamano 
para ejecutar esta actividad ya que la gran mayoria esta orientado a la 
vacunacion y atencion de covid por la pandemia. 
La atencion del recien nacido con complicaciones se realiza por los 
neonatologos o pediatra lo cual no se ha vio interrumpida.

Falta de movilidad para la ejecucion de algunos monitoreos en la parte 

Falta de recurso humano en el 1 semestre. 
Los adolesntes no acudian a los establecimiento solo por causa de 

los contagios .  
cion con las instituciones educativas por las 

Falta de recurso humano en el 1 semestre para realizar actividades 
extramurales ya que por consecuencia de la pandemia los adolescente 

cia de la pandemia hizo que las gestantes por miedo no 
acudieran opportunamente a la atencion pre natal por que llegaban en 
edad gestacional avanzada por lo que no lograban completar el paquete 

Falta de recurso humano en el 1er semestre, falta de seguimiento a 

En este producto realmente se logro un 90% lo cual no se evidencia por 
un error de registro lo cual se ha corregido en el mes de 
que el total de partos normales asciende a 1076 lo cu
90%.el limitante principal  el miedo a atenderse en un hopital por el 

covid, lo cual  hizo que un gran numero de 
gestantes opte por una atencion privada. 
Falta de movilidad es una de las principales limitantes.insu
numero de turnos para los diversos servicios de refrencias para 
gestantes primncipalmente (consulta gineco obstetriciay ecografias)
Recurso cas covid dirigido a tenciones covid por la pandemia

para la atencion del recien nacido 
con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos 

Las diversas actividades por la pandemia hizo de prioridad redoblar 
esfuerzos en la prevencion y seguimiento, lo cual limito el realizar 

n de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y 

Por efecto de las pandemia los abordajes se priorizaron en prevencion 
de la propagacion mediante la vacunacion y seguimientos covid.la 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Contar con el recurso humano para el control oportuno de pùerperio lo 
cual disminuyo el numero de puerperas complicadas. 
Este indicador es un indicador negativo para la salud materna, cabe 
precisar que hubo un numero de gestantes que se trasladaban a 

La reactivacion de la ipress del primer nivel de atencion permitio refreir 
e a las gestantes para una atencion oportuna en el nivel 2.

A pesar de la reactivacion del primer nivel de atencion no se ha logrado 
captar al totalde de recien nacidos debido a la falta de recurso huamano 

a esta orientado a la 

La atencion del recien nacido con complicaciones se realiza por los 
neonatologos o pediatra lo cual no se ha vio interrumpida. 

Falta de movilidad para la ejecucion de algunos monitoreos en la parte 

Los adolesntes no acudian a los establecimiento solo por causa de 

cion con las instituciones educativas por las 

Falta de recurso humano en el 1 semestre para realizar actividades 
extramurales ya que por consecuencia de la pandemia los adolescente 

cia de la pandemia hizo que las gestantes por miedo no 
acudieran opportunamente a la atencion pre natal por que llegaban en 
edad gestacional avanzada por lo que no lograban completar el paquete 

re, falta de seguimiento a 

En este producto realmente se logro un 90% lo cual no se evidencia por 
un error de registro lo cual se ha corregido en el mes de diciembre
que el total de partos normales asciende a 1076 lo cual equivale a un 
90%.el limitante principal  el miedo a atenderse en un hopital por el 

covid, lo cual  hizo que un gran numero de 

Falta de movilidad es una de las principales limitantes.insu
numero de turnos para los diversos servicios de refrencias para 
gestantes primncipalmente (consulta gineco obstetriciay ecografias)
Recurso cas covid dirigido a tenciones covid por la pandemia. 

atencion del recien nacido 
con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos 

Las diversas actividades por la pandemia hizo de prioridad redoblar 
esfuerzos en la prevencion y seguimiento, lo cual limito el realizar 

n de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y 

Por efecto de las pandemia los abordajes se priorizaron en prevencion 
de la propagacion mediante la vacunacion y seguimientos covid.la 

Contar con el recurso humano para el control oportuno de pùerperio lo 

Este indicador es un indicador negativo para la salud materna, cabe 
precisar que hubo un numero de gestantes que se trasladaban a 

La reactivacion de la ipress del primer nivel de atencion permitio refreir 
e a las gestantes para una atencion oportuna en el nivel 2. 

A pesar de la reactivacion del primer nivel de atencion no se ha logrado 
captar al totalde de recien nacidos debido a la falta de recurso huamano 

a esta orientado a la 

La atencion del recien nacido con complicaciones se realiza por los 

Falta de movilidad para la ejecucion de algunos monitoreos en la parte 

Los adolesntes no acudian a los establecimiento solo por causa de 

cion con las instituciones educativas por las 

Falta de recurso humano en el 1 semestre para realizar actividades 
extramurales ya que por consecuencia de la pandemia los adolescente 

cia de la pandemia hizo que las gestantes por miedo no 
acudieran opportunamente a la atencion pre natal por que llegaban en 
edad gestacional avanzada por lo que no lograban completar el paquete 

re, falta de seguimiento a 

En este producto realmente se logro un 90% lo cual no se evidencia por 
iembre. Ya 

al equivale a un 
90%.el limitante principal  el miedo a atenderse en un hopital por el 

covid, lo cual  hizo que un gran numero de 

Falta de movilidad es una de las principales limitantes.insuficiente 
numero de turnos para los diversos servicios de refrencias para 
gestantes primncipalmente (consulta gineco obstetriciay ecografias). 

 
atencion del recien nacido 

con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos 

Las diversas actividades por la pandemia hizo de prioridad redoblar 
esfuerzos en la prevencion y seguimiento, lo cual limito el realizar la 

n de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y 

Por efecto de las pandemia los abordajes se priorizaron en prevencion 
de la propagacion mediante la vacunacion y seguimientos covid.la 
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Medidas Para la M
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

mayoria por medios virtuales los
poblacion de actores sociales.

Medidas Adoptadas Para el Cumplimiento de M

 Cumplir con los cronogramas de supervisiones.
 Usar toods los medios digitales apoyados de la prensa local para 

mantener informada a la p
 El ingreso de  recurso humano CAS COVI

disminuir las brechas.                                                  
 El cambio de la directiva y aplicacion de ella inicio en el tercer trimestre 

con un paquete basico de ate
mayoria de actividades por teleconsulta solo una atencion presencial.

 Visitas domiciliarias para suplementacion de adolescentes.
 A partir del segundo semestre se empezo a tomar estrtegias normadas 

como son los barrid
suspendieron por la pandemia ya que era un riesgo para el recurso 
humano y no se contaba con suficiente recurso humano ni los epp para 
programar dichas actividades.    

 Reforzar las capacitaciones al personal 
masiva por redes y medios de comunicación.

 Poblacion accede a servicios de consejeria en salud sexual y 
reproductiva, reforzar las capacitaciones al personal proveedor del 
servicio.

 Se continuan brindando atencion a todos 
que acude al nivel de refrencia asi como todas las refrencias que 
derivan de las ipress del 1 nivel de atencion.

 Implementacion la atencion difrenciada de gestantes y el tamizaje covid 
previa a la atencion.                      
gestantes con fechas probables de parto en forma diaria.

 Incorporacion de recurso hum
trimestre 2021 lo cual logro acercarnos cerrar brechas de control de 
puerperio.

 Se amplia
primer nivel de 
demanda.

 Seguimiento a las puerperas para la captacion del recien nacido.
 Promocion de practicas saludables para el cuidado de la sal

reproductiva en familias, esta activad se esta proyectando basicamente 
en medios virtuales en forma masiva ya que por la pandemia aun no se 
puede lograr abordar todas las familias, las actividades han estado 
priorizadas a la prevencion y dismin

 Se usaron medios virtuales, los cuales son una oportunidad para poder 
captar y capacitar a los actores sociales.

Medidas Para la M

 Informes de superviones y continuar  levantamiento de observaciones.
 Uso permanente de los medios de comunicación.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

mayoria por medios virtuales los
poblacion de actores sociales.

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Cumplir con los cronogramas de supervisiones.
Usar toods los medios digitales apoyados de la prensa local para 
mantener informada a la p
El ingreso de  recurso humano CAS COVI
disminuir las brechas.                                                  
El cambio de la directiva y aplicacion de ella inicio en el tercer trimestre 
con un paquete basico de ate
mayoria de actividades por teleconsulta solo una atencion presencial.
Visitas domiciliarias para suplementacion de adolescentes.
A partir del segundo semestre se empezo a tomar estrtegias normadas 
como son los barrid
suspendieron por la pandemia ya que era un riesgo para el recurso 
humano y no se contaba con suficiente recurso humano ni los epp para 
programar dichas actividades.    
Reforzar las capacitaciones al personal 
masiva por redes y medios de comunicación.
Poblacion accede a servicios de consejeria en salud sexual y 
reproductiva, reforzar las capacitaciones al personal proveedor del 
servicio. 
Se continuan brindando atencion a todos 
que acude al nivel de refrencia asi como todas las refrencias que 
derivan de las ipress del 1 nivel de atencion.
Implementacion la atencion difrenciada de gestantes y el tamizaje covid 
previa a la atencion.                      
gestantes con fechas probables de parto en forma diaria.
Incorporacion de recurso hum
trimestre 2021 lo cual logro acercarnos cerrar brechas de control de 
puerperio. 
Se ampliaron el 
primer nivel de 
demanda. 
Seguimiento a las puerperas para la captacion del recien nacido.
Promocion de practicas saludables para el cuidado de la sal
reproductiva en familias, esta activad se esta proyectando basicamente 
en medios virtuales en forma masiva ya que por la pandemia aun no se 
puede lograr abordar todas las familias, las actividades han estado 
priorizadas a la prevencion y dismin
Se usaron medios virtuales, los cuales son una oportunidad para poder 
captar y capacitar a los actores sociales.

Medidas Para la Mejora 

Informes de superviones y continuar  levantamiento de observaciones.
permanente de los medios de comunicación.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

mayoria por medios virtuales los
poblacion de actores sociales.

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Cumplir con los cronogramas de supervisiones.
Usar toods los medios digitales apoyados de la prensa local para 
mantener informada a la poblacion.
El ingreso de  recurso humano CAS COVI
disminuir las brechas.                                                  
El cambio de la directiva y aplicacion de ella inicio en el tercer trimestre 
con un paquete basico de ate
mayoria de actividades por teleconsulta solo una atencion presencial.
Visitas domiciliarias para suplementacion de adolescentes.
A partir del segundo semestre se empezo a tomar estrtegias normadas 
como son los barridos de gestantes,
suspendieron por la pandemia ya que era un riesgo para el recurso 
humano y no se contaba con suficiente recurso humano ni los epp para 
programar dichas actividades.    
Reforzar las capacitaciones al personal 
masiva por redes y medios de comunicación.
Poblacion accede a servicios de consejeria en salud sexual y 
reproductiva, reforzar las capacitaciones al personal proveedor del 

Se continuan brindando atencion a todos 
que acude al nivel de refrencia asi como todas las refrencias que 
derivan de las ipress del 1 nivel de atencion.
Implementacion la atencion difrenciada de gestantes y el tamizaje covid 
previa a la atencion.                      
gestantes con fechas probables de parto en forma diaria.
Incorporacion de recurso hum
trimestre 2021 lo cual logro acercarnos cerrar brechas de control de 

ron el número de turnos para las gestantes referidas del 
primer nivel de atención; asi

Seguimiento a las puerperas para la captacion del recien nacido.
Promocion de practicas saludables para el cuidado de la sal
reproductiva en familias, esta activad se esta proyectando basicamente 
en medios virtuales en forma masiva ya que por la pandemia aun no se 
puede lograr abordar todas las familias, las actividades han estado 
priorizadas a la prevencion y dismin
Se usaron medios virtuales, los cuales son una oportunidad para poder 
captar y capacitar a los actores sociales.

 Continua 

Informes de superviones y continuar  levantamiento de observaciones.
permanente de los medios de comunicación.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

mayoria por medios virtuales los cuales no son manejados por toda lka 
poblacion de actores sociales. 

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Cumplir con los cronogramas de supervisiones.
Usar toods los medios digitales apoyados de la prensa local para 

oblacion. 
El ingreso de  recurso humano CAS COVI
disminuir las brechas.                                                  
El cambio de la directiva y aplicacion de ella inicio en el tercer trimestre 
con un paquete basico de atencion integral al adolescente siendo la 
mayoria de actividades por teleconsulta solo una atencion presencial.
Visitas domiciliarias para suplementacion de adolescentes.
A partir del segundo semestre se empezo a tomar estrtegias normadas 

os de gestantes, puerperas y mef los cuales se 
suspendieron por la pandemia ya que era un riesgo para el recurso 
humano y no se contaba con suficiente recurso humano ni los epp para 
programar dichas actividades.     
Reforzar las capacitaciones al personal 
masiva por redes y medios de comunicación.
Poblacion accede a servicios de consejeria en salud sexual y 
reproductiva, reforzar las capacitaciones al personal proveedor del 

Se continuan brindando atencion a todos 
que acude al nivel de refrencia asi como todas las refrencias que 
derivan de las ipress del 1 nivel de atencion.
Implementacion la atencion difrenciada de gestantes y el tamizaje covid 
previa a la atencion.                                           
gestantes con fechas probables de parto en forma diaria.
Incorporacion de recurso humano cas covid que ingreso en el ultimo 
trimestre 2021 lo cual logro acercarnos cerrar brechas de control de 

de turnos para las gestantes referidas del 
asi mismo es insuficiente para cubri la 

Seguimiento a las puerperas para la captacion del recien nacido.
Promocion de practicas saludables para el cuidado de la sal
reproductiva en familias, esta activad se esta proyectando basicamente 
en medios virtuales en forma masiva ya que por la pandemia aun no se 
puede lograr abordar todas las familias, las actividades han estado 
priorizadas a la prevencion y disminucion de  la propagacion del covid.
Se usaron medios virtuales, los cuales son una oportunidad para poder 
captar y capacitar a los actores sociales.

Informes de superviones y continuar  levantamiento de observaciones.
permanente de los medios de comunicación.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

cuales no son manejados por toda lka 

Adoptadas Para el Cumplimiento de Metas 

Cumplir con los cronogramas de supervisiones. 
Usar toods los medios digitales apoyados de la prensa local para 

El ingreso de  recurso humano CAS COVID en el tercer trimestre para 
disminuir las brechas.                                                  
El cambio de la directiva y aplicacion de ella inicio en el tercer trimestre 

ncion integral al adolescente siendo la 
mayoria de actividades por teleconsulta solo una atencion presencial.
Visitas domiciliarias para suplementacion de adolescentes.
A partir del segundo semestre se empezo a tomar estrtegias normadas 

puerperas y mef los cuales se 
suspendieron por la pandemia ya que era un riesgo para el recurso 
humano y no se contaba con suficiente recurso humano ni los epp para 

Reforzar las capacitaciones al personal proveedor del servicio, difusion 
masiva por redes y medios de comunicación. 
Poblacion accede a servicios de consejeria en salud sexual y 
reproductiva, reforzar las capacitaciones al personal proveedor del 

Se continuan brindando atencion a todos los casos de complicaciones 
que acude al nivel de refrencia asi como todas las refrencias que 
derivan de las ipress del 1 nivel de atencion. 
Implementacion la atencion difrenciada de gestantes y el tamizaje covid 

                     Seguimiento diario de 
gestantes con fechas probables de parto en forma diaria.

ano cas covid que ingreso en el ultimo 
trimestre 2021 lo cual logro acercarnos cerrar brechas de control de 

de turnos para las gestantes referidas del 
mismo es insuficiente para cubri la 

Seguimiento a las puerperas para la captacion del recien nacido.
Promocion de practicas saludables para el cuidado de la sal
reproductiva en familias, esta activad se esta proyectando basicamente 
en medios virtuales en forma masiva ya que por la pandemia aun no se 
puede lograr abordar todas las familias, las actividades han estado 

ucion de  la propagacion del covid.
Se usaron medios virtuales, los cuales son una oportunidad para poder 
captar y capacitar a los actores sociales. 

Informes de superviones y continuar  levantamiento de observaciones.
permanente de los medios de comunicación. 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

cuales no son manejados por toda lka 

Usar toods los medios digitales apoyados de la prensa local para 

en el tercer trimestre para 
disminuir las brechas.                                                   
El cambio de la directiva y aplicacion de ella inicio en el tercer trimestre 

ncion integral al adolescente siendo la 
mayoria de actividades por teleconsulta solo una atencion presencial.
Visitas domiciliarias para suplementacion de adolescentes. 
A partir del segundo semestre se empezo a tomar estrtegias normadas 

puerperas y mef los cuales se 
suspendieron por la pandemia ya que era un riesgo para el recurso 
humano y no se contaba con suficiente recurso humano ni los epp para 

proveedor del servicio, difusion 

Poblacion accede a servicios de consejeria en salud sexual y 
reproductiva, reforzar las capacitaciones al personal proveedor del 

los casos de complicaciones 
que acude al nivel de refrencia asi como todas las refrencias que 

Implementacion la atencion difrenciada de gestantes y el tamizaje covid 
Seguimiento diario de 

gestantes con fechas probables de parto en forma diaria. 
ano cas covid que ingreso en el ultimo 

trimestre 2021 lo cual logro acercarnos cerrar brechas de control de 

de turnos para las gestantes referidas del 
mismo es insuficiente para cubri la 

Seguimiento a las puerperas para la captacion del recien nacido.
Promocion de practicas saludables para el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva en familias, esta activad se esta proyectando basicamente 
en medios virtuales en forma masiva ya que por la pandemia aun no se 
puede lograr abordar todas las familias, las actividades han estado 

ucion de  la propagacion del covid.
Se usaron medios virtuales, los cuales son una oportunidad para poder 

Informes de superviones y continuar  levantamiento de observaciones.

cuales no son manejados por toda lka 

Usar toods los medios digitales apoyados de la prensa local para 

en el tercer trimestre para 

El cambio de la directiva y aplicacion de ella inicio en el tercer trimestre 
ncion integral al adolescente siendo la 

mayoria de actividades por teleconsulta solo una atencion presencial. 

A partir del segundo semestre se empezo a tomar estrtegias normadas 
puerperas y mef los cuales se 

suspendieron por la pandemia ya que era un riesgo para el recurso 
humano y no se contaba con suficiente recurso humano ni los epp para 

proveedor del servicio, difusion 

Poblacion accede a servicios de consejeria en salud sexual y 
reproductiva, reforzar las capacitaciones al personal proveedor del 

los casos de complicaciones 
que acude al nivel de refrencia asi como todas las refrencias que 

Implementacion la atencion difrenciada de gestantes y el tamizaje covid 
Seguimiento diario de 

ano cas covid que ingreso en el ultimo 
trimestre 2021 lo cual logro acercarnos cerrar brechas de control de 

de turnos para las gestantes referidas del 
mismo es insuficiente para cubri la 

Seguimiento a las puerperas para la captacion del recien nacido. 
ud sexual y 

reproductiva en familias, esta activad se esta proyectando basicamente 
en medios virtuales en forma masiva ya que por la pandemia aun no se 
puede lograr abordar todas las familias, las actividades han estado 

ucion de  la propagacion del covid. 
Se usaron medios virtuales, los cuales son una oportunidad para poder 

Informes de superviones y continuar  levantamiento de observaciones. 



 
 
 

 
                 
 



 
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 PROGRAMA  TB

                 Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Asitencia tecnica y capcitacion permanente del recurso humano y 
actividades extramurales de captacion.

 La incorporacion de recurso humano  para actividades extramurales 
logro el cumplimeinto del producto pudiendo 
actividades extramurales.

 A partir del segundo semestre se iniciaron los barridos casa por casa lo 
cual hizo que se captaran las gestantes en el primer trimestre.  En el 
año 2021 se capto 20% mas de gestantes nuevas a comparacio
2020 y con una captacion oportuna del 67%.

 Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno de 
usuarias aro y aquellas que abandonaron su mac.

 Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno en 
el mejoramiento del 
salud sexual y reproductiva.

 Capacitaciones permanentes a los recursos humanos para la refrencia 
oportuna de las gestantes  altos riesgos.

 Seguimientos de gestantes con fechas probables de parto para su 
referencia oportuna y logro de un parto institucional en los ipress del 
primer nivel de atencion.

 Mantener el recurso humano multidisplinario necesario para la atencion 
en atencion de parto quirurgica salvaguardando la salud materno 
perinatal y neonatal.

 Reinicio de barridos de gestantes, puerperas y mef a partir del segundo 
semestre 2021.

 Evaluacion de casos de morbilidad extrema en gestante mediante el 
comité de morbimortalidad materno perinatal y neonatal para detectar 
las deficiencias en procesos y biene
en atender complicaciones obstetricas en unidad de cuidados 
intensivos.

 No se adoptado actualmente por motivo de la pandemia no hay 
suficiente ambientes para ampliar nuevos consultorios.

 Conitinuar atendiendo en los servi
 Promoción de practicas saludables para el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva en familias, se continúa aprovechando las oportunidades 
de actividad extramural para la ejecucion de esta actividad. Pero para el 
año 2021

 Se esta brindando capacitaciones permanentes por medios digitales 
para cumplir con la actividad.

 Capacitacion a actores sociales que promueven la salud sexual y 
reproductiva con enfasis en maternida
 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 PROGRAMA  TB

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

 Monitoreos de forma virtual con llamadas, videollamadas, seguimiento a 
los indicadores sanitarios, indicadores de gestión y 
establecimientos de salud. Supervisión realizada a través del plan de 
supervisiones con un equipo. Evaluación realizada de forma virtual con 
plataforma zoom y de forma presencial con jefes de mciroredes.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Asitencia tecnica y capcitacion permanente del recurso humano y 
actividades extramurales de captacion.
La incorporacion de recurso humano  para actividades extramurales 
logro el cumplimeinto del producto pudiendo 
actividades extramurales.
A partir del segundo semestre se iniciaron los barridos casa por casa lo 
cual hizo que se captaran las gestantes en el primer trimestre.  En el 
año 2021 se capto 20% mas de gestantes nuevas a comparacio
2020 y con una captacion oportuna del 67%.
Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno de 
usuarias aro y aquellas que abandonaron su mac.
Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno en 

mejoramiento del 
salud sexual y reproductiva.
Capacitaciones permanentes a los recursos humanos para la refrencia 
oportuna de las gestantes  altos riesgos.
Seguimientos de gestantes con fechas probables de parto para su 
eferencia oportuna y logro de un parto institucional en los ipress del 

primer nivel de atencion.
Mantener el recurso humano multidisplinario necesario para la atencion 
en atencion de parto quirurgica salvaguardando la salud materno 
perinatal y neonatal.

inicio de barridos de gestantes, puerperas y mef a partir del segundo 
semestre 2021. 
Evaluacion de casos de morbilidad extrema en gestante mediante el 
comité de morbimortalidad materno perinatal y neonatal para detectar 
las deficiencias en procesos y biene
en atender complicaciones obstetricas en unidad de cuidados 
intensivos. 
No se adoptado actualmente por motivo de la pandemia no hay 
suficiente ambientes para ampliar nuevos consultorios.
Conitinuar atendiendo en los servi
Promoción de practicas saludables para el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva en familias, se continúa aprovechando las oportunidades 
de actividad extramural para la ejecucion de esta actividad. Pero para el 
año 2021 no es posible el logro por el impacto de la tercera ola.
Se esta brindando capacitaciones permanentes por medios digitales 
para cumplir con la actividad.
Capacitacion a actores sociales que promueven la salud sexual y 
reproductiva con enfasis en maternida

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 PROGRAMA  TB

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Monitoreos de forma virtual con llamadas, videollamadas, seguimiento a 
los indicadores sanitarios, indicadores de gestión y 
establecimientos de salud. Supervisión realizada a través del plan de 
supervisiones con un equipo. Evaluación realizada de forma virtual con 
plataforma zoom y de forma presencial con jefes de mciroredes.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Asitencia tecnica y capcitacion permanente del recurso humano y 
actividades extramurales de captacion.
La incorporacion de recurso humano  para actividades extramurales 
logro el cumplimeinto del producto pudiendo 
actividades extramurales. 
A partir del segundo semestre se iniciaron los barridos casa por casa lo 
cual hizo que se captaran las gestantes en el primer trimestre.  En el 
año 2021 se capto 20% mas de gestantes nuevas a comparacio
2020 y con una captacion oportuna del 67%.
Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno de 
usuarias aro y aquellas que abandonaron su mac.
Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno en 

mejoramiento del acceso de la poblacion a servicios de consejeria en 
salud sexual y reproductiva. 
Capacitaciones permanentes a los recursos humanos para la refrencia 
oportuna de las gestantes  altos riesgos.
Seguimientos de gestantes con fechas probables de parto para su 
eferencia oportuna y logro de un parto institucional en los ipress del 

primer nivel de atencion. 
Mantener el recurso humano multidisplinario necesario para la atencion 
en atencion de parto quirurgica salvaguardando la salud materno 
perinatal y neonatal. 

inicio de barridos de gestantes, puerperas y mef a partir del segundo 

Evaluacion de casos de morbilidad extrema en gestante mediante el 
comité de morbimortalidad materno perinatal y neonatal para detectar 
las deficiencias en procesos y biene
en atender complicaciones obstetricas en unidad de cuidados 

No se adoptado actualmente por motivo de la pandemia no hay 
suficiente ambientes para ampliar nuevos consultorios.
Conitinuar atendiendo en los servi
Promoción de practicas saludables para el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva en familias, se continúa aprovechando las oportunidades 
de actividad extramural para la ejecucion de esta actividad. Pero para el 

no es posible el logro por el impacto de la tercera ola.
Se esta brindando capacitaciones permanentes por medios digitales 
para cumplir con la actividad. 
Capacitacion a actores sociales que promueven la salud sexual y 
reproductiva con enfasis en maternida

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 PROGRAMA  TB

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Monitoreos de forma virtual con llamadas, videollamadas, seguimiento a 
los indicadores sanitarios, indicadores de gestión y 
establecimientos de salud. Supervisión realizada a través del plan de 
supervisiones con un equipo. Evaluación realizada de forma virtual con 
plataforma zoom y de forma presencial con jefes de mciroredes.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Asitencia tecnica y capcitacion permanente del recurso humano y 
actividades extramurales de captacion. 
La incorporacion de recurso humano  para actividades extramurales 
logro el cumplimeinto del producto pudiendo 

A partir del segundo semestre se iniciaron los barridos casa por casa lo 
cual hizo que se captaran las gestantes en el primer trimestre.  En el 
año 2021 se capto 20% mas de gestantes nuevas a comparacio
2020 y con una captacion oportuna del 67%.
Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno de 
usuarias aro y aquellas que abandonaron su mac.
Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno en 

acceso de la poblacion a servicios de consejeria en 

Capacitaciones permanentes a los recursos humanos para la refrencia 
oportuna de las gestantes  altos riesgos.
Seguimientos de gestantes con fechas probables de parto para su 
eferencia oportuna y logro de un parto institucional en los ipress del 

Mantener el recurso humano multidisplinario necesario para la atencion 
en atencion de parto quirurgica salvaguardando la salud materno 

inicio de barridos de gestantes, puerperas y mef a partir del segundo 

Evaluacion de casos de morbilidad extrema en gestante mediante el 
comité de morbimortalidad materno perinatal y neonatal para detectar 
las deficiencias en procesos y bienes que impidan brindar una atencion 
en atender complicaciones obstetricas en unidad de cuidados 

No se adoptado actualmente por motivo de la pandemia no hay 
suficiente ambientes para ampliar nuevos consultorios.
Conitinuar atendiendo en los servicos de control de rtecien nacido.
Promoción de practicas saludables para el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva en familias, se continúa aprovechando las oportunidades 
de actividad extramural para la ejecucion de esta actividad. Pero para el 

no es posible el logro por el impacto de la tercera ola.
Se esta brindando capacitaciones permanentes por medios digitales 

 
Capacitacion a actores sociales que promueven la salud sexual y 
reproductiva con enfasis en maternidad saludable

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 PROGRAMA  TB

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Monitoreos de forma virtual con llamadas, videollamadas, seguimiento a 
los indicadores sanitarios, indicadores de gestión y 
establecimientos de salud. Supervisión realizada a través del plan de 
supervisiones con un equipo. Evaluación realizada de forma virtual con 
plataforma zoom y de forma presencial con jefes de mciroredes.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

Asitencia tecnica y capcitacion permanente del recurso humano y 

La incorporacion de recurso humano  para actividades extramurales 
logro el cumplimeinto del producto pudiendo realizar la suplentacion en 

A partir del segundo semestre se iniciaron los barridos casa por casa lo 
cual hizo que se captaran las gestantes en el primer trimestre.  En el 
año 2021 se capto 20% mas de gestantes nuevas a comparacio
2020 y con una captacion oportuna del 67%. 
Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno de 
usuarias aro y aquellas que abandonaron su mac. 
Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno en 

acceso de la poblacion a servicios de consejeria en 

Capacitaciones permanentes a los recursos humanos para la refrencia 
oportuna de las gestantes  altos riesgos. 
Seguimientos de gestantes con fechas probables de parto para su 
eferencia oportuna y logro de un parto institucional en los ipress del 

Mantener el recurso humano multidisplinario necesario para la atencion 
en atencion de parto quirurgica salvaguardando la salud materno 

inicio de barridos de gestantes, puerperas y mef a partir del segundo 

Evaluacion de casos de morbilidad extrema en gestante mediante el 
comité de morbimortalidad materno perinatal y neonatal para detectar 

s que impidan brindar una atencion 
en atender complicaciones obstetricas en unidad de cuidados 

No se adoptado actualmente por motivo de la pandemia no hay 
suficiente ambientes para ampliar nuevos consultorios.

cos de control de rtecien nacido.
Promoción de practicas saludables para el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva en familias, se continúa aprovechando las oportunidades 
de actividad extramural para la ejecucion de esta actividad. Pero para el 

no es posible el logro por el impacto de la tercera ola.
Se esta brindando capacitaciones permanentes por medios digitales 

Capacitacion a actores sociales que promueven la salud sexual y 
d saludable. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 PROGRAMA  TB-VIH/SIDA

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas: 

Monitoreos de forma virtual con llamadas, videollamadas, seguimiento a 
los indicadores sanitarios, indicadores de gestión y 
establecimientos de salud. Supervisión realizada a través del plan de 
supervisiones con un equipo. Evaluación realizada de forma virtual con 
plataforma zoom y de forma presencial con jefes de mciroredes.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Asitencia tecnica y capcitacion permanente del recurso humano y 

La incorporacion de recurso humano  para actividades extramurales 
realizar la suplentacion en 

A partir del segundo semestre se iniciaron los barridos casa por casa lo 
cual hizo que se captaran las gestantes en el primer trimestre.  En el 
año 2021 se capto 20% mas de gestantes nuevas a comparacio

Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno de 

Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno en 
acceso de la poblacion a servicios de consejeria en 

Capacitaciones permanentes a los recursos humanos para la refrencia 

Seguimientos de gestantes con fechas probables de parto para su 
eferencia oportuna y logro de un parto institucional en los ipress del 

Mantener el recurso humano multidisplinario necesario para la atencion 
en atencion de parto quirurgica salvaguardando la salud materno 

inicio de barridos de gestantes, puerperas y mef a partir del segundo 

Evaluacion de casos de morbilidad extrema en gestante mediante el 
comité de morbimortalidad materno perinatal y neonatal para detectar 

s que impidan brindar una atencion 
en atender complicaciones obstetricas en unidad de cuidados 

No se adoptado actualmente por motivo de la pandemia no hay 
suficiente ambientes para ampliar nuevos consultorios. 

cos de control de rtecien nacido.
Promoción de practicas saludables para el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva en familias, se continúa aprovechando las oportunidades 
de actividad extramural para la ejecucion de esta actividad. Pero para el 

no es posible el logro por el impacto de la tercera ola.
Se esta brindando capacitaciones permanentes por medios digitales 

Capacitacion a actores sociales que promueven la salud sexual y 

VIH/SIDA: 

Monitoreos de forma virtual con llamadas, videollamadas, seguimiento a 
los indicadores sanitarios, indicadores de gestión y los del POI a los 
establecimientos de salud. Supervisión realizada a través del plan de 
supervisiones con un equipo. Evaluación realizada de forma virtual con 
plataforma zoom y de forma presencial con jefes de mciroredes.

Asitencia tecnica y capcitacion permanente del recurso humano y 

La incorporacion de recurso humano  para actividades extramurales 
realizar la suplentacion en 

A partir del segundo semestre se iniciaron los barridos casa por casa lo 
cual hizo que se captaran las gestantes en el primer trimestre.  En el 
año 2021 se capto 20% mas de gestantes nuevas a comparacion del 

Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno de 

Implementacion del espia web para mejorar el seguimiento oportuno en 
acceso de la poblacion a servicios de consejeria en 

Capacitaciones permanentes a los recursos humanos para la refrencia 

Seguimientos de gestantes con fechas probables de parto para su 
eferencia oportuna y logro de un parto institucional en los ipress del 

Mantener el recurso humano multidisplinario necesario para la atencion 
en atencion de parto quirurgica salvaguardando la salud materno 

inicio de barridos de gestantes, puerperas y mef a partir del segundo 

Evaluacion de casos de morbilidad extrema en gestante mediante el 
comité de morbimortalidad materno perinatal y neonatal para detectar 

s que impidan brindar una atencion 
en atender complicaciones obstetricas en unidad de cuidados 

No se adoptado actualmente por motivo de la pandemia no hay 

cos de control de rtecien nacido. 
Promoción de practicas saludables para el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva en familias, se continúa aprovechando las oportunidades 
de actividad extramural para la ejecucion de esta actividad. Pero para el 

no es posible el logro por el impacto de la tercera ola. 
Se esta brindando capacitaciones permanentes por medios digitales 

Capacitacion a actores sociales que promueven la salud sexual y 

Monitoreos de forma virtual con llamadas, videollamadas, seguimiento a 
los del POI a los 

establecimientos de salud. Supervisión realizada a través del plan de 
supervisiones con un equipo. Evaluación realizada de forma virtual con 
plataforma zoom y de forma presencial con jefes de mciroredes. 



 
 
 




























“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Identifcación de SR de acuerdo al 
de insumos y reactivos para la realización de la actividad.

 Se cuenta con casos ingresados por ello se evaluan sus contactos con 
placa, PPD apoyo al diagnóstico y evaluado por médico.

 Por motivos de la PANDEMIA aun inic
pero luego con los incremento de la detección al reactivarse los 
consultorios y la población se reactiva económicamente ocasiona que se 
realice una II Reprogramación de las metas.

 Los casos del INPE Huaral son informados de 
estuvo permitido las visitas a los reos durante el 2021 recién aperturando 
en el último trimestre las visitas. Se cuenta con mayor número de 
tratamientos de casos sensibles que resistentes.

 Los despistajes van de acuerdo a los casos diagn
menciona anteriormente los casos se vinieron incrementando desde 
setiembre por ello se realizó la II reprogramación. Todos los pacientes 
cuentan con SIS para todos y en caso de PAT el subsidiado gratuito la 
única dificultad es que los p
Huaral en un 20% aún continúan sin modificar su SIS ocasionando 
dificultad y mayor trabajo para el personal ya que debe coordinar con el 
responsable de la estrategia de TB.

 Se cuenta con Prueba de sensiblidad r
si el casos es eneible o resistente. Se cuenta con los medicamentos 
abastecidos por DIREMID sin inconvenientes. Se realiza el seguimiento 
hasta su alta si es resistente se presentan a las reuniones del COMITÉ 
REGIONAL DE EVA

 CONTAR CON LOS INSUMOS EN TODAS LAS IPRESS, 
REACTIVACION DE LAS ATENCIONES EN LAS IPRESS.

 Se cuenta con el Plan de Control de Infecciones del Primer Nivel de 
Atención y del Hospital de Huaral periodo 2021
resoluciones de aprobación, se distribuyó los EPP para las actividades 
de Tb y se capacita al personal en control de infecciones de 
Tuberculosis.

 Se realizó una II reprogramación debido a que en el CS Base se quedó 
solo con 1 enfermero asignado par
demanda de las actividades eran mayores en la atención directa con los 
pacientes no pudiendo realizar actividades de PROMSA.

 Uso de l
 Contar con los insumos en todas 

atenciones en las ipress
 Contar con personal responsable capacitado y comprometido con el 

TAR. 
 Contar Con Los Insumos en Todas l

Prevencion d
 Brindar Tratamien

Recibe Tratamiento Para Tuberculosis Extremadamente Drogo 
Resistente (XDR)
a que se contó con 1 caso en hospital Huaral y 6 en P.S Pasamayo, se 
realizaron la
Lima para su ingreso y el inicio del tratamiento TB XDR por médico 
consultor y retornan al establecimiento de origen para continuar con su 
tratamiento y evaluaciones mensuales y trimestrales en Lima

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Identifcación de SR de acuerdo al 
de insumos y reactivos para la realización de la actividad.
Se cuenta con casos ingresados por ello se evaluan sus contactos con 
placa, PPD apoyo al diagnóstico y evaluado por médico.
Por motivos de la PANDEMIA aun inic
pero luego con los incremento de la detección al reactivarse los 
consultorios y la población se reactiva económicamente ocasiona que se 
realice una II Reprogramación de las metas.
Los casos del INPE Huaral son informados de 
estuvo permitido las visitas a los reos durante el 2021 recién aperturando 
en el último trimestre las visitas. Se cuenta con mayor número de 
tratamientos de casos sensibles que resistentes.
Los despistajes van de acuerdo a los casos diagn
menciona anteriormente los casos se vinieron incrementando desde 
setiembre por ello se realizó la II reprogramación. Todos los pacientes 
cuentan con SIS para todos y en caso de PAT el subsidiado gratuito la 
única dificultad es que los p
Huaral en un 20% aún continúan sin modificar su SIS ocasionando 
dificultad y mayor trabajo para el personal ya que debe coordinar con el 
responsable de la estrategia de TB.
Se cuenta con Prueba de sensiblidad r
si el casos es eneible o resistente. Se cuenta con los medicamentos 
abastecidos por DIREMID sin inconvenientes. Se realiza el seguimiento 
hasta su alta si es resistente se presentan a las reuniones del COMITÉ 
REGIONAL DE EVA
CONTAR CON LOS INSUMOS EN TODAS LAS IPRESS, 
REACTIVACION DE LAS ATENCIONES EN LAS IPRESS.
Se cuenta con el Plan de Control de Infecciones del Primer Nivel de 
Atención y del Hospital de Huaral periodo 2021
resoluciones de aprobación, se distribuyó los EPP para las actividades 
de Tb y se capacita al personal en control de infecciones de 
Tuberculosis. 
Se realizó una II reprogramación debido a que en el CS Base se quedó 
solo con 1 enfermero asignado par
demanda de las actividades eran mayores en la atención directa con los 
pacientes no pudiendo realizar actividades de PROMSA.

de las TIC, el Uso de las Redes Sociales d
Contar con los insumos en todas 
atenciones en las ipress
Contar con personal responsable capacitado y comprometido con el 

Contar Con Los Insumos en Todas l
Prevencion de la Tranmision Materno Infantil
Brindar Tratamiento Oportuno a Personas que Acceden a
Recibe Tratamiento Para Tuberculosis Extremadamente Drogo 
Resistente (XDR), s
a que se contó con 1 caso en hospital Huaral y 6 en P.S Pasamayo, se 
realizaron las coordinaciones con el CENEX Hospital Sergio Bernales de 
Lima para su ingreso y el inicio del tratamiento TB XDR por médico 
consultor y retornan al establecimiento de origen para continuar con su 
tratamiento y evaluaciones mensuales y trimestrales en Lima

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Identifcación de SR de acuerdo al 
de insumos y reactivos para la realización de la actividad.
Se cuenta con casos ingresados por ello se evaluan sus contactos con 
placa, PPD apoyo al diagnóstico y evaluado por médico.
Por motivos de la PANDEMIA aun inic
pero luego con los incremento de la detección al reactivarse los 
consultorios y la población se reactiva económicamente ocasiona que se 
realice una II Reprogramación de las metas.
Los casos del INPE Huaral son informados de 
estuvo permitido las visitas a los reos durante el 2021 recién aperturando 
en el último trimestre las visitas. Se cuenta con mayor número de 
tratamientos de casos sensibles que resistentes.
Los despistajes van de acuerdo a los casos diagn
menciona anteriormente los casos se vinieron incrementando desde 
setiembre por ello se realizó la II reprogramación. Todos los pacientes 
cuentan con SIS para todos y en caso de PAT el subsidiado gratuito la 
única dificultad es que los pacientes que eran atendidos en el Hospital de 
Huaral en un 20% aún continúan sin modificar su SIS ocasionando 
dificultad y mayor trabajo para el personal ya que debe coordinar con el 
responsable de la estrategia de TB.
Se cuenta con Prueba de sensiblidad r
si el casos es eneible o resistente. Se cuenta con los medicamentos 
abastecidos por DIREMID sin inconvenientes. Se realiza el seguimiento 
hasta su alta si es resistente se presentan a las reuniones del COMITÉ 
REGIONAL DE EVALUACIÓN DE RETRATAMIENTOS (CRER).
CONTAR CON LOS INSUMOS EN TODAS LAS IPRESS, 
REACTIVACION DE LAS ATENCIONES EN LAS IPRESS.
Se cuenta con el Plan de Control de Infecciones del Primer Nivel de 
Atención y del Hospital de Huaral periodo 2021
resoluciones de aprobación, se distribuyó los EPP para las actividades 
de Tb y se capacita al personal en control de infecciones de 

Se realizó una II reprogramación debido a que en el CS Base se quedó 
solo con 1 enfermero asignado par
demanda de las actividades eran mayores en la atención directa con los 
pacientes no pudiendo realizar actividades de PROMSA.

C, el Uso de las Redes Sociales d
Contar con los insumos en todas 
atenciones en las ipress. 
Contar con personal responsable capacitado y comprometido con el 

Contar Con Los Insumos en Todas l
a Tranmision Materno Infantil

to Oportuno a Personas que Acceden a
Recibe Tratamiento Para Tuberculosis Extremadamente Drogo 

, se realiza una II reprogramación en diciembre debido 
a que se contó con 1 caso en hospital Huaral y 6 en P.S Pasamayo, se 

s coordinaciones con el CENEX Hospital Sergio Bernales de 
Lima para su ingreso y el inicio del tratamiento TB XDR por médico 
consultor y retornan al establecimiento de origen para continuar con su 
tratamiento y evaluaciones mensuales y trimestrales en Lima

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Identifcación de SR de acuerdo al escenario de riesgo . Abastecimiento 
de insumos y reactivos para la realización de la actividad.
Se cuenta con casos ingresados por ello se evaluan sus contactos con 
placa, PPD apoyo al diagnóstico y evaluado por médico.
Por motivos de la PANDEMIA aun inicio se estimó un número de casos 
pero luego con los incremento de la detección al reactivarse los 
consultorios y la población se reactiva económicamente ocasiona que se 
realice una II Reprogramación de las metas.
Los casos del INPE Huaral son informados de 
estuvo permitido las visitas a los reos durante el 2021 recién aperturando 
en el último trimestre las visitas. Se cuenta con mayor número de 
tratamientos de casos sensibles que resistentes.
Los despistajes van de acuerdo a los casos diagn
menciona anteriormente los casos se vinieron incrementando desde 
setiembre por ello se realizó la II reprogramación. Todos los pacientes 
cuentan con SIS para todos y en caso de PAT el subsidiado gratuito la 

acientes que eran atendidos en el Hospital de 
Huaral en un 20% aún continúan sin modificar su SIS ocasionando 
dificultad y mayor trabajo para el personal ya que debe coordinar con el 
responsable de la estrategia de TB. 
Se cuenta con Prueba de sensiblidad rápida MODS que ayudan a definir 
si el casos es eneible o resistente. Se cuenta con los medicamentos 
abastecidos por DIREMID sin inconvenientes. Se realiza el seguimiento 
hasta su alta si es resistente se presentan a las reuniones del COMITÉ 

LUACIÓN DE RETRATAMIENTOS (CRER).
CONTAR CON LOS INSUMOS EN TODAS LAS IPRESS, 
REACTIVACION DE LAS ATENCIONES EN LAS IPRESS.
Se cuenta con el Plan de Control de Infecciones del Primer Nivel de 
Atención y del Hospital de Huaral periodo 2021
resoluciones de aprobación, se distribuyó los EPP para las actividades 
de Tb y se capacita al personal en control de infecciones de 

Se realizó una II reprogramación debido a que en el CS Base se quedó 
solo con 1 enfermero asignado para la atención de sus 55 pacientes y la 
demanda de las actividades eran mayores en la atención directa con los 
pacientes no pudiendo realizar actividades de PROMSA.

C, el Uso de las Redes Sociales d
Contar con los insumos en todas las ipress, reactivacion de las 

Contar con personal responsable capacitado y comprometido con el 

Contar Con Los Insumos en Todas las IPRESS, Socializacion NT
a Tranmision Materno Infantil

to Oportuno a Personas que Acceden a
Recibe Tratamiento Para Tuberculosis Extremadamente Drogo 

e realiza una II reprogramación en diciembre debido 
a que se contó con 1 caso en hospital Huaral y 6 en P.S Pasamayo, se 

s coordinaciones con el CENEX Hospital Sergio Bernales de 
Lima para su ingreso y el inicio del tratamiento TB XDR por médico 
consultor y retornan al establecimiento de origen para continuar con su 
tratamiento y evaluaciones mensuales y trimestrales en Lima

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

escenario de riesgo . Abastecimiento 
de insumos y reactivos para la realización de la actividad.
Se cuenta con casos ingresados por ello se evaluan sus contactos con 
placa, PPD apoyo al diagnóstico y evaluado por médico.

io se estimó un número de casos 
pero luego con los incremento de la detección al reactivarse los 
consultorios y la población se reactiva económicamente ocasiona que se 
realice una II Reprogramación de las metas. 
Los casos del INPE Huaral son informados de manera mensual no 
estuvo permitido las visitas a los reos durante el 2021 recién aperturando 
en el último trimestre las visitas. Se cuenta con mayor número de 
tratamientos de casos sensibles que resistentes. 
Los despistajes van de acuerdo a los casos diagnosticados y como se 
menciona anteriormente los casos se vinieron incrementando desde 
setiembre por ello se realizó la II reprogramación. Todos los pacientes 
cuentan con SIS para todos y en caso de PAT el subsidiado gratuito la 

acientes que eran atendidos en el Hospital de 
Huaral en un 20% aún continúan sin modificar su SIS ocasionando 
dificultad y mayor trabajo para el personal ya que debe coordinar con el 

ápida MODS que ayudan a definir 
si el casos es eneible o resistente. Se cuenta con los medicamentos 
abastecidos por DIREMID sin inconvenientes. Se realiza el seguimiento 
hasta su alta si es resistente se presentan a las reuniones del COMITÉ 

LUACIÓN DE RETRATAMIENTOS (CRER).
CONTAR CON LOS INSUMOS EN TODAS LAS IPRESS, 
REACTIVACION DE LAS ATENCIONES EN LAS IPRESS.
Se cuenta con el Plan de Control de Infecciones del Primer Nivel de 
Atención y del Hospital de Huaral periodo 2021-2025 con sus resp
resoluciones de aprobación, se distribuyó los EPP para las actividades 
de Tb y se capacita al personal en control de infecciones de 

Se realizó una II reprogramación debido a que en el CS Base se quedó 
a la atención de sus 55 pacientes y la 

demanda de las actividades eran mayores en la atención directa con los 
pacientes no pudiendo realizar actividades de PROMSA.

C, el Uso de las Redes Sociales de las IPRESS
las ipress, reactivacion de las 

Contar con personal responsable capacitado y comprometido con el 

as IPRESS, Socializacion NT
a Tranmision Materno Infantil. 

to Oportuno a Personas que Acceden a
Recibe Tratamiento Para Tuberculosis Extremadamente Drogo 

e realiza una II reprogramación en diciembre debido 
a que se contó con 1 caso en hospital Huaral y 6 en P.S Pasamayo, se 

s coordinaciones con el CENEX Hospital Sergio Bernales de 
Lima para su ingreso y el inicio del tratamiento TB XDR por médico 
consultor y retornan al establecimiento de origen para continuar con su 
tratamiento y evaluaciones mensuales y trimestrales en Lima

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

escenario de riesgo . Abastecimiento 
de insumos y reactivos para la realización de la actividad. 
Se cuenta con casos ingresados por ello se evaluan sus contactos con 
placa, PPD apoyo al diagnóstico y evaluado por médico. 

io se estimó un número de casos 
pero luego con los incremento de la detección al reactivarse los 
consultorios y la población se reactiva económicamente ocasiona que se 

manera mensual no 
estuvo permitido las visitas a los reos durante el 2021 recién aperturando 
en el último trimestre las visitas. Se cuenta con mayor número de 

osticados y como se 
menciona anteriormente los casos se vinieron incrementando desde 
setiembre por ello se realizó la II reprogramación. Todos los pacientes 
cuentan con SIS para todos y en caso de PAT el subsidiado gratuito la 

acientes que eran atendidos en el Hospital de 
Huaral en un 20% aún continúan sin modificar su SIS ocasionando 
dificultad y mayor trabajo para el personal ya que debe coordinar con el 

ápida MODS que ayudan a definir 
si el casos es eneible o resistente. Se cuenta con los medicamentos 
abastecidos por DIREMID sin inconvenientes. Se realiza el seguimiento 
hasta su alta si es resistente se presentan a las reuniones del COMITÉ 

LUACIÓN DE RETRATAMIENTOS (CRER).
CONTAR CON LOS INSUMOS EN TODAS LAS IPRESS, 
REACTIVACION DE LAS ATENCIONES EN LAS IPRESS. 
Se cuenta con el Plan de Control de Infecciones del Primer Nivel de 

2025 con sus resp
resoluciones de aprobación, se distribuyó los EPP para las actividades 
de Tb y se capacita al personal en control de infecciones de 

Se realizó una II reprogramación debido a que en el CS Base se quedó 
a la atención de sus 55 pacientes y la 

demanda de las actividades eran mayores en la atención directa con los 
pacientes no pudiendo realizar actividades de PROMSA. 

as IPRESS. 
las ipress, reactivacion de las 

Contar con personal responsable capacitado y comprometido con el 

as IPRESS, Socializacion NT

to Oportuno a Personas que Acceden al EESS Y 
Recibe Tratamiento Para Tuberculosis Extremadamente Drogo 

e realiza una II reprogramación en diciembre debido 
a que se contó con 1 caso en hospital Huaral y 6 en P.S Pasamayo, se 

s coordinaciones con el CENEX Hospital Sergio Bernales de 
Lima para su ingreso y el inicio del tratamiento TB XDR por médico 
consultor y retornan al establecimiento de origen para continuar con su 
tratamiento y evaluaciones mensuales y trimestrales en Lima. 

escenario de riesgo . Abastecimiento 

Se cuenta con casos ingresados por ello se evaluan sus contactos con 

io se estimó un número de casos 
pero luego con los incremento de la detección al reactivarse los 
consultorios y la población se reactiva económicamente ocasiona que se 

manera mensual no 
estuvo permitido las visitas a los reos durante el 2021 recién aperturando 
en el último trimestre las visitas. Se cuenta con mayor número de 

osticados y como se 
menciona anteriormente los casos se vinieron incrementando desde 
setiembre por ello se realizó la II reprogramación. Todos los pacientes 
cuentan con SIS para todos y en caso de PAT el subsidiado gratuito la 

acientes que eran atendidos en el Hospital de 
Huaral en un 20% aún continúan sin modificar su SIS ocasionando 
dificultad y mayor trabajo para el personal ya que debe coordinar con el 

ápida MODS que ayudan a definir 
si el casos es eneible o resistente. Se cuenta con los medicamentos 
abastecidos por DIREMID sin inconvenientes. Se realiza el seguimiento 
hasta su alta si es resistente se presentan a las reuniones del COMITÉ 

LUACIÓN DE RETRATAMIENTOS (CRER). 
CONTAR CON LOS INSUMOS EN TODAS LAS IPRESS, 

Se cuenta con el Plan de Control de Infecciones del Primer Nivel de 
2025 con sus respectivas 

resoluciones de aprobación, se distribuyó los EPP para las actividades 
de Tb y se capacita al personal en control de infecciones de 

Se realizó una II reprogramación debido a que en el CS Base se quedó 
a la atención de sus 55 pacientes y la 

demanda de las actividades eran mayores en la atención directa con los 

las ipress, reactivacion de las 

Contar con personal responsable capacitado y comprometido con el 

as IPRESS, Socializacion NT 159 

l EESS Y 
Recibe Tratamiento Para Tuberculosis Extremadamente Drogo 

e realiza una II reprogramación en diciembre debido 
a que se contó con 1 caso en hospital Huaral y 6 en P.S Pasamayo, se 

s coordinaciones con el CENEX Hospital Sergio Bernales de 
Lima para su ingreso y el inicio del tratamiento TB XDR por médico 
consultor y retornan al establecimiento de origen para continuar con su 



 
 
 

 
                 
 



                 Factores que Limitaron el Logro de Metas:





















“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Se contó con casos de pacientes con tuberculosis y Diabetes Mellitus 
correspondiendo 8 del Hospital Huaral, 1 C.S Trébol ,
CS Querencia y 1 CS Base Huaral por lo resulta de suma importancia la 
batería de análisis de ingreso la basal, Una captación oportuna ocasiona 
que se pueda derivar el caso al Programa y paralelo lleve un tratamiento 
y lograr así el éxito

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

 Dificultad del monitoreo en los meses de mayo y junio debido a las 
jornadas de vacunación en las cuales demandaba de mayor tiempo y la 
responsable era 
Ola COVID que ocasiono modifcaciones en los palens de trabajo de la 
estrategias.

 C.S Base Huaral no cuenta con módulo de laboraotrio de acuerdo a las 
especificaciones, tampoco cuenta con Unidad recolectora
(URM). 

 Cambio de SIS por motivos de la implementación del RIS                                              
El equipo de Rayos X de Base inoperativo por prestamo al Hospital de 
Huaral dificultando las toma de placas de periferie
 

 Se puede aprec
Pasamayo con los 6 casos de TB XDR pero a nivel general una 
disminución con los TB MDR     
enfermera asignados para la atención de los pacientes y 01 personal 
técnico pero
de Huaral y en los turnos que estaba programada queda sin personal o 
es designado 1 que también atiende tópico no siendo personal propio de 
la estrategia.

  Desde mes de diciembre no
Huaral para diagnosticos y segumiento de casos complejos

 En diciembre surge el desabastecimiento de Rifampicina 100 mg
lo cual es problema a novel nacional y se coordina con QF de farmacia 
para la preparación de la dosis 
de acuerdo al peso del paciente

 Demora en la asignación del responsable de Tb e Hospital de Huaral 
para continuar con las actividades de acuerdo a su nivel

 Equipo Multidisciplinario del Hospital Incompleto, Falta 
Medico Infectologo

 Debido a las múltiples funciones que realiza el personal de salud entre 
ellas atención en SAT a pacientes sospechosos de COVID sumando a 
las jornadas de vacunación donde participa todo el personal desde el 30 
abril, todo 
preventivas en familias y el avance sea mínimo en algunos IPRESS. 
Surge la dificultad de registro en el HISMINSA debido a la nueva 
codificación que se socializa a nivel de DIRESA pero que al revisar 
sistema no jala la información.

 Nuevamente se menciona sobre las múltiples actividades tanto 
preventivas (vacuna) y recuperativa en COVID en los IPRESS por ello 
dificulta la realización de la actividad teniendo una reprogramación en 
Agosto a 0.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Se contó con casos de pacientes con tuberculosis y Diabetes Mellitus 
correspondiendo 8 del Hospital Huaral, 1 C.S Trébol ,
CS Querencia y 1 CS Base Huaral por lo resulta de suma importancia la 
batería de análisis de ingreso la basal, Una captación oportuna ocasiona 
que se pueda derivar el caso al Programa y paralelo lleve un tratamiento 
y lograr así el éxito 

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

Dificultad del monitoreo en los meses de mayo y junio debido a las 
jornadas de vacunación en las cuales demandaba de mayor tiempo y la 
responsable era coordinadora de una sede de vacunación. La segunda 
Ola COVID que ocasiono modifcaciones en los palens de trabajo de la 
estrategias. 
C.S Base Huaral no cuenta con módulo de laboraotrio de acuerdo a las 
especificaciones, tampoco cuenta con Unidad recolectora

 
Cambio de SIS por motivos de la implementación del RIS                                              
El equipo de Rayos X de Base inoperativo por prestamo al Hospital de 
Huaral dificultando las toma de placas de periferie

Se puede apreciar el incremento en casos de sensibles y en PS 
Pasamayo con los 6 casos de TB XDR pero a nivel general una 
disminución con los TB MDR     
enfermera asignados para la atención de los pacientes y 01 personal 
técnico pero desde noviembre se fue la enfermera asignada al Hospital 
de Huaral y en los turnos que estaba programada queda sin personal o 
es designado 1 que también atiende tópico no siendo personal propio de 
la estrategia. 
Desde mes de diciembre no
Huaral para diagnosticos y segumiento de casos complejos
En diciembre surge el desabastecimiento de Rifampicina 100 mg
lo cual es problema a novel nacional y se coordina con QF de farmacia 
para la preparación de la dosis 
de acuerdo al peso del paciente
Demora en la asignación del responsable de Tb e Hospital de Huaral 
para continuar con las actividades de acuerdo a su nivel
Equipo Multidisciplinario del Hospital Incompleto, Falta 
Medico Infectologo. 
Debido a las múltiples funciones que realiza el personal de salud entre 
ellas atención en SAT a pacientes sospechosos de COVID sumando a 
las jornadas de vacunación donde participa todo el personal desde el 30 
abril, todo ello ocasiona que no se logren programar las actividades 
preventivas en familias y el avance sea mínimo en algunos IPRESS. 
Surge la dificultad de registro en el HISMINSA debido a la nueva 
codificación que se socializa a nivel de DIRESA pero que al revisar 
sistema no jala la información.
Nuevamente se menciona sobre las múltiples actividades tanto 
preventivas (vacuna) y recuperativa en COVID en los IPRESS por ello 
dificulta la realización de la actividad teniendo una reprogramación en 
Agosto a 0. 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Se contó con casos de pacientes con tuberculosis y Diabetes Mellitus 
correspondiendo 8 del Hospital Huaral, 1 C.S Trébol ,
CS Querencia y 1 CS Base Huaral por lo resulta de suma importancia la 
batería de análisis de ingreso la basal, Una captación oportuna ocasiona 
que se pueda derivar el caso al Programa y paralelo lleve un tratamiento 

 al tratamiento de Tuberculosis.

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

Dificultad del monitoreo en los meses de mayo y junio debido a las 
jornadas de vacunación en las cuales demandaba de mayor tiempo y la 

coordinadora de una sede de vacunación. La segunda 
Ola COVID que ocasiono modifcaciones en los palens de trabajo de la 

C.S Base Huaral no cuenta con módulo de laboraotrio de acuerdo a las 
especificaciones, tampoco cuenta con Unidad recolectora

Cambio de SIS por motivos de la implementación del RIS                                              
El equipo de Rayos X de Base inoperativo por prestamo al Hospital de 
Huaral dificultando las toma de placas de periferie

iar el incremento en casos de sensibles y en PS 
Pasamayo con los 6 casos de TB XDR pero a nivel general una 
disminución con los TB MDR     
enfermera asignados para la atención de los pacientes y 01 personal 

desde noviembre se fue la enfermera asignada al Hospital 
de Huaral y en los turnos que estaba programada queda sin personal o 
es designado 1 que también atiende tópico no siendo personal propio de 

Desde mes de diciembre no se cuenta con ne
Huaral para diagnosticos y segumiento de casos complejos
En diciembre surge el desabastecimiento de Rifampicina 100 mg
lo cual es problema a novel nacional y se coordina con QF de farmacia 
para la preparación de la dosis 
de acuerdo al peso del paciente
Demora en la asignación del responsable de Tb e Hospital de Huaral 
para continuar con las actividades de acuerdo a su nivel
Equipo Multidisciplinario del Hospital Incompleto, Falta 

 
Debido a las múltiples funciones que realiza el personal de salud entre 
ellas atención en SAT a pacientes sospechosos de COVID sumando a 
las jornadas de vacunación donde participa todo el personal desde el 30 

ello ocasiona que no se logren programar las actividades 
preventivas en familias y el avance sea mínimo en algunos IPRESS. 
Surge la dificultad de registro en el HISMINSA debido a la nueva 
codificación que se socializa a nivel de DIRESA pero que al revisar 
sistema no jala la información. 
Nuevamente se menciona sobre las múltiples actividades tanto 
preventivas (vacuna) y recuperativa en COVID en los IPRESS por ello 
dificulta la realización de la actividad teniendo una reprogramación en 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Se contó con casos de pacientes con tuberculosis y Diabetes Mellitus 
correspondiendo 8 del Hospital Huaral, 1 C.S Trébol ,
CS Querencia y 1 CS Base Huaral por lo resulta de suma importancia la 
batería de análisis de ingreso la basal, Una captación oportuna ocasiona 
que se pueda derivar el caso al Programa y paralelo lleve un tratamiento 

al tratamiento de Tuberculosis.

Factores que Limitaron el Logro de Metas: 

Dificultad del monitoreo en los meses de mayo y junio debido a las 
jornadas de vacunación en las cuales demandaba de mayor tiempo y la 

coordinadora de una sede de vacunación. La segunda 
Ola COVID que ocasiono modifcaciones en los palens de trabajo de la 

C.S Base Huaral no cuenta con módulo de laboraotrio de acuerdo a las 
especificaciones, tampoco cuenta con Unidad recolectora

Cambio de SIS por motivos de la implementación del RIS                                              
El equipo de Rayos X de Base inoperativo por prestamo al Hospital de 
Huaral dificultando las toma de placas de periferie

iar el incremento en casos de sensibles y en PS 
Pasamayo con los 6 casos de TB XDR pero a nivel general una 
disminución con los TB MDR     - En el CS Base Huaral contaba con 2 
enfermera asignados para la atención de los pacientes y 01 personal 

desde noviembre se fue la enfermera asignada al Hospital 
de Huaral y en los turnos que estaba programada queda sin personal o 
es designado 1 que también atiende tópico no siendo personal propio de 

se cuenta con ne
Huaral para diagnosticos y segumiento de casos complejos
En diciembre surge el desabastecimiento de Rifampicina 100 mg
lo cual es problema a novel nacional y se coordina con QF de farmacia 
para la preparación de la dosis del medicamentto y asì poder administrar 
de acuerdo al peso del paciente. 
Demora en la asignación del responsable de Tb e Hospital de Huaral 
para continuar con las actividades de acuerdo a su nivel
Equipo Multidisciplinario del Hospital Incompleto, Falta 

Debido a las múltiples funciones que realiza el personal de salud entre 
ellas atención en SAT a pacientes sospechosos de COVID sumando a 
las jornadas de vacunación donde participa todo el personal desde el 30 

ello ocasiona que no se logren programar las actividades 
preventivas en familias y el avance sea mínimo en algunos IPRESS. 
Surge la dificultad de registro en el HISMINSA debido a la nueva 
codificación que se socializa a nivel de DIRESA pero que al revisar 

 
Nuevamente se menciona sobre las múltiples actividades tanto 
preventivas (vacuna) y recuperativa en COVID en los IPRESS por ello 
dificulta la realización de la actividad teniendo una reprogramación en 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

Se contó con casos de pacientes con tuberculosis y Diabetes Mellitus 
correspondiendo 8 del Hospital Huaral, 1 C.S Trébol ,
CS Querencia y 1 CS Base Huaral por lo resulta de suma importancia la 
batería de análisis de ingreso la basal, Una captación oportuna ocasiona 
que se pueda derivar el caso al Programa y paralelo lleve un tratamiento 

al tratamiento de Tuberculosis. 

Dificultad del monitoreo en los meses de mayo y junio debido a las 
jornadas de vacunación en las cuales demandaba de mayor tiempo y la 

coordinadora de una sede de vacunación. La segunda 
Ola COVID que ocasiono modifcaciones en los palens de trabajo de la 

C.S Base Huaral no cuenta con módulo de laboraotrio de acuerdo a las 
especificaciones, tampoco cuenta con Unidad recolectora

Cambio de SIS por motivos de la implementación del RIS                                              
El equipo de Rayos X de Base inoperativo por prestamo al Hospital de 
Huaral dificultando las toma de placas de periferie. 

iar el incremento en casos de sensibles y en PS 
Pasamayo con los 6 casos de TB XDR pero a nivel general una 

En el CS Base Huaral contaba con 2 
enfermera asignados para la atención de los pacientes y 01 personal 

desde noviembre se fue la enfermera asignada al Hospital 
de Huaral y en los turnos que estaba programada queda sin personal o 
es designado 1 que también atiende tópico no siendo personal propio de 

se cuenta con neumologo en el H
Huaral para diagnosticos y segumiento de casos complejos
En diciembre surge el desabastecimiento de Rifampicina 100 mg
lo cual es problema a novel nacional y se coordina con QF de farmacia 

del medicamentto y asì poder administrar 

Demora en la asignación del responsable de Tb e Hospital de Huaral 
para continuar con las actividades de acuerdo a su nivel
Equipo Multidisciplinario del Hospital Incompleto, Falta 

Debido a las múltiples funciones que realiza el personal de salud entre 
ellas atención en SAT a pacientes sospechosos de COVID sumando a 
las jornadas de vacunación donde participa todo el personal desde el 30 

ello ocasiona que no se logren programar las actividades 
preventivas en familias y el avance sea mínimo en algunos IPRESS. 
Surge la dificultad de registro en el HISMINSA debido a la nueva 
codificación que se socializa a nivel de DIRESA pero que al revisar 

Nuevamente se menciona sobre las múltiples actividades tanto 
preventivas (vacuna) y recuperativa en COVID en los IPRESS por ello 
dificulta la realización de la actividad teniendo una reprogramación en 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Se contó con casos de pacientes con tuberculosis y Diabetes Mellitus 
correspondiendo 8 del Hospital Huaral, 1 C.S Trébol , 2 P.S Pasamayo, 1 
CS Querencia y 1 CS Base Huaral por lo resulta de suma importancia la 
batería de análisis de ingreso la basal, Una captación oportuna ocasiona 
que se pueda derivar el caso al Programa y paralelo lleve un tratamiento 

Dificultad del monitoreo en los meses de mayo y junio debido a las 
jornadas de vacunación en las cuales demandaba de mayor tiempo y la 

coordinadora de una sede de vacunación. La segunda 
Ola COVID que ocasiono modifcaciones en los palens de trabajo de la 

C.S Base Huaral no cuenta con módulo de laboraotrio de acuerdo a las 
especificaciones, tampoco cuenta con Unidad recolectora de muestra 

Cambio de SIS por motivos de la implementación del RIS                                              
El equipo de Rayos X de Base inoperativo por prestamo al Hospital de 

iar el incremento en casos de sensibles y en PS 
Pasamayo con los 6 casos de TB XDR pero a nivel general una 

En el CS Base Huaral contaba con 2 
enfermera asignados para la atención de los pacientes y 01 personal 

desde noviembre se fue la enfermera asignada al Hospital 
de Huaral y en los turnos que estaba programada queda sin personal o 
es designado 1 que también atiende tópico no siendo personal propio de 

umologo en el Hospital de 
Huaral para diagnosticos y segumiento de casos complejos. 
En diciembre surge el desabastecimiento de Rifampicina 100 mg
lo cual es problema a novel nacional y se coordina con QF de farmacia 

del medicamentto y asì poder administrar 

Demora en la asignación del responsable de Tb e Hospital de Huaral 
para continuar con las actividades de acuerdo a su nivel. 
Equipo Multidisciplinario del Hospital Incompleto, Falta de Permanencia 

Debido a las múltiples funciones que realiza el personal de salud entre 
ellas atención en SAT a pacientes sospechosos de COVID sumando a 
las jornadas de vacunación donde participa todo el personal desde el 30 

ello ocasiona que no se logren programar las actividades 
preventivas en familias y el avance sea mínimo en algunos IPRESS. 
Surge la dificultad de registro en el HISMINSA debido a la nueva 
codificación que se socializa a nivel de DIRESA pero que al revisar 

Nuevamente se menciona sobre las múltiples actividades tanto 
preventivas (vacuna) y recuperativa en COVID en los IPRESS por ello 
dificulta la realización de la actividad teniendo una reprogramación en 

Se contó con casos de pacientes con tuberculosis y Diabetes Mellitus 
2 P.S Pasamayo, 1 

CS Querencia y 1 CS Base Huaral por lo resulta de suma importancia la 
batería de análisis de ingreso la basal, Una captación oportuna ocasiona 
que se pueda derivar el caso al Programa y paralelo lleve un tratamiento 

Dificultad del monitoreo en los meses de mayo y junio debido a las 
jornadas de vacunación en las cuales demandaba de mayor tiempo y la 

coordinadora de una sede de vacunación. La segunda 
Ola COVID que ocasiono modifcaciones en los palens de trabajo de la 

C.S Base Huaral no cuenta con módulo de laboraotrio de acuerdo a las 
de muestra 

Cambio de SIS por motivos de la implementación del RIS                                              
El equipo de Rayos X de Base inoperativo por prestamo al Hospital de 

iar el incremento en casos de sensibles y en PS 
Pasamayo con los 6 casos de TB XDR pero a nivel general una 

En el CS Base Huaral contaba con 2 
enfermera asignados para la atención de los pacientes y 01 personal 

desde noviembre se fue la enfermera asignada al Hospital 
de Huaral y en los turnos que estaba programada queda sin personal o 
es designado 1 que también atiende tópico no siendo personal propio de 

ospital de 

En diciembre surge el desabastecimiento de Rifampicina 100 mg- jarabe 
lo cual es problema a novel nacional y se coordina con QF de farmacia 

del medicamentto y asì poder administrar 

Demora en la asignación del responsable de Tb e Hospital de Huaral 

e Permanencia 

Debido a las múltiples funciones que realiza el personal de salud entre 
ellas atención en SAT a pacientes sospechosos de COVID sumando a 
las jornadas de vacunación donde participa todo el personal desde el 30 

ello ocasiona que no se logren programar las actividades 
preventivas en familias y el avance sea mínimo en algunos IPRESS. 
Surge la dificultad de registro en el HISMINSA debido a la nueva 
codificación que se socializa a nivel de DIRESA pero que al revisar el 

Nuevamente se menciona sobre las múltiples actividades tanto 
preventivas (vacuna) y recuperativa en COVID en los IPRESS por ello 
dificulta la realización de la actividad teniendo una reprogramación en 

Cambio de SIS por motivos de la implementación del RIS                                              Cambio de SIS por motivos de la implementación del RIS                                              



 
 
 












 
Medidas 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Implementar Viviendas Mejoradas En Hogares De Personas Afectadas 
De Tuberculosis Multidrogo Resistente 
reprogramó por no poder realizar la actividad debido a las múltiples 
actividades de atención a los PAT y son priorizadas este 
nos encontramos en contexto COVID.

 Se conto con mayor recurso humano (cas covid) recien en el ultimo 
trimestre del año

 No reapertura de las clases escolares en IE
 Escasa presencia de poblacion de alto riesgo por miedo al contagio del 

covid. 
 Equipo multidisciplinario del hospital incompleto, falta de permanencia 

medico infectologo
 P.S Pasamayo con escaso personal para actividades en la comundad y 

abordaje a la familia identificada

Medidas Adoptadas Para el Cumplimiento de M

 Se realiz
de Agosto luego del incremento de personal CASCOVID.

 Requerimiento realizada a dirección ejecutiva y administrativa para 
adquirir el módulo para laboratori0 del CS Base Huaral (4to piso) así 
como su Unidad recolectora de muestra en el primer piso (cerca a la 
estrategia en zona ventilada)

 Seguimiento de los contactos
SIS.  

 Solcitud de operativizar el equipo de rayos X de CS Base Huaral para 
desentralizar.

 Con la conformación de la RIS la población del hospital viene a ser 
atendidos en CS Base Huaral por lo que involucra contar con equipo 
multidisciplinario exclusivo para la estrategia al menos en enfermería, 
medicina, contar con rayos X, laboratorio y las c
social, nutrición y psicología, pero actualmente no cuenta con medico 
asignado para evaluación de los pacientes.   Se solicita con documento 
a direccion ejecutiva y administrativa la contratación del neumólogo

 Coordinación con la ofic
automatico en el sistema

 Se solicitó los módulos para los PAT en C.S Pasamayo, CS Trébol, CS. 
Quepepampa, CS Palpa, PS Centenario, PS Pampa Libre, P.S Cerro la 
Culebra, se solicita de forma reiterativa y en 
presenta la necesidad con URGENCIA poder considerarlos a nivel de la 
ejecutora. Se realiza el seguimiento del requerimiento. Los QF del 
Hopsital de Huaral realzian la preparación por dosis de la RIFAMPICINA 
para administrar el tratami

 Solciitud con documento del responsable y asistencia técnica a la 
enfermera a cargo para que continue con la programación 
de las Complicaciones d

 Capacitacion 
 Se Realizaron 
 Se realizaron actividades preventivo promocional en todas las ipress por 

el dia internacional del condon 13 de febrero, se difundieron en la 
pagina oficial

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Implementar Viviendas Mejoradas En Hogares De Personas Afectadas 
De Tuberculosis Multidrogo Resistente 
reprogramó por no poder realizar la actividad debido a las múltiples 
actividades de atención a los PAT y son priorizadas este 
nos encontramos en contexto COVID.
Se conto con mayor recurso humano (cas covid) recien en el ultimo 
trimestre del año. 
No reapertura de las clases escolares en IE
Escasa presencia de poblacion de alto riesgo por miedo al contagio del 

Equipo multidisciplinario del hospital incompleto, falta de permanencia 
medico infectologo. 
P.S Pasamayo con escaso personal para actividades en la comundad y 
abordaje a la familia identificada

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Se realiza  el Monitoreo constante
de Agosto luego del incremento de personal CASCOVID.
Requerimiento realizada a dirección ejecutiva y administrativa para 
adquirir el módulo para laboratori0 del CS Base Huaral (4to piso) así 

su Unidad recolectora de muestra en el primer piso (cerca a la 
estrategia en zona ventilada)
Seguimiento de los contactos

Solcitud de operativizar el equipo de rayos X de CS Base Huaral para 
desentralizar. 
Con la conformación de la RIS la población del hospital viene a ser 
atendidos en CS Base Huaral por lo que involucra contar con equipo 
multidisciplinario exclusivo para la estrategia al menos en enfermería, 
medicina, contar con rayos X, laboratorio y las c
social, nutrición y psicología, pero actualmente no cuenta con medico 
asignado para evaluación de los pacientes.   Se solicita con documento 
a direccion ejecutiva y administrativa la contratación del neumólogo
Coordinación con la ofic
automatico en el sistema
Se solicitó los módulos para los PAT en C.S Pasamayo, CS Trébol, CS. 
Quepepampa, CS Palpa, PS Centenario, PS Pampa Libre, P.S Cerro la 
Culebra, se solicita de forma reiterativa y en 
presenta la necesidad con URGENCIA poder considerarlos a nivel de la 
ejecutora. Se realiza el seguimiento del requerimiento. Los QF del 
Hopsital de Huaral realzian la preparación por dosis de la RIFAMPICINA 
para administrar el tratami
Solciitud con documento del responsable y asistencia técnica a la 
enfermera a cargo para que continue con la programación 
de las Complicaciones d
Capacitacion Y Asistencia Tecnica Constante 
Se Realizaron Tamizajes con Proyeccion a l
Se realizaron actividades preventivo promocional en todas las ipress por 
el dia internacional del condon 13 de febrero, se difundieron en la 
pagina oficial. 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Implementar Viviendas Mejoradas En Hogares De Personas Afectadas 
De Tuberculosis Multidrogo Resistente 
reprogramó por no poder realizar la actividad debido a las múltiples 
actividades de atención a los PAT y son priorizadas este 
nos encontramos en contexto COVID.
Se conto con mayor recurso humano (cas covid) recien en el ultimo 

No reapertura de las clases escolares en IE
Escasa presencia de poblacion de alto riesgo por miedo al contagio del 

Equipo multidisciplinario del hospital incompleto, falta de permanencia 
 

P.S Pasamayo con escaso personal para actividades en la comundad y 
abordaje a la familia identificada

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Monitoreo constante
de Agosto luego del incremento de personal CASCOVID.
Requerimiento realizada a dirección ejecutiva y administrativa para 
adquirir el módulo para laboratori0 del CS Base Huaral (4to piso) así 

su Unidad recolectora de muestra en el primer piso (cerca a la 
estrategia en zona ventilada).
Seguimiento de los contactos

Solcitud de operativizar el equipo de rayos X de CS Base Huaral para 

Con la conformación de la RIS la población del hospital viene a ser 
atendidos en CS Base Huaral por lo que involucra contar con equipo 
multidisciplinario exclusivo para la estrategia al menos en enfermería, 
medicina, contar con rayos X, laboratorio y las c
social, nutrición y psicología, pero actualmente no cuenta con medico 
asignado para evaluación de los pacientes.   Se solicita con documento 
a direccion ejecutiva y administrativa la contratación del neumólogo
Coordinación con la oficina del SIS para agilizar los tramites y cambio 
automatico en el sistema. 
Se solicitó los módulos para los PAT en C.S Pasamayo, CS Trébol, CS. 
Quepepampa, CS Palpa, PS Centenario, PS Pampa Libre, P.S Cerro la 
Culebra, se solicita de forma reiterativa y en 
presenta la necesidad con URGENCIA poder considerarlos a nivel de la 
ejecutora. Se realiza el seguimiento del requerimiento. Los QF del 
Hopsital de Huaral realzian la preparación por dosis de la RIFAMPICINA 
para administrar el tratamiento.
Solciitud con documento del responsable y asistencia técnica a la 
enfermera a cargo para que continue con la programación 
de las Complicaciones de Tuberculosis

Asistencia Tecnica Constante 
Tamizajes con Proyeccion a l

Se realizaron actividades preventivo promocional en todas las ipress por 
el dia internacional del condon 13 de febrero, se difundieron en la 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Implementar Viviendas Mejoradas En Hogares De Personas Afectadas 
De Tuberculosis Multidrogo Resistente 
reprogramó por no poder realizar la actividad debido a las múltiples 
actividades de atención a los PAT y son priorizadas este 
nos encontramos en contexto COVID. 
Se conto con mayor recurso humano (cas covid) recien en el ultimo 

No reapertura de las clases escolares en IE
Escasa presencia de poblacion de alto riesgo por miedo al contagio del 

Equipo multidisciplinario del hospital incompleto, falta de permanencia 

P.S Pasamayo con escaso personal para actividades en la comundad y 
abordaje a la familia identificada. 

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Monitoreo constante al Reactivar
de Agosto luego del incremento de personal CASCOVID.
Requerimiento realizada a dirección ejecutiva y administrativa para 
adquirir el módulo para laboratori0 del CS Base Huaral (4to piso) así 

su Unidad recolectora de muestra en el primer piso (cerca a la 
. 

Seguimiento de los contactos, Coordinacion con Municipalidad para el 

Solcitud de operativizar el equipo de rayos X de CS Base Huaral para 

Con la conformación de la RIS la población del hospital viene a ser 
atendidos en CS Base Huaral por lo que involucra contar con equipo 
multidisciplinario exclusivo para la estrategia al menos en enfermería, 
medicina, contar con rayos X, laboratorio y las c
social, nutrición y psicología, pero actualmente no cuenta con medico 
asignado para evaluación de los pacientes.   Se solicita con documento 
a direccion ejecutiva y administrativa la contratación del neumólogo

ina del SIS para agilizar los tramites y cambio 

Se solicitó los módulos para los PAT en C.S Pasamayo, CS Trébol, CS. 
Quepepampa, CS Palpa, PS Centenario, PS Pampa Libre, P.S Cerro la 
Culebra, se solicita de forma reiterativa y en 
presenta la necesidad con URGENCIA poder considerarlos a nivel de la 
ejecutora. Se realiza el seguimiento del requerimiento. Los QF del 
Hopsital de Huaral realzian la preparación por dosis de la RIFAMPICINA 

ento. 
Solciitud con documento del responsable y asistencia técnica a la 
enfermera a cargo para que continue con la programación 

e Tuberculosis. 
Asistencia Tecnica Constante 

Tamizajes con Proyeccion a l
Se realizaron actividades preventivo promocional en todas las ipress por 
el dia internacional del condon 13 de febrero, se difundieron en la 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

Implementar Viviendas Mejoradas En Hogares De Personas Afectadas 
De Tuberculosis Multidrogo Resistente – TBMDR
reprogramó por no poder realizar la actividad debido a las múltiples 
actividades de atención a los PAT y son priorizadas este 

Se conto con mayor recurso humano (cas covid) recien en el ultimo 

No reapertura de las clases escolares en IE. 
Escasa presencia de poblacion de alto riesgo por miedo al contagio del 

Equipo multidisciplinario del hospital incompleto, falta de permanencia 

P.S Pasamayo con escaso personal para actividades en la comundad y 

Adoptadas Para el Cumplimiento de Metas 

al Reactivar actividades desde mes 
de Agosto luego del incremento de personal CASCOVID.
Requerimiento realizada a dirección ejecutiva y administrativa para 
adquirir el módulo para laboratori0 del CS Base Huaral (4to piso) así 

su Unidad recolectora de muestra en el primer piso (cerca a la 

Coordinacion con Municipalidad para el 

Solcitud de operativizar el equipo de rayos X de CS Base Huaral para 

Con la conformación de la RIS la población del hospital viene a ser 
atendidos en CS Base Huaral por lo que involucra contar con equipo 
multidisciplinario exclusivo para la estrategia al menos en enfermería, 
medicina, contar con rayos X, laboratorio y las c
social, nutrición y psicología, pero actualmente no cuenta con medico 
asignado para evaluación de los pacientes.   Se solicita con documento 
a direccion ejecutiva y administrativa la contratación del neumólogo

ina del SIS para agilizar los tramites y cambio 

Se solicitó los módulos para los PAT en C.S Pasamayo, CS Trébol, CS. 
Quepepampa, CS Palpa, PS Centenario, PS Pampa Libre, P.S Cerro la 
Culebra, se solicita de forma reiterativa y en reunión de gestión se 
presenta la necesidad con URGENCIA poder considerarlos a nivel de la 
ejecutora. Se realiza el seguimiento del requerimiento. Los QF del 
Hopsital de Huaral realzian la preparación por dosis de la RIFAMPICINA 

Solciitud con documento del responsable y asistencia técnica a la 
enfermera a cargo para que continue con la programación 

 
Asistencia Tecnica Constante en el Personal

Tamizajes con Proyeccion a la Comunidad.
Se realizaron actividades preventivo promocional en todas las ipress por 
el dia internacional del condon 13 de febrero, se difundieron en la 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Implementar Viviendas Mejoradas En Hogares De Personas Afectadas 
TBMDR, este indicador se 

reprogramó por no poder realizar la actividad debido a las múltiples 
actividades de atención a los PAT y son priorizadas este año ya que aún 

Se conto con mayor recurso humano (cas covid) recien en el ultimo 

Escasa presencia de poblacion de alto riesgo por miedo al contagio del 

Equipo multidisciplinario del hospital incompleto, falta de permanencia 

P.S Pasamayo con escaso personal para actividades en la comundad y 

actividades desde mes 
de Agosto luego del incremento de personal CASCOVID. 
Requerimiento realizada a dirección ejecutiva y administrativa para 
adquirir el módulo para laboratori0 del CS Base Huaral (4to piso) así 

su Unidad recolectora de muestra en el primer piso (cerca a la 

Coordinacion con Municipalidad para el 

Solcitud de operativizar el equipo de rayos X de CS Base Huaral para 

Con la conformación de la RIS la población del hospital viene a ser 
atendidos en CS Base Huaral por lo que involucra contar con equipo 
multidisciplinario exclusivo para la estrategia al menos en enfermería, 
medicina, contar con rayos X, laboratorio y las consultas de servicio 
social, nutrición y psicología, pero actualmente no cuenta con medico 
asignado para evaluación de los pacientes.   Se solicita con documento 
a direccion ejecutiva y administrativa la contratación del neumólogo

ina del SIS para agilizar los tramites y cambio 

Se solicitó los módulos para los PAT en C.S Pasamayo, CS Trébol, CS. 
Quepepampa, CS Palpa, PS Centenario, PS Pampa Libre, P.S Cerro la 

reunión de gestión se 
presenta la necesidad con URGENCIA poder considerarlos a nivel de la 
ejecutora. Se realiza el seguimiento del requerimiento. Los QF del 
Hopsital de Huaral realzian la preparación por dosis de la RIFAMPICINA 

Solciitud con documento del responsable y asistencia técnica a la 
enfermera a cargo para que continue con la programación en el Manejo 

l Personal. 
a Comunidad. 

Se realizaron actividades preventivo promocional en todas las ipress por 
el dia internacional del condon 13 de febrero, se difundieron en la 

Implementar Viviendas Mejoradas En Hogares De Personas Afectadas 
ste indicador se 

reprogramó por no poder realizar la actividad debido a las múltiples 
año ya que aún 

Se conto con mayor recurso humano (cas covid) recien en el ultimo 

Escasa presencia de poblacion de alto riesgo por miedo al contagio del 

Equipo multidisciplinario del hospital incompleto, falta de permanencia 

P.S Pasamayo con escaso personal para actividades en la comundad y 

actividades desde mes 

Requerimiento realizada a dirección ejecutiva y administrativa para 
adquirir el módulo para laboratori0 del CS Base Huaral (4to piso) así 

su Unidad recolectora de muestra en el primer piso (cerca a la 

Coordinacion con Municipalidad para el 

Solcitud de operativizar el equipo de rayos X de CS Base Huaral para 

Con la conformación de la RIS la población del hospital viene a ser 
atendidos en CS Base Huaral por lo que involucra contar con equipo 
multidisciplinario exclusivo para la estrategia al menos en enfermería, 

onsultas de servicio 
social, nutrición y psicología, pero actualmente no cuenta con medico 
asignado para evaluación de los pacientes.   Se solicita con documento 
a direccion ejecutiva y administrativa la contratación del neumólogo. 

ina del SIS para agilizar los tramites y cambio 

Se solicitó los módulos para los PAT en C.S Pasamayo, CS Trébol, CS. 
Quepepampa, CS Palpa, PS Centenario, PS Pampa Libre, P.S Cerro la 

reunión de gestión se 
presenta la necesidad con URGENCIA poder considerarlos a nivel de la 
ejecutora. Se realiza el seguimiento del requerimiento. Los QF del 
Hopsital de Huaral realzian la preparación por dosis de la RIFAMPICINA 

Solciitud con documento del responsable y asistencia técnica a la 
en el Manejo 

Se realizaron actividades preventivo promocional en todas las ipress por 
el dia internacional del condon 13 de febrero, se difundieron en la 



 
 
 

 
Medidas Para la M
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Se realizaron actividades preventivo promocional en todas 
(barridos casa por cas, ofertas movil en centros de vacunacion, en 
istituciones de la comunidad con poblacion cautiva, etc

 La captacion de estos usuarios se realizo en sus centros de trbajo, 
lugares de reuniones sociales en hrs de la noche

 Se captaron usuarios para su atencion en las ipress, en las actividades 
extramurales realizadas

 Reactivacion de los servicos uamp y tar del hospital con personal 
capacitado e identificado con la estatregia its/vih y hepatitis

 Reactivacion de las atenciones 
 Fortalecer con recurso humano, enfermera, medico para el seguimiento 

de los casos

Medidas Para la M

 Reuniones presenciales o virtuales.  
 Seguimiento y monitoreo constante de las actividades a realizaren las 

estrategias
 Busqueda de SR en población de riesgo y pacientes con 

manifestaciones 
 Monitoreo y seguimiento de los contactos con evaluación médica en 

cada caso
 Coordinación para su afiliación de los casos presentados
 Asistencia Técnica sobre el  Sistema de Información Gerencial de 

Tuberculosis (SIGTB) dirigido a los responsables.  
 Monitoreo constante para seguimiento de casos nuevos y manejo 

clinico. Coordinación para la reactivación de actividades preventivas en 
PROMSA dirigidas a la comunidad.   

 Campaña de detección de casos para cierre de brechas del 2020 y 
2021. 

 Monitoreo y seguimiento de casos man
de salud del INPE

 Seguimiento de los casos ingresados
tuberculosis para pacientes con comorbilidad

 Asistencia Técnica a los responsables para la elaboración de los 
expedientes de pacientes resistentes y con RAM de los IPRESS.  
Monitoreo mensual del stock de medicamentos para ortación oportuna 
por fecha de

 Seguimiento y monitoreo. Asistencia Técnica a responsable de TB del 
Hospital de Huaral

 Reactivacion 
Capacitado 

 Seguimiento de los EPP 
Aplicación del Plan de Control de Infecciones

 Priorización de actividades de acuerdo a las zonas de mayor riesgo
 Se continuaron con un plan de actividades  integrales proyectadas a la 

comunidad
 Se implemento la U
 Reactivacion total de los servicios para atencion de casos de ITS en 

todas las iprress
 Fortalecer el equipo multidisciplinario con medico infectologo

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Se realizaron actividades preventivo promocional en todas 
(barridos casa por cas, ofertas movil en centros de vacunacion, en 
istituciones de la comunidad con poblacion cautiva, etc
La captacion de estos usuarios se realizo en sus centros de trbajo, 
lugares de reuniones sociales en hrs de la noche

captaron usuarios para su atencion en las ipress, en las actividades 
extramurales realizadas
Reactivacion de los servicos uamp y tar del hospital con personal 
capacitado e identificado con la estatregia its/vih y hepatitis
Reactivacion de las atenciones 
Fortalecer con recurso humano, enfermera, medico para el seguimiento 
de los casos. 

Medidas Para la Mejora 

Reuniones presenciales o virtuales.  
Seguimiento y monitoreo constante de las actividades a realizaren las 
estrategias. 
Busqueda de SR en población de riesgo y pacientes con 
manifestaciones clínicas.
Monitoreo y seguimiento de los contactos con evaluación médica en 
cada caso. 
Coordinación para su afiliación de los casos presentados
Asistencia Técnica sobre el  Sistema de Información Gerencial de 
Tuberculosis (SIGTB) dirigido a los responsables.  
Monitoreo constante para seguimiento de casos nuevos y manejo 
clinico. Coordinación para la reactivación de actividades preventivas en 

SA dirigidas a la comunidad.   
Campaña de detección de casos para cierre de brechas del 2020 y 

 
Monitoreo y seguimiento de casos man
de salud del INPE.
Seguimiento de los casos ingresados
tuberculosis para pacientes con comorbilidad
Asistencia Técnica a los responsables para la elaboración de los 
expedientes de pacientes resistentes y con RAM de los IPRESS.  
Monitoreo mensual del stock de medicamentos para ortación oportuna 
por fecha de vencimiento.
Seguimiento y monitoreo. Asistencia Técnica a responsable de TB del 
Hospital de Huaral
Reactivacion de los Servicos Uamp y
Capacitado e Identificado c
Seguimiento de los EPP 
Aplicación del Plan de Control de Infecciones
Priorización de actividades de acuerdo a las zonas de mayor riesgo
Se continuaron con un plan de actividades  integrales proyectadas a la 
comunidad. 
Se implemento la U
Reactivacion total de los servicios para atencion de casos de ITS en 
todas las iprress. 
Fortalecer el equipo multidisciplinario con medico infectologo

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Se realizaron actividades preventivo promocional en todas 
(barridos casa por cas, ofertas movil en centros de vacunacion, en 
istituciones de la comunidad con poblacion cautiva, etc
La captacion de estos usuarios se realizo en sus centros de trbajo, 
lugares de reuniones sociales en hrs de la noche

captaron usuarios para su atencion en las ipress, en las actividades 
extramurales realizadas. 
Reactivacion de los servicos uamp y tar del hospital con personal 
capacitado e identificado con la estatregia its/vih y hepatitis
Reactivacion de las atenciones 
Fortalecer con recurso humano, enfermera, medico para el seguimiento 

 Continua: 

Reuniones presenciales o virtuales.  
Seguimiento y monitoreo constante de las actividades a realizaren las 

Busqueda de SR en población de riesgo y pacientes con 
clínicas. 

Monitoreo y seguimiento de los contactos con evaluación médica en 

Coordinación para su afiliación de los casos presentados
Asistencia Técnica sobre el  Sistema de Información Gerencial de 
Tuberculosis (SIGTB) dirigido a los responsables.  
Monitoreo constante para seguimiento de casos nuevos y manejo 
clinico. Coordinación para la reactivación de actividades preventivas en 

SA dirigidas a la comunidad.   
Campaña de detección de casos para cierre de brechas del 2020 y 

Monitoreo y seguimiento de casos man
. 

Seguimiento de los casos ingresados
tuberculosis para pacientes con comorbilidad
Asistencia Técnica a los responsables para la elaboración de los 
expedientes de pacientes resistentes y con RAM de los IPRESS.  
Monitoreo mensual del stock de medicamentos para ortación oportuna 

vencimiento. 
Seguimiento y monitoreo. Asistencia Técnica a responsable de TB del 
Hospital de Huaral. 

los Servicos Uamp y
e Identificado con 

Seguimiento de los EPP y del uso adecuado de los repsiradores   
Aplicación del Plan de Control de Infecciones
Priorización de actividades de acuerdo a las zonas de mayor riesgo
Se continuaron con un plan de actividades  integrales proyectadas a la 

Se implemento la UAMP en el 
Reactivacion total de los servicios para atencion de casos de ITS en 

 
Fortalecer el equipo multidisciplinario con medico infectologo

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Se realizaron actividades preventivo promocional en todas 
(barridos casa por cas, ofertas movil en centros de vacunacion, en 
istituciones de la comunidad con poblacion cautiva, etc
La captacion de estos usuarios se realizo en sus centros de trbajo, 
lugares de reuniones sociales en hrs de la noche

captaron usuarios para su atencion en las ipress, en las actividades 

Reactivacion de los servicos uamp y tar del hospital con personal 
capacitado e identificado con la estatregia its/vih y hepatitis
Reactivacion de las atenciones en las ipress
Fortalecer con recurso humano, enfermera, medico para el seguimiento 

 

Reuniones presenciales o virtuales.   
Seguimiento y monitoreo constante de las actividades a realizaren las 

Busqueda de SR en población de riesgo y pacientes con 

Monitoreo y seguimiento de los contactos con evaluación médica en 

Coordinación para su afiliación de los casos presentados
Asistencia Técnica sobre el  Sistema de Información Gerencial de 
Tuberculosis (SIGTB) dirigido a los responsables.  
Monitoreo constante para seguimiento de casos nuevos y manejo 
clinico. Coordinación para la reactivación de actividades preventivas en 

SA dirigidas a la comunidad.    
Campaña de detección de casos para cierre de brechas del 2020 y 

Monitoreo y seguimiento de casos mant

Seguimiento de los casos ingresados en el
tuberculosis para pacientes con comorbilidad
Asistencia Técnica a los responsables para la elaboración de los 
expedientes de pacientes resistentes y con RAM de los IPRESS.  
Monitoreo mensual del stock de medicamentos para ortación oportuna 

Seguimiento y monitoreo. Asistencia Técnica a responsable de TB del 

los Servicos Uamp y 
on la Estatregia ITS/VIH 
y del uso adecuado de los repsiradores   

Aplicación del Plan de Control de Infecciones
Priorización de actividades de acuerdo a las zonas de mayor riesgo
Se continuaron con un plan de actividades  integrales proyectadas a la 

AMP en el CS. Base Huaral
Reactivacion total de los servicios para atencion de casos de ITS en 

Fortalecer el equipo multidisciplinario con medico infectologo

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

Se realizaron actividades preventivo promocional en todas 
(barridos casa por cas, ofertas movil en centros de vacunacion, en 
istituciones de la comunidad con poblacion cautiva, etc
La captacion de estos usuarios se realizo en sus centros de trbajo, 
lugares de reuniones sociales en hrs de la noche. 

captaron usuarios para su atencion en las ipress, en las actividades 

Reactivacion de los servicos uamp y tar del hospital con personal 
capacitado e identificado con la estatregia its/vih y hepatitis

en las ipress. 
Fortalecer con recurso humano, enfermera, medico para el seguimiento 

Seguimiento y monitoreo constante de las actividades a realizaren las 

Busqueda de SR en población de riesgo y pacientes con 

Monitoreo y seguimiento de los contactos con evaluación médica en 

Coordinación para su afiliación de los casos presentados
Asistencia Técnica sobre el  Sistema de Información Gerencial de 
Tuberculosis (SIGTB) dirigido a los responsables.   
Monitoreo constante para seguimiento de casos nuevos y manejo 
clinico. Coordinación para la reactivación de actividades preventivas en 

Campaña de detección de casos para cierre de brechas del 2020 y 

tener coordinación con personal 

en el despistaje y diagnostico 
tuberculosis para pacientes con comorbilidad. 
Asistencia Técnica a los responsables para la elaboración de los 
expedientes de pacientes resistentes y con RAM de los IPRESS.  
Monitoreo mensual del stock de medicamentos para ortación oportuna 

Seguimiento y monitoreo. Asistencia Técnica a responsable de TB del 

 Tar del Hospital c
a Estatregia ITS/VIH 

y del uso adecuado de los repsiradores   
Aplicación del Plan de Control de Infecciones. 
Priorización de actividades de acuerdo a las zonas de mayor riesgo
Se continuaron con un plan de actividades  integrales proyectadas a la 

Base Huaral. 
Reactivacion total de los servicios para atencion de casos de ITS en 

Fortalecer el equipo multidisciplinario con medico infectologo

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Se realizaron actividades preventivo promocional en todas las ipress 
(barridos casa por cas, ofertas movil en centros de vacunacion, en 
istituciones de la comunidad con poblacion cautiva, etc. 
La captacion de estos usuarios se realizo en sus centros de trbajo, 

captaron usuarios para su atencion en las ipress, en las actividades 

Reactivacion de los servicos uamp y tar del hospital con personal 
capacitado e identificado con la estatregia its/vih y hepatitis. 

Fortalecer con recurso humano, enfermera, medico para el seguimiento 

Seguimiento y monitoreo constante de las actividades a realizaren las 

Busqueda de SR en población de riesgo y pacientes con 

Monitoreo y seguimiento de los contactos con evaluación médica en 

Coordinación para su afiliación de los casos presentados. 
Asistencia Técnica sobre el  Sistema de Información Gerencial de 

 
Monitoreo constante para seguimiento de casos nuevos y manejo 
clinico. Coordinación para la reactivación de actividades preventivas en 

Campaña de detección de casos para cierre de brechas del 2020 y 

ener coordinación con personal 

despistaje y diagnostico 

Asistencia Técnica a los responsables para la elaboración de los 
expedientes de pacientes resistentes y con RAM de los IPRESS.  
Monitoreo mensual del stock de medicamentos para ortación oportuna 

Seguimiento y monitoreo. Asistencia Técnica a responsable de TB del 

ar del Hospital con Personal 
a Estatregia ITS/VIH y Hepatitis.

y del uso adecuado de los repsiradores   

Priorización de actividades de acuerdo a las zonas de mayor riesgo
Se continuaron con un plan de actividades  integrales proyectadas a la 

Reactivacion total de los servicios para atencion de casos de ITS en 

Fortalecer el equipo multidisciplinario con medico infectologo. 

las ipress 
(barridos casa por cas, ofertas movil en centros de vacunacion, en 

La captacion de estos usuarios se realizo en sus centros de trbajo, 

captaron usuarios para su atencion en las ipress, en las actividades 

Reactivacion de los servicos uamp y tar del hospital con personal 

Fortalecer con recurso humano, enfermera, medico para el seguimiento 

Seguimiento y monitoreo constante de las actividades a realizaren las 

Busqueda de SR en población de riesgo y pacientes con 

Monitoreo y seguimiento de los contactos con evaluación médica en 

Asistencia Técnica sobre el  Sistema de Información Gerencial de 

Monitoreo constante para seguimiento de casos nuevos y manejo 
clinico. Coordinación para la reactivación de actividades preventivas en 

Campaña de detección de casos para cierre de brechas del 2020 y 

ener coordinación con personal 

despistaje y diagnostico de 

Asistencia Técnica a los responsables para la elaboración de los 
expedientes de pacientes resistentes y con RAM de los IPRESS.  
Monitoreo mensual del stock de medicamentos para ortación oportuna 

Seguimiento y monitoreo. Asistencia Técnica a responsable de TB del 

on Personal 
. 

y del uso adecuado de los repsiradores   

Priorización de actividades de acuerdo a las zonas de mayor riesgo. 
Se continuaron con un plan de actividades  integrales proyectadas a la 

Reactivacion total de los servicios para atencion de casos de ITS en 

y del uso adecuado de los repsiradores   



 
 
 

 

                 
 

 
 

 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 PROGRAMA  ENFERMEDADES 
METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:
 
















 
                 Factores que Limitaron el Logro de Metas:















“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Capacitación, 
incremento 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 PROGRAMA  ENFERMEDADES 
METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

 Se elaboro el plan anual de actividades de la estrategia, se brindo la 
asistencia tecnica a los EESS, se pudo contar con 
por parte de la RED para el cumplimineto de las actividades

 Actores sociales sensibilizados para el trabajo conjunto para la 
intervención y acompañamiento,  en la intervención a las familias

 Agentes comunitarios comprometidos, ya 
vigilancia comunitaria en sus comunidades y sectores priorizados 
mediante metodologia participativa

 Se  difunden spot: prevención ante el Aedes Aegypti a los medios de 
radio y televisión, Se realizan entrevistas con medios de 
difundir los avances de la vigilancia del Aedes Aegypti

 Las intervencion continúa en vigilancia, control fisico, residual y 
fumigacion en prevencion de dengue y Leishmania por parte del 
personal de salud.

 Personal capacitado asi como disponer 
diferentes EESS para la actividad

 La vigilancia, prevencion, contar con materiales e insumos hicieron que 
no presentemos casos de Dengue y disminucion de los casos de 
Leishmania

 Contar con los insumos oportunos hicieron qu
casos de enfermedades zoonoticas

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

 Los factores limitantes solo en la sierra de Huaral ya que cuenta con 
escenarios con zonas geográfica que en algunos casos es poco accesi
y lo se incrementa con el estado de emergencia

 Débil intervención del personal de salud por insuficiente RRHH en tiempo 
de Pandemia

 La participacion comunitaria disminuida por los incrementos de casos de 
Covid 19

 Falta fortalecer con personal el áre
cuenta con un solo personal para realizar las Actividades en hospital, 
como red y de imagen institucional

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

 Falta de personal para realizar la vacunacion canina, ya que esta 
priorizado la vacunacion contra el Covid 19

 La idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuada 
captación, seguimiento y atención integral de los pacientes en el 
diagnostico y trat

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Capacitación, Monitoreo Brindar materiales y EPP necesartios ante 
incremento de casos

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 PROGRAMA  ENFERMEDADES 
METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se elaboro el plan anual de actividades de la estrategia, se brindo la 
asistencia tecnica a los EESS, se pudo contar con 
por parte de la RED para el cumplimineto de las actividades
Actores sociales sensibilizados para el trabajo conjunto para la 
intervención y acompañamiento,  en la intervención a las familias
Agentes comunitarios comprometidos, ya 
vigilancia comunitaria en sus comunidades y sectores priorizados 
mediante metodologia participativa
Se  difunden spot: prevención ante el Aedes Aegypti a los medios de 
radio y televisión, Se realizan entrevistas con medios de 
difundir los avances de la vigilancia del Aedes Aegypti

as intervencion continúa en vigilancia, control fisico, residual y 
fumigacion en prevencion de dengue y Leishmania por parte del 
personal de salud. 

ersonal capacitado asi como disponer 
diferentes EESS para la actividad

a vigilancia, prevencion, contar con materiales e insumos hicieron que 
no presentemos casos de Dengue y disminucion de los casos de 
Leishmania. 

ontar con los insumos oportunos hicieron qu
casos de enfermedades zoonoticas

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

Los factores limitantes solo en la sierra de Huaral ya que cuenta con 
escenarios con zonas geográfica que en algunos casos es poco accesi
y lo se incrementa con el estado de emergencia
Débil intervención del personal de salud por insuficiente RRHH en tiempo 
de Pandemia. 

a participacion comunitaria disminuida por los incrementos de casos de 
Covid 19. 
Falta fortalecer con personal el áre
cuenta con un solo personal para realizar las Actividades en hospital, 
como red y de imagen institucional
Falta de personal para realizar vigilancia domiciliaria por cambios de 
escenario y tener población dispersa

de personal para realizar la vacunacion canina, ya que esta 
priorizado la vacunacion contra el Covid 19

a idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuada 
captación, seguimiento y atención integral de los pacientes en el 
diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Monitoreo Brindar materiales y EPP necesartios ante 
de casos. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 PROGRAMA  ENFERMEDADES 
METAXÉNICAS Y ZOONOSIS. 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se elaboro el plan anual de actividades de la estrategia, se brindo la 
asistencia tecnica a los EESS, se pudo contar con 
por parte de la RED para el cumplimineto de las actividades
Actores sociales sensibilizados para el trabajo conjunto para la 
intervención y acompañamiento,  en la intervención a las familias
Agentes comunitarios comprometidos, ya 
vigilancia comunitaria en sus comunidades y sectores priorizados 
mediante metodologia participativa
Se  difunden spot: prevención ante el Aedes Aegypti a los medios de 
radio y televisión, Se realizan entrevistas con medios de 
difundir los avances de la vigilancia del Aedes Aegypti

as intervencion continúa en vigilancia, control fisico, residual y 
fumigacion en prevencion de dengue y Leishmania por parte del 

 
ersonal capacitado asi como disponer 

diferentes EESS para la actividad
a vigilancia, prevencion, contar con materiales e insumos hicieron que 

no presentemos casos de Dengue y disminucion de los casos de 

ontar con los insumos oportunos hicieron qu
casos de enfermedades zoonoticas

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

Los factores limitantes solo en la sierra de Huaral ya que cuenta con 
escenarios con zonas geográfica que en algunos casos es poco accesi
y lo se incrementa con el estado de emergencia
Débil intervención del personal de salud por insuficiente RRHH en tiempo 

a participacion comunitaria disminuida por los incrementos de casos de 

Falta fortalecer con personal el áre
cuenta con un solo personal para realizar las Actividades en hospital, 
como red y de imagen institucional
Falta de personal para realizar vigilancia domiciliaria por cambios de 
escenario y tener población dispersa

de personal para realizar la vacunacion canina, ya que esta 
priorizado la vacunacion contra el Covid 19

a idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuada 
captación, seguimiento y atención integral de los pacientes en el 

amiento de enfermedades metaxenicas

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Monitoreo Brindar materiales y EPP necesartios ante 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 PROGRAMA  ENFERMEDADES 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se elaboro el plan anual de actividades de la estrategia, se brindo la 
asistencia tecnica a los EESS, se pudo contar con 
por parte de la RED para el cumplimineto de las actividades
Actores sociales sensibilizados para el trabajo conjunto para la 
intervención y acompañamiento,  en la intervención a las familias
Agentes comunitarios comprometidos, ya 
vigilancia comunitaria en sus comunidades y sectores priorizados 
mediante metodologia participativa. 
Se  difunden spot: prevención ante el Aedes Aegypti a los medios de 
radio y televisión, Se realizan entrevistas con medios de 
difundir los avances de la vigilancia del Aedes Aegypti

as intervencion continúa en vigilancia, control fisico, residual y 
fumigacion en prevencion de dengue y Leishmania por parte del 

ersonal capacitado asi como disponer de las vacunas e insumos en los 
diferentes EESS para la actividad. 

a vigilancia, prevencion, contar con materiales e insumos hicieron que 
no presentemos casos de Dengue y disminucion de los casos de 

ontar con los insumos oportunos hicieron qu
casos de enfermedades zoonoticas. 

Factores que Limitaron el Logro de Metas: 

Los factores limitantes solo en la sierra de Huaral ya que cuenta con 
escenarios con zonas geográfica que en algunos casos es poco accesi
y lo se incrementa con el estado de emergencia
Débil intervención del personal de salud por insuficiente RRHH en tiempo 

a participacion comunitaria disminuida por los incrementos de casos de 

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

de personal para realizar la vacunacion canina, ya que esta 
priorizado la vacunacion contra el Covid 19

a idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuada 
captación, seguimiento y atención integral de los pacientes en el 

amiento de enfermedades metaxenicas

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

Monitoreo Brindar materiales y EPP necesartios ante 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 PROGRAMA  ENFERMEDADES 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas: 

Se elaboro el plan anual de actividades de la estrategia, se brindo la 
asistencia tecnica a los EESS, se pudo contar con el apoyo de movilidad 
por parte de la RED para el cumplimineto de las actividades
Actores sociales sensibilizados para el trabajo conjunto para la 
intervención y acompañamiento,  en la intervención a las familias
Agentes comunitarios comprometidos, ya que se organizo con ellos la 
vigilancia comunitaria en sus comunidades y sectores priorizados 

Se  difunden spot: prevención ante el Aedes Aegypti a los medios de 
radio y televisión, Se realizan entrevistas con medios de 
difundir los avances de la vigilancia del Aedes Aegypti
as intervencion continúa en vigilancia, control fisico, residual y 

fumigacion en prevencion de dengue y Leishmania por parte del 

de las vacunas e insumos en los 

a vigilancia, prevencion, contar con materiales e insumos hicieron que 
no presentemos casos de Dengue y disminucion de los casos de 

ontar con los insumos oportunos hicieron que no presentemos muchos 

Los factores limitantes solo en la sierra de Huaral ya que cuenta con 
escenarios con zonas geográfica que en algunos casos es poco accesi
y lo se incrementa con el estado de emergencia. 
Débil intervención del personal de salud por insuficiente RRHH en tiempo 

a participacion comunitaria disminuida por los incrementos de casos de 

a de comunicaciones, ya que solo 
cuenta con un solo personal para realizar las Actividades en hospital, 

Falta de personal para realizar vigilancia domiciliaria por cambios de 

de personal para realizar la vacunacion canina, ya que esta 
priorizado la vacunacion contra el Covid 19. 
a idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuada 

captación, seguimiento y atención integral de los pacientes en el 
amiento de enfermedades metaxenicas

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Monitoreo Brindar materiales y EPP necesartios ante 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 PROGRAMA  ENFERMEDADES 

Se elaboro el plan anual de actividades de la estrategia, se brindo la 
el apoyo de movilidad 

por parte de la RED para el cumplimineto de las actividades. 
Actores sociales sensibilizados para el trabajo conjunto para la 
intervención y acompañamiento,  en la intervención a las familias

que se organizo con ellos la 
vigilancia comunitaria en sus comunidades y sectores priorizados 

Se  difunden spot: prevención ante el Aedes Aegypti a los medios de 
radio y televisión, Se realizan entrevistas con medios de prensa para 
difundir los avances de la vigilancia del Aedes Aegypti. 

as intervencion continúa en vigilancia, control fisico, residual y 
fumigacion en prevencion de dengue y Leishmania por parte del 

de las vacunas e insumos en los 

a vigilancia, prevencion, contar con materiales e insumos hicieron que 
no presentemos casos de Dengue y disminucion de los casos de 

e no presentemos muchos 

Los factores limitantes solo en la sierra de Huaral ya que cuenta con 
escenarios con zonas geográfica que en algunos casos es poco accesi

Débil intervención del personal de salud por insuficiente RRHH en tiempo 

a participacion comunitaria disminuida por los incrementos de casos de 

a de comunicaciones, ya que solo 
cuenta con un solo personal para realizar las Actividades en hospital, 

Falta de personal para realizar vigilancia domiciliaria por cambios de 

de personal para realizar la vacunacion canina, ya que esta 

a idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuada 
captación, seguimiento y atención integral de los pacientes en el 

amiento de enfermedades metaxenicas. 

Monitoreo Brindar materiales y EPP necesartios ante 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 PROGRAMA  ENFERMEDADES 

Se elaboro el plan anual de actividades de la estrategia, se brindo la 
el apoyo de movilidad 

Actores sociales sensibilizados para el trabajo conjunto para la 
intervención y acompañamiento,  en la intervención a las familias. 

que se organizo con ellos la 
vigilancia comunitaria en sus comunidades y sectores priorizados 

Se  difunden spot: prevención ante el Aedes Aegypti a los medios de 
prensa para 

as intervencion continúa en vigilancia, control fisico, residual y 
fumigacion en prevencion de dengue y Leishmania por parte del 

de las vacunas e insumos en los 

a vigilancia, prevencion, contar con materiales e insumos hicieron que 
no presentemos casos de Dengue y disminucion de los casos de 

e no presentemos muchos 

Los factores limitantes solo en la sierra de Huaral ya que cuenta con 
escenarios con zonas geográfica que en algunos casos es poco accesible 

Débil intervención del personal de salud por insuficiente RRHH en tiempo 

a participacion comunitaria disminuida por los incrementos de casos de 

a de comunicaciones, ya que solo 
cuenta con un solo personal para realizar las Actividades en hospital, 

Falta de personal para realizar vigilancia domiciliaria por cambios de 

de personal para realizar la vacunacion canina, ya que esta 

a idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuada 
captación, seguimiento y atención integral de los pacientes en el 



 
 
 

 

 



Medidas 
 

 
Medidas Para la M
 

 
 
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 La idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuada 
captación, seguimiento y atención integral de los pacientes en el 
diagnostico y tratamiento de enfermedades zoonoticas

Medidas Adoptadas Para el 

 Se coordina con los Gobiernos Locales para el acompañamiento en las 
zonas poco accesibles

 Se gestiona el incremento de RRHH y hacer Incidencia en el personal 
de salud en acciones de intervención de familias

 Capacitacion mediante Z
vigilancia comunitaria

 Personal de PROMSA apoya con informacion a los medios de difusion 
local, para que pueda realizar las actividades en forma coordinada con 
la red de salud

 Los nuevos contratos cas Covid hicier
brigadas en los EESS para realizar las actividades

 Se gestiona con la Direccion, jefes de microredes la formacion de 
brigadas que realicen la actividad del VAN CAN
 
 

 Capacitación a agentes comunitarios, docentes y autoridades 
la importancia de la identificacion de las enfermedades Metaxénicas. 
Monitoreo y supervisiones a los responsables en los EESS
 

Medidas Para la M

 Contribuir activamente en la implementación del Modelo de Atención 
Integral de 

 Coordinar intra e intersectorialmente con los actores institucionales y de 
la sociedad civil, involucrados en la salud y desarrollo de las personas

 La entrega de informacion permanente, monitorear la entrega del 
producto (informacion) a la 

 Continuar con las zonas priorizadas (mapa de sectorización) de los 
distritos en riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

 Descenso significativo en el número de casos de rabia humana 
transmitida por canes, debido principalmente a la intervención 
consistente en la vacun

 Fortalecer las intervenciones multisectoriales mediante programas de 
promoción de la salud, en coordinación con municipios, comunidades y 
familias para abordar problemas específicos que 
sus realidades.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

a idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuada 
captación, seguimiento y atención integral de los pacientes en el 
diagnostico y tratamiento de enfermedades zoonoticas

Adoptadas Para el 

Se coordina con los Gobiernos Locales para el acompañamiento en las 
zonas poco accesibles

estiona el incremento de RRHH y hacer Incidencia en el personal 
de salud en acciones de intervención de familias

apacitacion mediante Z
vigilancia comunitaria

ersonal de PROMSA apoya con informacion a los medios de difusion 
local, para que pueda realizar las actividades en forma coordinada con 
la red de salud. 
os nuevos contratos cas Covid hicier

brigadas en los EESS para realizar las actividades
e gestiona con la Direccion, jefes de microredes la formacion de 

brigadas que realicen la actividad del VAN CAN

Capacitación a agentes comunitarios, docentes y autoridades 
la importancia de la identificacion de las enfermedades Metaxénicas. 
Monitoreo y supervisiones a los responsables en los EESS

Medidas Para la Mejora 

Contribuir activamente en la implementación del Modelo de Atención 
Integral de Salud. 
Coordinar intra e intersectorialmente con los actores institucionales y de 
la sociedad civil, involucrados en la salud y desarrollo de las personas

entrega de informacion permanente, monitorear la entrega del 
producto (informacion) a la 

ontinuar con las zonas priorizadas (mapa de sectorización) de los 
distritos en riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

escenso significativo en el número de casos de rabia humana 
transmitida por canes, debido principalmente a la intervención 
consistente en la vacun
Fortalecer las intervenciones multisectoriales mediante programas de 
promoción de la salud, en coordinación con municipios, comunidades y 
familias para abordar problemas específicos que 
sus realidades. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

a idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuada 
captación, seguimiento y atención integral de los pacientes en el 
diagnostico y tratamiento de enfermedades zoonoticas

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Se coordina con los Gobiernos Locales para el acompañamiento en las 
zonas poco accesibles. 

estiona el incremento de RRHH y hacer Incidencia en el personal 
de salud en acciones de intervención de familias

apacitacion mediante Zoom con los agentes comunitarios para la 
vigilancia comunitaria. 

ersonal de PROMSA apoya con informacion a los medios de difusion 
local, para que pueda realizar las actividades en forma coordinada con 

os nuevos contratos cas Covid hicier
brigadas en los EESS para realizar las actividades

e gestiona con la Direccion, jefes de microredes la formacion de 
brigadas que realicen la actividad del VAN CAN

Capacitación a agentes comunitarios, docentes y autoridades 
la importancia de la identificacion de las enfermedades Metaxénicas. 
Monitoreo y supervisiones a los responsables en los EESS

 Continua 

Contribuir activamente en la implementación del Modelo de Atención 
 

Coordinar intra e intersectorialmente con los actores institucionales y de 
la sociedad civil, involucrados en la salud y desarrollo de las personas

entrega de informacion permanente, monitorear la entrega del 
producto (informacion) a la població

ontinuar con las zonas priorizadas (mapa de sectorización) de los 
distritos en riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

escenso significativo en el número de casos de rabia humana 
transmitida por canes, debido principalmente a la intervención 
consistente en la vacunación masiva de canes (VAN CAN).
Fortalecer las intervenciones multisectoriales mediante programas de 
promoción de la salud, en coordinación con municipios, comunidades y 
familias para abordar problemas específicos que 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO 
TRASMISIBLES

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

a idiosincrasia cultural de los pobladores dificultan la adecuada 
captación, seguimiento y atención integral de los pacientes en el 
diagnostico y tratamiento de enfermedades zoonoticas

Cumplimiento de M

Se coordina con los Gobiernos Locales para el acompañamiento en las 

estiona el incremento de RRHH y hacer Incidencia en el personal 
de salud en acciones de intervención de familias

oom con los agentes comunitarios para la 

ersonal de PROMSA apoya con informacion a los medios de difusion 
local, para que pueda realizar las actividades en forma coordinada con 

os nuevos contratos cas Covid hicier
brigadas en los EESS para realizar las actividades

e gestiona con la Direccion, jefes de microredes la formacion de 
brigadas que realicen la actividad del VAN CAN

Capacitación a agentes comunitarios, docentes y autoridades 
la importancia de la identificacion de las enfermedades Metaxénicas. 
Monitoreo y supervisiones a los responsables en los EESS

Contribuir activamente en la implementación del Modelo de Atención 

Coordinar intra e intersectorialmente con los actores institucionales y de 
la sociedad civil, involucrados en la salud y desarrollo de las personas

entrega de informacion permanente, monitorear la entrega del 
población. 

ontinuar con las zonas priorizadas (mapa de sectorización) de los 
distritos en riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

escenso significativo en el número de casos de rabia humana 
transmitida por canes, debido principalmente a la intervención 

ación masiva de canes (VAN CAN).
Fortalecer las intervenciones multisectoriales mediante programas de 
promoción de la salud, en coordinación con municipios, comunidades y 
familias para abordar problemas específicos que 
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                 Factores que Limitaron el Logro de Metas:

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 La continuidad de las  supervisiones y monitoreos  de acuerdo a lo 
programado  se realizaron  en forma
ejecucion de la meta fisica.

 De acuerdo a la Normativa sobre la reactivación de actividades se 
pogramó los tamizajes en cataratas en zonas con bajos casos de 
COVID, en microredes de la parte sierra, los cuales contribuyeron al
logro de la meta

 En Examenes de Tamizaje y Diagnostico d
Refractivos
en hospital se diagnostica a los casos en consulta.

 Se realzaron campañas de salud en los establecimientos donde se 
brindaron servicios de evaluacion clinica y tamizaje laboratorial de todas 
las edades. 

 Intervencion a centros e instituciones con poblacion cautiva y de riesgo 
(asilos, 

 Actualizacion del padron nominal de hipertension. Seguimiento y 
continuidad del tratamiento de los pacientes con hipertension.

 Campañas de salud integral en los establecimientos de salud
 Actualizacion del padron nominal de pacientes con diabetes  y 

continuidad del tratamiento. 
 Campañ

 La directiva sanitaria 100 minsa
008-2020 DIRESA 
procedimientos de urgencia y emer

 Se logró un avance significativo con relación a la meta debido a la 
reactivación del consultorio de Oftalmología con citas presenciales y se 
cuenta con 02 profesionales hasta noviembre pero en diciembre solo se 
contó con un Oftalmólo

 Informacion y sensibilizacion en forma virtual en el primer trimestre , en 
lo siguiente a traves del los equipos de intervencion y campañas de 
salud en los establecimientos

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

 Rotacion y renun
Dificultades presentadas en el mes de mayo y setiembre por la jornada 
de vacunacion covid 19.

 PANDEMIA COVID: aislamiento, miedo a contagiarse al ir al 
estableicmiento de salud. Poco acceso al sistema de

 No se cuenta con los ambientes adecuados para las intervenciones 
quirúrgicas en el Hospital de Huaral debido a la PANDEMIA por ello se
reprograma a 0 esta actividad.

 Microred Peralvillo y Huaral realizaron seguimientos y consultas a 
pacientes COVID
Servicios de Atención temporal (SAT) y están con actividades 
directamente relacionadas a COVID

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

La continuidad de las  supervisiones y monitoreos  de acuerdo a lo 
programado  se realizaron  en forma
ejecucion de la meta fisica.
De acuerdo a la Normativa sobre la reactivación de actividades se 
pogramó los tamizajes en cataratas en zonas con bajos casos de 
COVID, en microredes de la parte sierra, los cuales contribuyeron al
logro de la meta. 
En Examenes de Tamizaje y Diagnostico d
Refractivos, se tamizó a los niños de zonas con bajos casos de COVID y 
en hospital se diagnostica a los casos en consulta.
Se realzaron campañas de salud en los establecimientos donde se 
brindaron servicios de evaluacion clinica y tamizaje laboratorial de todas 
las edades.  
Intervencion a centros e instituciones con poblacion cautiva y de riesgo 

 emapa, otros)
Actualizacion del padron nominal de hipertension. Seguimiento y 
continuidad del tratamiento de los pacientes con hipertension.
Campañas de salud integral en los establecimientos de salud
Actualizacion del padron nominal de pacientes con diabetes  y 

uidad del tratamiento. 
Campañas de salud con el apoyo de la M

a directiva sanitaria 100 minsa
2020 DIRESA 

procedimientos de urgencia y emer

Se logró un avance significativo con relación a la meta debido a la 
reactivación del consultorio de Oftalmología con citas presenciales y se 
cuenta con 02 profesionales hasta noviembre pero en diciembre solo se 
contó con un Oftalmólo

Informacion y sensibilizacion en forma virtual en el primer trimestre , en 
lo siguiente a traves del los equipos de intervencion y campañas de 
salud en los establecimientos

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

Rotacion y renun
Dificultades presentadas en el mes de mayo y setiembre por la jornada 
de vacunacion covid 19.
PANDEMIA COVID: aislamiento, miedo a contagiarse al ir al 
estableicmiento de salud. Poco acceso al sistema de
No se cuenta con los ambientes adecuados para las intervenciones 
quirúrgicas en el Hospital de Huaral debido a la PANDEMIA por ello se
reprograma a 0 esta actividad.

icrored Peralvillo y Huaral realizaron seguimientos y consultas a 
pacientes COVID
Servicios de Atención temporal (SAT) y están con actividades 
directamente relacionadas a COVID
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La continuidad de las  supervisiones y monitoreos  de acuerdo a lo 
programado  se realizaron  en forma
ejecucion de la meta fisica. 
De acuerdo a la Normativa sobre la reactivación de actividades se 
pogramó los tamizajes en cataratas en zonas con bajos casos de 
COVID, en microredes de la parte sierra, los cuales contribuyeron al

En Examenes de Tamizaje y Diagnostico d
e tamizó a los niños de zonas con bajos casos de COVID y 

en hospital se diagnostica a los casos en consulta.
Se realzaron campañas de salud en los establecimientos donde se 
brindaron servicios de evaluacion clinica y tamizaje laboratorial de todas 

Intervencion a centros e instituciones con poblacion cautiva y de riesgo 
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Actualizacion del padron nominal de hipertension. Seguimiento y 
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Actualizacion del padron nominal de pacientes con diabetes  y 
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a directiva sanitaria 100 minsa
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Se logró un avance significativo con relación a la meta debido a la 
reactivación del consultorio de Oftalmología con citas presenciales y se 
cuenta con 02 profesionales hasta noviembre pero en diciembre solo se 
contó con un Oftalmólogo. 

Informacion y sensibilizacion en forma virtual en el primer trimestre , en 
lo siguiente a traves del los equipos de intervencion y campañas de 
salud en los establecimientos.

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

Rotacion y renuncia del profesional responsable de la estrategia.    
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de vacunacion covid 19. 
PANDEMIA COVID: aislamiento, miedo a contagiarse al ir al 
estableicmiento de salud. Poco acceso al sistema de
No se cuenta con los ambientes adecuados para las intervenciones 
quirúrgicas en el Hospital de Huaral debido a la PANDEMIA por ello se
reprograma a 0 esta actividad.

icrored Peralvillo y Huaral realizaron seguimientos y consultas a 
pacientes COVID, realizaron sus horas complementarias en los 
Servicios de Atención temporal (SAT) y están con actividades 
directamente relacionadas a COVID
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Medidas 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Se realiza la prueba con 14 niños que ya cuentan con los lentes 
promovidos por recursos propios ya que la 
con materiales y equipos para que el 2022 pueda estar fortalecido el 
consultorio de oftalmología.

 Se dio prioridad a las actividades por covid 19 en el contexto de la 
pandemia (vacunacion,sat) establicimientos como CS. Pacaraos, 
Yunguy

 Equipos de bioquimica malogrados en tres establecimientos de salud.   
 Registro
 Personal de laboratorio designado  en descarte de covid 19.
 Establecimientos cs pacaraos y  cs huayopampa, 

profesional medico por lo cual no se pudo controlar a los pacientes con 
hipertension. (primer semestre).

 Multifuncionalidad del profesional responsable de la estrategia no 
transmisible

 A causa de la pandemia covid 19 no se dio continuida
los pacientes. 

 No acuden al establecimiento por temor al covid 19. 
 No contaron con algunos establecimientos no cuentan con personal 

medico para la atencion
transmisibles.

 No se oferta atención 
que los procedimientos odontológicos son considerados en la categoría 
de muy alto riesgo de exposición por el aerosol que produce

 PANDEMIA COVID: aislamiento, miedo a contagiarse al ir al 
estableicmiento de s

 El personal de salud programado en actividades covid 19 y por lo tanto 
han  descuidando las demas estrategiasde

 Los establecimientos no cuentan con un responsable exclusivo  de 
promsa para el monitoreo de las actividades de promocion a la salu

 Registro HIS ina
 Por el contexto de la pandemia no se pudo intervenir a la familia
 Renuncia  de los responsables de la estratgia de metales pesados.
 Desconocimiento de la estrategia de metales pesados por el personal 

nuevo.  
 Falta de presupue
 Suspensión de las atenciones por noser prioridad en los 

establecimientos de salud.

Medidas Adoptadas Para el Cumplimiento de M

 Designacion de  un responsable de la estrategia de no transmisibles  
mejorar el cumplimiento  de las actividades programadas en 
estrategia 

 Priorización de actividades
de Pacientes c

 No se logró realizar intervenciones debido al riesgo de COVID, luego de 
contar con la población vacunada se podrá programar las 
intervenciones ya que los pacientes para ello deben estar en un área 
hospitalizados y no se cuenta

 Programación 
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Se realiza la prueba con 14 niños que ya cuentan con los lentes 
promovidos por recursos propios ya que la 
con materiales y equipos para que el 2022 pueda estar fortalecido el 
consultorio de oftalmología.
Se dio prioridad a las actividades por covid 19 en el contexto de la 
pandemia (vacunacion,sat) establicimientos como CS. Pacaraos, 
Yunguy no contaron con personal de laboratorio.
Equipos de bioquimica malogrados en tres establecimientos de salud.   
Registro his inadecuado.  
Personal de laboratorio designado  en descarte de covid 19.
Establecimientos cs pacaraos y  cs huayopampa, 
profesional medico por lo cual no se pudo controlar a los pacientes con 

pertension. (primer semestre).
Multifuncionalidad del profesional responsable de la estrategia no 
transmisible.   
A causa de la pandemia covid 19 no se dio continuida
los pacientes.  
No acuden al establecimiento por temor al covid 19. 
No contaron con algunos establecimientos no cuentan con personal 
medico para la atencion
transmisibles. 

o se oferta atención 
que los procedimientos odontológicos son considerados en la categoría 
de muy alto riesgo de exposición por el aerosol que produce
PANDEMIA COVID: aislamiento, miedo a contagiarse al ir al 
estableicmiento de s
El personal de salud programado en actividades covid 19 y por lo tanto 
han  descuidando las demas estrategiasde
Los establecimientos no cuentan con un responsable exclusivo  de 
promsa para el monitoreo de las actividades de promocion a la salu
Registro HIS inade
Por el contexto de la pandemia no se pudo intervenir a la familia
Renuncia  de los responsables de la estratgia de metales pesados.
Desconocimiento de la estrategia de metales pesados por el personal 

 
Falta de presupuesto para realizar los tamizajes laboratoriales.           
Suspensión de las atenciones por noser prioridad en los 
establecimientos de salud.

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Designacion de  un responsable de la estrategia de no transmisibles  
mejorar el cumplimiento  de las actividades programadas en 
estrategia acompañamiento tecnico del esquipo de salud.
Priorización de actividades
de Pacientes con Cataratas

o se logró realizar intervenciones debido al riesgo de COVID, luego de 
contar con la población vacunada se podrá programar las 
intervenciones ya que los pacientes para ello deben estar en un área 
hospitalizados y no se cuenta
Programación en zonas de bajo casos de covid.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Se realiza la prueba con 14 niños que ya cuentan con los lentes 
promovidos por recursos propios ya que la 
con materiales y equipos para que el 2022 pueda estar fortalecido el 
consultorio de oftalmología. 
Se dio prioridad a las actividades por covid 19 en el contexto de la 
pandemia (vacunacion,sat) establicimientos como CS. Pacaraos, 

no contaron con personal de laboratorio.
Equipos de bioquimica malogrados en tres establecimientos de salud.   

his inadecuado.   
Personal de laboratorio designado  en descarte de covid 19.
Establecimientos cs pacaraos y  cs huayopampa, 
profesional medico por lo cual no se pudo controlar a los pacientes con 

pertension. (primer semestre).
Multifuncionalidad del profesional responsable de la estrategia no 

A causa de la pandemia covid 19 no se dio continuida

No acuden al establecimiento por temor al covid 19. 
No contaron con algunos establecimientos no cuentan con personal 
medico para la atencion, ni  con responsable de la estrategia no 

o se oferta atención por consulta externa a libre demanda, debido a 
que los procedimientos odontológicos son considerados en la categoría 
de muy alto riesgo de exposición por el aerosol que produce
PANDEMIA COVID: aislamiento, miedo a contagiarse al ir al 
estableicmiento de salud. 
El personal de salud programado en actividades covid 19 y por lo tanto 
han  descuidando las demas estrategiasde
Los establecimientos no cuentan con un responsable exclusivo  de 
promsa para el monitoreo de las actividades de promocion a la salu

decuado.   
Por el contexto de la pandemia no se pudo intervenir a la familia
Renuncia  de los responsables de la estratgia de metales pesados.
Desconocimiento de la estrategia de metales pesados por el personal 

sto para realizar los tamizajes laboratoriales.           
Suspensión de las atenciones por noser prioridad en los 
establecimientos de salud. 

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Designacion de  un responsable de la estrategia de no transmisibles  
mejorar el cumplimiento  de las actividades programadas en 

acompañamiento tecnico del esquipo de salud.
Priorización de actividades en la

on Cataratas. 
o se logró realizar intervenciones debido al riesgo de COVID, luego de 

contar con la población vacunada se podrá programar las 
intervenciones ya que los pacientes para ello deben estar en un área 
hospitalizados y no se cuenta

en zonas de bajo casos de covid.
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Se realiza la prueba con 14 niños que ya cuentan con los lentes 
promovidos por recursos propios ya que la 
con materiales y equipos para que el 2022 pueda estar fortalecido el 

Se dio prioridad a las actividades por covid 19 en el contexto de la 
pandemia (vacunacion,sat) establicimientos como CS. Pacaraos, 

no contaron con personal de laboratorio.
Equipos de bioquimica malogrados en tres establecimientos de salud.   

Personal de laboratorio designado  en descarte de covid 19.
Establecimientos cs pacaraos y  cs huayopampa, 
profesional medico por lo cual no se pudo controlar a los pacientes con 

pertension. (primer semestre). 
Multifuncionalidad del profesional responsable de la estrategia no 

A causa de la pandemia covid 19 no se dio continuida

No acuden al establecimiento por temor al covid 19. 
No contaron con algunos establecimientos no cuentan con personal 

ni  con responsable de la estrategia no 

por consulta externa a libre demanda, debido a 
que los procedimientos odontológicos son considerados en la categoría 
de muy alto riesgo de exposición por el aerosol que produce
PANDEMIA COVID: aislamiento, miedo a contagiarse al ir al 

El personal de salud programado en actividades covid 19 y por lo tanto 
han  descuidando las demas estrategiasde
Los establecimientos no cuentan con un responsable exclusivo  de 
promsa para el monitoreo de las actividades de promocion a la salu

Por el contexto de la pandemia no se pudo intervenir a la familia
Renuncia  de los responsables de la estratgia de metales pesados.
Desconocimiento de la estrategia de metales pesados por el personal 

sto para realizar los tamizajes laboratoriales.           
Suspensión de las atenciones por noser prioridad en los 

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Designacion de  un responsable de la estrategia de no transmisibles  
mejorar el cumplimiento  de las actividades programadas en 

acompañamiento tecnico del esquipo de salud.
en la Evaluacion de Tamizaje y Diagnostic
 

o se logró realizar intervenciones debido al riesgo de COVID, luego de 
contar con la población vacunada se podrá programar las 
intervenciones ya que los pacientes para ello deben estar en un área 
hospitalizados y no se cuenta aún con los ambientes disponibles

en zonas de bajo casos de covid.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

Se realiza la prueba con 14 niños que ya cuentan con los lentes 
promovidos por recursos propios ya que la estrategia este año equipo 
con materiales y equipos para que el 2022 pueda estar fortalecido el 

Se dio prioridad a las actividades por covid 19 en el contexto de la 
pandemia (vacunacion,sat) establicimientos como CS. Pacaraos, 

no contaron con personal de laboratorio. 
Equipos de bioquimica malogrados en tres establecimientos de salud.   

Personal de laboratorio designado  en descarte de covid 19.
Establecimientos cs pacaraos y  cs huayopampa, 
profesional medico por lo cual no se pudo controlar a los pacientes con 

Multifuncionalidad del profesional responsable de la estrategia no 

A causa de la pandemia covid 19 no se dio continuida

No acuden al establecimiento por temor al covid 19. 
No contaron con algunos establecimientos no cuentan con personal 

ni  con responsable de la estrategia no 

por consulta externa a libre demanda, debido a 
que los procedimientos odontológicos son considerados en la categoría 
de muy alto riesgo de exposición por el aerosol que produce
PANDEMIA COVID: aislamiento, miedo a contagiarse al ir al 

El personal de salud programado en actividades covid 19 y por lo tanto 
han  descuidando las demas estrategiasde salud. 
Los establecimientos no cuentan con un responsable exclusivo  de 
promsa para el monitoreo de las actividades de promocion a la salu

Por el contexto de la pandemia no se pudo intervenir a la familia
Renuncia  de los responsables de la estratgia de metales pesados.
Desconocimiento de la estrategia de metales pesados por el personal 

sto para realizar los tamizajes laboratoriales.           
Suspensión de las atenciones por noser prioridad en los 

Adoptadas Para el Cumplimiento de Metas: 

Designacion de  un responsable de la estrategia de no transmisibles  
mejorar el cumplimiento  de las actividades programadas en 

acompañamiento tecnico del esquipo de salud.
Evaluacion de Tamizaje y Diagnostic

o se logró realizar intervenciones debido al riesgo de COVID, luego de 
contar con la población vacunada se podrá programar las 
intervenciones ya que los pacientes para ello deben estar en un área 

aún con los ambientes disponibles
en zonas de bajo casos de covid. 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Se realiza la prueba con 14 niños que ya cuentan con los lentes 
estrategia este año equipo 

con materiales y equipos para que el 2022 pueda estar fortalecido el 

Se dio prioridad a las actividades por covid 19 en el contexto de la 
pandemia (vacunacion,sat) establicimientos como CS. Pacaraos, 

Equipos de bioquimica malogrados en tres establecimientos de salud.   

Personal de laboratorio designado  en descarte de covid 19. 
Establecimientos cs pacaraos y  cs huayopampa, no contaron con 
profesional medico por lo cual no se pudo controlar a los pacientes con 

Multifuncionalidad del profesional responsable de la estrategia no 

A causa de la pandemia covid 19 no se dio continuidad al tratamiento de 

No acuden al establecimiento por temor al covid 19.  
No contaron con algunos establecimientos no cuentan con personal 

ni  con responsable de la estrategia no 

por consulta externa a libre demanda, debido a 
que los procedimientos odontológicos son considerados en la categoría 
de muy alto riesgo de exposición por el aerosol que produce. 
PANDEMIA COVID: aislamiento, miedo a contagiarse al ir al 

El personal de salud programado en actividades covid 19 y por lo tanto 

Los establecimientos no cuentan con un responsable exclusivo  de 
promsa para el monitoreo de las actividades de promocion a la salu

Por el contexto de la pandemia no se pudo intervenir a la familia
Renuncia  de los responsables de la estratgia de metales pesados.
Desconocimiento de la estrategia de metales pesados por el personal 

sto para realizar los tamizajes laboratoriales.           
Suspensión de las atenciones por noser prioridad en los 

Designacion de  un responsable de la estrategia de no transmisibles  
mejorar el cumplimiento  de las actividades programadas en 

acompañamiento tecnico del esquipo de salud. 
Evaluacion de Tamizaje y Diagnostic

o se logró realizar intervenciones debido al riesgo de COVID, luego de 
contar con la población vacunada se podrá programar las 
intervenciones ya que los pacientes para ello deben estar en un área 

aún con los ambientes disponibles

Se realiza la prueba con 14 niños que ya cuentan con los lentes 
estrategia este año equipo 

con materiales y equipos para que el 2022 pueda estar fortalecido el 

Se dio prioridad a las actividades por covid 19 en el contexto de la 
pandemia (vacunacion,sat) establicimientos como CS. Pacaraos, PS 

Equipos de bioquimica malogrados en tres establecimientos de salud.    

no contaron con 
profesional medico por lo cual no se pudo controlar a los pacientes con 

Multifuncionalidad del profesional responsable de la estrategia no 

d al tratamiento de 

No contaron con algunos establecimientos no cuentan con personal 
ni  con responsable de la estrategia no 

por consulta externa a libre demanda, debido a 
que los procedimientos odontológicos son considerados en la categoría 

PANDEMIA COVID: aislamiento, miedo a contagiarse al ir al 

El personal de salud programado en actividades covid 19 y por lo tanto 

Los establecimientos no cuentan con un responsable exclusivo  de 
promsa para el monitoreo de las actividades de promocion a la salud. 

Por el contexto de la pandemia no se pudo intervenir a la familia. 
Renuncia  de los responsables de la estratgia de metales pesados. 
Desconocimiento de la estrategia de metales pesados por el personal 

sto para realizar los tamizajes laboratoriales.            
Suspensión de las atenciones por noser prioridad en los 

Designacion de  un responsable de la estrategia de no transmisibles  
mejorar el cumplimiento  de las actividades programadas en la 

Evaluacion de Tamizaje y Diagnostico 

o se logró realizar intervenciones debido al riesgo de COVID, luego de 
contar con la población vacunada se podrá programar las 
intervenciones ya que los pacientes para ello deben estar en un área 

aún con los ambientes disponibles. 



 
 
 

 
 
Medidas Para la M
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Vacunación de niños de 5 años a 11 para el 2022
 Se ejecutó 14  niños que cuentan con sus lentes y esta codificado en 

HIS, el presupuesto asignado se ejecutó para fortalecer 
de oftalmología con equipos y materiales los cuales serán necesarios 
los equipo: set quirúrgico de catarata, oftalmoscopio indirecto para 
evaluar a los prematuros y descartar retinopatía, siendo importante para 
el 2022 poder realizar esta ac

 Implemetacion de los establecimientos de salud con los equipos 
necesarios para el tamizaje laboratorial.         

 Reprogramacion de metas fisicas  se contrato personal de laboratorio  
PS Yunguy.

 Capacitacion en registro HIS MINSA.
 Se adquirieron t

las actividades del indicador.      
 Reprogramacion de metas en los establecimientos que presentan 

limitaciones de personal medico.    
 Se contrato medicos CAS COVID en los 
 Tamizaje laboratorial en campañas de salud.  

 
 Captacion y seguimiento para la   continuidad del tratamiento.                          

Capacitacion y monitoreo continuo se contrato medicos por CAS COVID 
en los establecimiento pacaraos y yunguy. 

 Se asigno 
 Adecuacion y organización durante la atencion odontologica en el marco 

de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 
interconsultas y a las medidas preventivas.

 Adecuacion y organ
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 
interconsultas y a las medidas preventivas.

 Reprogramacion de las metas de acuerdo a la realidad y disponibilidad 
de personal de cada est

 Designar un responsable de la estrategia de PROMSA.
 Se contrato profesionales de servicio social por CAS COVID.
 Continuar con las campañas de salud integral
 Reprogramacion de las metas.
 Capacitacion his minsa  a los responsables de la 
 Se realizaron capacitaciones constantes al personal sobre la estrategia 

y el llenado de his.
 Se contrato un ingeniero ambiental para la estategia metales pesados.

Medidas Para la M

 Responsable del establecimiento 
transmisible.

 Reuniones virtuales  a traves del telemonitoreo y capacitaciones de la 
estrategia no transimisibles.

 Reactivación de actividades de tamizajes en los estableicmientos.
 Seguimiento quincenal de las actividades
 Implementación y equipamiento para el 2022.
 Programación de operaciones en Hospital de Huaral

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Vacunación de niños de 5 años a 11 para el 2022
e ejecutó 14  niños que cuentan con sus lentes y esta codificado en 

HIS, el presupuesto asignado se ejecutó para fortalecer 
de oftalmología con equipos y materiales los cuales serán necesarios 
los equipo: set quirúrgico de catarata, oftalmoscopio indirecto para 
evaluar a los prematuros y descartar retinopatía, siendo importante para 
el 2022 poder realizar esta ac
Implemetacion de los establecimientos de salud con los equipos 
necesarios para el tamizaje laboratorial.         
Reprogramacion de metas fisicas  se contrato personal de laboratorio  
PS Yunguy. 
Capacitacion en registro HIS MINSA.
Se adquirieron tensiometros, estetoscopios y otros insumos para relizar 
las actividades del indicador.      
Reprogramacion de metas en los establecimientos que presentan 
limitaciones de personal medico.    
Se contrato medicos CAS COVID en los 
Tamizaje laboratorial en campañas de salud.  

Captacion y seguimiento para la   continuidad del tratamiento.                          
Capacitacion y monitoreo continuo se contrato medicos por CAS COVID 
en los establecimiento pacaraos y yunguy. 
Se asigno responsables de las estrategia
Adecuacion y organización durante la atencion odontologica en el marco 
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 
interconsultas y a las medidas preventivas.
Adecuacion y organ
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 
interconsultas y a las medidas preventivas.
Reprogramacion de las metas de acuerdo a la realidad y disponibilidad 
de personal de cada est
Designar un responsable de la estrategia de PROMSA.
Se contrato profesionales de servicio social por CAS COVID.
Continuar con las campañas de salud integral
Reprogramacion de las metas.
Capacitacion his minsa  a los responsables de la 
Se realizaron capacitaciones constantes al personal sobre la estrategia 
y el llenado de his.
Se contrato un ingeniero ambiental para la estategia metales pesados.

Medidas Para la Mejora 

Responsable del establecimiento 
transmisible. 
Reuniones virtuales  a traves del telemonitoreo y capacitaciones de la 
estrategia no transimisibles.
Reactivación de actividades de tamizajes en los estableicmientos.
Seguimiento quincenal de las actividades
Implementación y equipamiento para el 2022.
Programación de operaciones en Hospital de Huaral
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AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Vacunación de niños de 5 años a 11 para el 2022
e ejecutó 14  niños que cuentan con sus lentes y esta codificado en 

HIS, el presupuesto asignado se ejecutó para fortalecer 
de oftalmología con equipos y materiales los cuales serán necesarios 
los equipo: set quirúrgico de catarata, oftalmoscopio indirecto para 
evaluar a los prematuros y descartar retinopatía, siendo importante para 
el 2022 poder realizar esta ac
Implemetacion de los establecimientos de salud con los equipos 
necesarios para el tamizaje laboratorial.         
Reprogramacion de metas fisicas  se contrato personal de laboratorio  

Capacitacion en registro HIS MINSA.
ensiometros, estetoscopios y otros insumos para relizar 

las actividades del indicador.      
Reprogramacion de metas en los establecimientos que presentan 
limitaciones de personal medico.    
Se contrato medicos CAS COVID en los 
Tamizaje laboratorial en campañas de salud.  

Captacion y seguimiento para la   continuidad del tratamiento.                          
Capacitacion y monitoreo continuo se contrato medicos por CAS COVID 
en los establecimiento pacaraos y yunguy. 

responsables de las estrategia
Adecuacion y organización durante la atencion odontologica en el marco 
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 
interconsultas y a las medidas preventivas.
Adecuacion y organización durante la atencion odontologica en el marco 
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 
interconsultas y a las medidas preventivas.
Reprogramacion de las metas de acuerdo a la realidad y disponibilidad 
de personal de cada establecimiento. 
Designar un responsable de la estrategia de PROMSA.
Se contrato profesionales de servicio social por CAS COVID.
Continuar con las campañas de salud integral
Reprogramacion de las metas.
Capacitacion his minsa  a los responsables de la 
Se realizaron capacitaciones constantes al personal sobre la estrategia 
y el llenado de his. 
Se contrato un ingeniero ambiental para la estategia metales pesados.

 Continua: 

Responsable del establecimiento 

Reuniones virtuales  a traves del telemonitoreo y capacitaciones de la 
estrategia no transimisibles. 
Reactivación de actividades de tamizajes en los estableicmientos.
Seguimiento quincenal de las actividades
Implementación y equipamiento para el 2022.
Programación de operaciones en Hospital de Huaral
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AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Vacunación de niños de 5 años a 11 para el 2022
e ejecutó 14  niños que cuentan con sus lentes y esta codificado en 

HIS, el presupuesto asignado se ejecutó para fortalecer 
de oftalmología con equipos y materiales los cuales serán necesarios 
los equipo: set quirúrgico de catarata, oftalmoscopio indirecto para 
evaluar a los prematuros y descartar retinopatía, siendo importante para 
el 2022 poder realizar esta actividad. 
Implemetacion de los establecimientos de salud con los equipos 
necesarios para el tamizaje laboratorial.         
Reprogramacion de metas fisicas  se contrato personal de laboratorio  

Capacitacion en registro HIS MINSA. 
ensiometros, estetoscopios y otros insumos para relizar 

las actividades del indicador.       
Reprogramacion de metas en los establecimientos que presentan 
limitaciones de personal medico.     
Se contrato medicos CAS COVID en los 
Tamizaje laboratorial en campañas de salud.  

Captacion y seguimiento para la   continuidad del tratamiento.                          
Capacitacion y monitoreo continuo se contrato medicos por CAS COVID 
en los establecimiento pacaraos y yunguy. 

responsables de las estrategia
Adecuacion y organización durante la atencion odontologica en el marco 
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 
interconsultas y a las medidas preventivas.

ización durante la atencion odontologica en el marco 
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 
interconsultas y a las medidas preventivas.
Reprogramacion de las metas de acuerdo a la realidad y disponibilidad 

ablecimiento.  
Designar un responsable de la estrategia de PROMSA.
Se contrato profesionales de servicio social por CAS COVID.
Continuar con las campañas de salud integral
Reprogramacion de las metas. 
Capacitacion his minsa  a los responsables de la 
Se realizaron capacitaciones constantes al personal sobre la estrategia 

Se contrato un ingeniero ambiental para la estategia metales pesados.

 

Responsable del establecimiento identificado con la estrategia no 

Reuniones virtuales  a traves del telemonitoreo y capacitaciones de la 

Reactivación de actividades de tamizajes en los estableicmientos.
Seguimiento quincenal de las actividades
Implementación y equipamiento para el 2022.
Programación de operaciones en Hospital de Huaral
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AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

Vacunación de niños de 5 años a 11 para el 2022. 
e ejecutó 14  niños que cuentan con sus lentes y esta codificado en 

HIS, el presupuesto asignado se ejecutó para fortalecer 
de oftalmología con equipos y materiales los cuales serán necesarios 
los equipo: set quirúrgico de catarata, oftalmoscopio indirecto para 
evaluar a los prematuros y descartar retinopatía, siendo importante para 

Implemetacion de los establecimientos de salud con los equipos 
necesarios para el tamizaje laboratorial.          
Reprogramacion de metas fisicas  se contrato personal de laboratorio  

ensiometros, estetoscopios y otros insumos para relizar 

Reprogramacion de metas en los establecimientos que presentan 

Se contrato medicos CAS COVID en los Establecimientos de 
Tamizaje laboratorial en campañas de salud.   

Captacion y seguimiento para la   continuidad del tratamiento.                          
Capacitacion y monitoreo continuo se contrato medicos por CAS COVID 
en los establecimiento pacaraos y yunguy.  

responsables de las estrategias en los establecimientos
Adecuacion y organización durante la atencion odontologica en el marco 
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 
interconsultas y a las medidas preventivas. 

ización durante la atencion odontologica en el marco 
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 
interconsultas y a las medidas preventivas. 
Reprogramacion de las metas de acuerdo a la realidad y disponibilidad 

Designar un responsable de la estrategia de PROMSA.
Se contrato profesionales de servicio social por CAS COVID.
Continuar con las campañas de salud integral. 

Capacitacion his minsa  a los responsables de la estrategia de ENT.
Se realizaron capacitaciones constantes al personal sobre la estrategia 

Se contrato un ingeniero ambiental para la estategia metales pesados.

identificado con la estrategia no 

Reuniones virtuales  a traves del telemonitoreo y capacitaciones de la 

Reactivación de actividades de tamizajes en los estableicmientos.
Seguimiento quincenal de las actividades. 
Implementación y equipamiento para el 2022. 
Programación de operaciones en Hospital de Huaral
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e ejecutó 14  niños que cuentan con sus lentes y esta codificado en 
HIS, el presupuesto asignado se ejecutó para fortalecer el consultorio 
de oftalmología con equipos y materiales los cuales serán necesarios 
los equipo: set quirúrgico de catarata, oftalmoscopio indirecto para 
evaluar a los prematuros y descartar retinopatía, siendo importante para 

Implemetacion de los establecimientos de salud con los equipos 

Reprogramacion de metas fisicas  se contrato personal de laboratorio  

ensiometros, estetoscopios y otros insumos para relizar 

Reprogramacion de metas en los establecimientos que presentan 

stablecimientos de S

Captacion y seguimiento para la   continuidad del tratamiento.                          
Capacitacion y monitoreo continuo se contrato medicos por CAS COVID 

en los establecimientos
Adecuacion y organización durante la atencion odontologica en el marco 
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 

ización durante la atencion odontologica en el marco 
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 

Reprogramacion de las metas de acuerdo a la realidad y disponibilidad 

Designar un responsable de la estrategia de PROMSA. 
Se contrato profesionales de servicio social por CAS COVID. 

estrategia de ENT.
Se realizaron capacitaciones constantes al personal sobre la estrategia 

Se contrato un ingeniero ambiental para la estategia metales pesados.

identificado con la estrategia no 

Reuniones virtuales  a traves del telemonitoreo y capacitaciones de la 

Reactivación de actividades de tamizajes en los estableicmientos.

Programación de operaciones en Hospital de Huaral. 

e ejecutó 14  niños que cuentan con sus lentes y esta codificado en 
el consultorio 

de oftalmología con equipos y materiales los cuales serán necesarios 
los equipo: set quirúrgico de catarata, oftalmoscopio indirecto para 
evaluar a los prematuros y descartar retinopatía, siendo importante para 

Implemetacion de los establecimientos de salud con los equipos 

Reprogramacion de metas fisicas  se contrato personal de laboratorio  

ensiometros, estetoscopios y otros insumos para relizar 

Reprogramacion de metas en los establecimientos que presentan 

Salud. 

Captacion y seguimiento para la   continuidad del tratamiento.                          
Capacitacion y monitoreo continuo se contrato medicos por CAS COVID 

en los establecimientos. 
Adecuacion y organización durante la atencion odontologica en el marco 
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 

ización durante la atencion odontologica en el marco 
de la pandemia por covid 19 en lo que respecta a los turnos a las 

Reprogramacion de las metas de acuerdo a la realidad y disponibilidad 

estrategia de ENT. 
Se realizaron capacitaciones constantes al personal sobre la estrategia 

Se contrato un ingeniero ambiental para la estategia metales pesados. 

identificado con la estrategia no 

Reuniones virtuales  a traves del telemonitoreo y capacitaciones de la 

Reactivación de actividades de tamizajes en los estableicmientos. 

Captacion y seguimiento para la   continuidad del tratamiento.                          Captacion y seguimiento para la   continuidad del tratamiento.                          
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“

 Monitoreo y seguimiento de actividades. 
 Seguimiento quincenal de las actividades
 Fomentar atenci
 Vacunación en menores de 5 a 11 años
 Monitoreo continuo del registro 
 Capacitacion  al profesional de salud para el tamizaje de glucosa.
 Reactivacion de las
 Contratar personal de laboratorio CS Pacaraos  equipamiento con 

equipos modernos a los establecimien
 Implementacion del area de laboratorio del CS Pasamayo.
 identificar a los pacientes que estan pendientes evaluar que por  temor 

no acudieron  al establecimiento de salud. 
 designar responsables  de la estrategia a un personal estable 

monitoreo de la continuidad del tratamiento y el control de los pacientes 
con hipertension arterial. 

 implementar tecnicas de informacion y comunicacion ( telesalud y 
telemonitoreo)
 

 Fortalecer el equipo multidisciplinario a traves de la conformac
ris y  la atencion del primer nivel.

 La sectorizacion permitira la ubicacion de los pacientes que no fueron 
tratados y evaluados. 

 Implementar el seguimiento y control de glucosa  con los equipos de 
intervencion  a traves de TELESALUD y visita do

 durante el periodo de pandemia por COVID 19 la atencion presencial 
priorizara los casos de emergencias y urgencias debiendo asegurar la 
continuidad priorizando los grupos de riesgo.

 Durante e
Priorizara l
Continuidad Priorizando l

 Implementacion de una Directiva 
 Programación a nivel de Hospital con el acompañamiento del 

profesional en 
 Priorizar  las zonas d

estrateg
 Trabajo articulado con los líderes de la comunidad, promotores de salud 

y el equipo de salud de los establecimientos
 Asistencia tecnica al equipo de salud. 
 Seguimiento y monitoreo continuo.
 Mejorar la informacion de la actividad, se realiza la intervencion pero no 

se registra.
 Trabajo multidisciplinario con responsables de cada sector y con los 

agentes comunitarios.  
 Trabajo coordinado con las empresas mineras.  
 Alianzas estrategicas con el area de salud ambiental de la 

municipalidad. 
 Solicitar movilidad para transportar al personal para el dosaje de 

metales pesados.
 Compromiso del personal responsable con la estrate

pesados.
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Monitoreo y seguimiento de actividades. 
Seguimiento quincenal de las actividades
Fomentar atencion 
Vacunación en menores de 5 a 11 años
Monitoreo continuo del registro 
Capacitacion  al profesional de salud para el tamizaje de glucosa.
Reactivacion de las
Contratar personal de laboratorio CS Pacaraos  equipamiento con 
equipos modernos a los establecimien
Implementacion del area de laboratorio del CS Pasamayo.
identificar a los pacientes que estan pendientes evaluar que por  temor 
no acudieron  al establecimiento de salud. 
designar responsables  de la estrategia a un personal estable 
monitoreo de la continuidad del tratamiento y el control de los pacientes 
con hipertension arterial. 
implementar tecnicas de informacion y comunicacion ( telesalud y 
telemonitoreo). 

Fortalecer el equipo multidisciplinario a traves de la conformac
ris y  la atencion del primer nivel.
La sectorizacion permitira la ubicacion de los pacientes que no fueron 
tratados y evaluados. 
Implementar el seguimiento y control de glucosa  con los equipos de 
intervencion  a traves de TELESALUD y visita do
durante el periodo de pandemia por COVID 19 la atencion presencial 
priorizara los casos de emergencias y urgencias debiendo asegurar la 
continuidad priorizando los grupos de riesgo.
Durante el Periodo 
Priorizara los Casos 
Continuidad Priorizando l
mplementacion de una Directiva 
Programación a nivel de Hospital con el acompañamiento del 
profesional en oftalmología.
Priorizar  las zonas d
estrategicas con la municipalidades e i
Trabajo articulado con los líderes de la comunidad, promotores de salud 
y el equipo de salud de los establecimientos
Asistencia tecnica al equipo de salud. 
Seguimiento y monitoreo continuo.
Mejorar la informacion de la actividad, se realiza la intervencion pero no 
se registra. 
Trabajo multidisciplinario con responsables de cada sector y con los 
agentes comunitarios.  
Trabajo coordinado con las empresas mineras.  
Alianzas estrategicas con el area de salud ambiental de la 
municipalidad.  
Solicitar movilidad para transportar al personal para el dosaje de 
metales pesados. 
Compromiso del personal responsable con la estrate
pesados. 
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Monitoreo y seguimiento de actividades. 
Seguimiento quincenal de las actividades

n oftalmológica.
Vacunación en menores de 5 a 11 años
Monitoreo continuo del registro 
Capacitacion  al profesional de salud para el tamizaje de glucosa.
Reactivacion de las atenciones de no transmisibles
Contratar personal de laboratorio CS Pacaraos  equipamiento con 
equipos modernos a los establecimien
Implementacion del area de laboratorio del CS Pasamayo.
identificar a los pacientes que estan pendientes evaluar que por  temor 
no acudieron  al establecimiento de salud. 
designar responsables  de la estrategia a un personal estable 
monitoreo de la continuidad del tratamiento y el control de los pacientes 
con hipertension arterial.  
implementar tecnicas de informacion y comunicacion ( telesalud y 

Fortalecer el equipo multidisciplinario a traves de la conformac
ris y  la atencion del primer nivel.
La sectorizacion permitira la ubicacion de los pacientes que no fueron 
tratados y evaluados.  
Implementar el seguimiento y control de glucosa  con los equipos de 
intervencion  a traves de TELESALUD y visita do
durante el periodo de pandemia por COVID 19 la atencion presencial 
priorizara los casos de emergencias y urgencias debiendo asegurar la 
continuidad priorizando los grupos de riesgo.

l Periodo de Pandemia p
os Casos de Emergencias 

Continuidad Priorizando los Grupos 
mplementacion de una Directiva 
Programación a nivel de Hospital con el acompañamiento del 

almología. 
Priorizar  las zonas de mayor riesgo de comorbilidad,

icas con la municipalidades e i
Trabajo articulado con los líderes de la comunidad, promotores de salud 
y el equipo de salud de los establecimientos
Asistencia tecnica al equipo de salud. 
Seguimiento y monitoreo continuo.
Mejorar la informacion de la actividad, se realiza la intervencion pero no 

Trabajo multidisciplinario con responsables de cada sector y con los 
agentes comunitarios.   
Trabajo coordinado con las empresas mineras.  
Alianzas estrategicas con el area de salud ambiental de la 

Solicitar movilidad para transportar al personal para el dosaje de 
 

Compromiso del personal responsable con la estrate
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Monitoreo y seguimiento de actividades. 
Seguimiento quincenal de las actividades

oftalmológica.  
Vacunación en menores de 5 a 11 años. 
Monitoreo continuo del registro his. 
Capacitacion  al profesional de salud para el tamizaje de glucosa.

atenciones de no transmisibles
Contratar personal de laboratorio CS Pacaraos  equipamiento con 
equipos modernos a los establecimientos de mayor demanda.
Implementacion del area de laboratorio del CS Pasamayo.
identificar a los pacientes que estan pendientes evaluar que por  temor 
no acudieron  al establecimiento de salud. 
designar responsables  de la estrategia a un personal estable 
monitoreo de la continuidad del tratamiento y el control de los pacientes 

implementar tecnicas de informacion y comunicacion ( telesalud y 

Fortalecer el equipo multidisciplinario a traves de la conformac
ris y  la atencion del primer nivel. 
La sectorizacion permitira la ubicacion de los pacientes que no fueron 

Implementar el seguimiento y control de glucosa  con los equipos de 
intervencion  a traves de TELESALUD y visita do
durante el periodo de pandemia por COVID 19 la atencion presencial 
priorizara los casos de emergencias y urgencias debiendo asegurar la 
continuidad priorizando los grupos de riesgo.

de Pandemia por COVID
e Emergencias y Urgencias Debiendo Asegurar la 

os Grupos de Riesgo.
mplementacion de una Directiva Sanitaria del MINSA

Programación a nivel de Hospital con el acompañamiento del 

e mayor riesgo de comorbilidad,
icas con la municipalidades e ins

Trabajo articulado con los líderes de la comunidad, promotores de salud 
y el equipo de salud de los establecimientos
Asistencia tecnica al equipo de salud.  
Seguimiento y monitoreo continuo. 
Mejorar la informacion de la actividad, se realiza la intervencion pero no 

Trabajo multidisciplinario con responsables de cada sector y con los 

Trabajo coordinado con las empresas mineras.  
Alianzas estrategicas con el area de salud ambiental de la 

Solicitar movilidad para transportar al personal para el dosaje de 

Compromiso del personal responsable con la estrate
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Monitoreo y seguimiento de actividades.  
Seguimiento quincenal de las actividades. 

 

Capacitacion  al profesional de salud para el tamizaje de glucosa.
atenciones de no transmisibles.

Contratar personal de laboratorio CS Pacaraos  equipamiento con 
tos de mayor demanda.

Implementacion del area de laboratorio del CS Pasamayo.
identificar a los pacientes que estan pendientes evaluar que por  temor 
no acudieron  al establecimiento de salud.  
designar responsables  de la estrategia a un personal estable 
monitoreo de la continuidad del tratamiento y el control de los pacientes 

implementar tecnicas de informacion y comunicacion ( telesalud y 

Fortalecer el equipo multidisciplinario a traves de la conformac

La sectorizacion permitira la ubicacion de los pacientes que no fueron 

Implementar el seguimiento y control de glucosa  con los equipos de 
intervencion  a traves de TELESALUD y visita domiciliaria.
durante el periodo de pandemia por COVID 19 la atencion presencial 
priorizara los casos de emergencias y urgencias debiendo asegurar la 
continuidad priorizando los grupos de riesgo. 

or COVID 19 la 
y Urgencias Debiendo Asegurar la 
e Riesgo. 

anitaria del MINSA
Programación a nivel de Hospital con el acompañamiento del 

e mayor riesgo de comorbilidad,
stituciones educativas.

Trabajo articulado con los líderes de la comunidad, promotores de salud 
y el equipo de salud de los establecimientos. 

Mejorar la informacion de la actividad, se realiza la intervencion pero no 

Trabajo multidisciplinario con responsables de cada sector y con los 

Trabajo coordinado con las empresas mineras.   
Alianzas estrategicas con el area de salud ambiental de la 

Solicitar movilidad para transportar al personal para el dosaje de 

Compromiso del personal responsable con la estrate
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Capacitacion  al profesional de salud para el tamizaje de glucosa.
. 

Contratar personal de laboratorio CS Pacaraos  equipamiento con 
tos de mayor demanda. 

Implementacion del area de laboratorio del CS Pasamayo. 
identificar a los pacientes que estan pendientes evaluar que por  temor 

designar responsables  de la estrategia a un personal estable 
monitoreo de la continuidad del tratamiento y el control de los pacientes 

implementar tecnicas de informacion y comunicacion ( telesalud y 

Fortalecer el equipo multidisciplinario a traves de la conformac

La sectorizacion permitira la ubicacion de los pacientes que no fueron 

Implementar el seguimiento y control de glucosa  con los equipos de 
miciliaria. 

durante el periodo de pandemia por COVID 19 la atencion presencial 
priorizara los casos de emergencias y urgencias debiendo asegurar la 

a Atencion Presencial 
y Urgencias Debiendo Asegurar la 

anitaria del MINSA. 
Programación a nivel de Hospital con el acompañamiento del 

e mayor riesgo de comorbilidad,  
tituciones educativas. 

Trabajo articulado con los líderes de la comunidad, promotores de salud 

Mejorar la informacion de la actividad, se realiza la intervencion pero no 

Trabajo multidisciplinario con responsables de cada sector y con los 

Alianzas estrategicas con el area de salud ambiental de la 

Solicitar movilidad para transportar al personal para el dosaje de 

Compromiso del personal responsable con la estrategia de metales 

Capacitacion  al profesional de salud para el tamizaje de glucosa. 

Contratar personal de laboratorio CS Pacaraos  equipamiento con 
 

identificar a los pacientes que estan pendientes evaluar que por  temor 

designar responsables  de la estrategia a un personal estable para el 
monitoreo de la continuidad del tratamiento y el control de los pacientes 

implementar tecnicas de informacion y comunicacion ( telesalud y 

Fortalecer el equipo multidisciplinario a traves de la conformacion de la 

La sectorizacion permitira la ubicacion de los pacientes que no fueron 

Implementar el seguimiento y control de glucosa  con los equipos de 

durante el periodo de pandemia por COVID 19 la atencion presencial 
priorizara los casos de emergencias y urgencias debiendo asegurar la 

Presencial 
y Urgencias Debiendo Asegurar la 

Programación a nivel de Hospital con el acompañamiento del 

  alianzas 
 

Trabajo articulado con los líderes de la comunidad, promotores de salud 

Mejorar la informacion de la actividad, se realiza la intervencion pero no 

Trabajo multidisciplinario con responsables de cada sector y con los 

Alianzas estrategicas con el area de salud ambiental de la 

Solicitar movilidad para transportar al personal para el dosaje de 

gia de metales 



 
 
 

               
 

 
 

 
Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:
 
















 

                Factores que Limitaron el Logro de Metas:





















“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PROGRAMA PREVENCIÓN DE 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

 Se realizó programación de monitoreo a las IPRESS.
 Reinicio de actividades no COVID
 Inicio de implementación de la Prueba 
 Disminución de incidenica de COVID, Mejora de trabajo extramural.
 Reinicio de actividades en el hospital, incremento de tamizajes para 

cancer de cuello uterino en el primer Nivel de atención.
 Reinicio de actividades en el hospital.
 Reinicio 
 Reinicio de actividades presenciales, telemedicina
 Atención por la especialidad de oncología

 
 Reinicio de actividades no COVID, programación de campañas de salud, 

actividades extramurales.
 Esta actividad Atenc

Cuello Uterino 
actividad.

 Reinicio de actividades en el hospital, contratación de médico oncólogo
 

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

 Actividades que se sumarona las responsabilidades ya existentes ( En el 
contexto COVID)

 Limitación de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial
 Inicio de actividades en el ultimo mes del I semestre.
 Población aun con temor al contagio d
 Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 

Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 
COVID. 

 Limitados turnos de especialistas para realizar endoscopias, dada la  
naturaleza del exámen. Endos

 No se presentan muchos casos sospechosos
 Priorización de vacunación COVID,  no tener población objetivo, cautiva 

(colegios). Mutiples actividades del personal de enfermería.
 Tiempo limitado para realizar esta
 Limitación 

Exámen requiere al menos 50 cm de distancia, "frente a frente" para 
realizarlo. Pacientes no desean hacerse el examen.

 Limitación de la oferta, temor de las pac
Hospital Huaral.

 Limitación de la oferta, debido a la sobr
 Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 

Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 
COVID. 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PROGRAMA PREVENCIÓN DE 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se realizó programación de monitoreo a las IPRESS.
Reinicio de actividades no COVID
Inicio de implementación de la Prueba 
Disminución de incidenica de COVID, Mejora de trabajo extramural.
Reinicio de actividades en el hospital, incremento de tamizajes para 
cancer de cuello uterino en el primer Nivel de atención.
Reinicio de actividades en el hospital.
Reinicio de actividades de vacuna intra y extramural.
Reinicio de actividades presenciales, telemedicina
Atención por la especialidad de oncología

Reinicio de actividades no COVID, programación de campañas de salud, 
actividades extramurales.
Esta actividad Atenc
Cuello Uterino con Escision
actividad. 
Reinicio de actividades en el hospital, contratación de médico oncólogo

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

Actividades que se sumarona las responsabilidades ya existentes ( En el 
contexto COVID). 
Limitación de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial
Inicio de actividades en el ultimo mes del I semestre.
Población aun con temor al contagio d
Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 
Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 

 
Limitados turnos de especialistas para realizar endoscopias, dada la  
naturaleza del exámen. Endos
No se presentan muchos casos sospechosos
Priorización de vacunación COVID,  no tener población objetivo, cautiva 
(colegios). Mutiples actividades del personal de enfermería.
Tiempo limitado para realizar esta
Limitación de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial. 
Exámen requiere al menos 50 cm de distancia, "frente a frente" para 
realizarlo. Pacientes no desean hacerse el examen.
Limitación de la oferta, temor de las pac

spital Huaral. 
Limitación de la oferta, debido a la sobr
Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 
Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PROGRAMA PREVENCIÓN DE 
CÁNCER

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se realizó programación de monitoreo a las IPRESS.
Reinicio de actividades no COVID
Inicio de implementación de la Prueba 
Disminución de incidenica de COVID, Mejora de trabajo extramural.
Reinicio de actividades en el hospital, incremento de tamizajes para 
cancer de cuello uterino en el primer Nivel de atención.
Reinicio de actividades en el hospital.

de actividades de vacuna intra y extramural.
Reinicio de actividades presenciales, telemedicina
Atención por la especialidad de oncología

Reinicio de actividades no COVID, programación de campañas de salud, 
actividades extramurales. 
Esta actividad Atencion de la Paciente 

on Escision,

Reinicio de actividades en el hospital, contratación de médico oncólogo

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

Actividades que se sumarona las responsabilidades ya existentes ( En el 

Limitación de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial
Inicio de actividades en el ultimo mes del I semestre.
Población aun con temor al contagio d
Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 
Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 

Limitados turnos de especialistas para realizar endoscopias, dada la  
naturaleza del exámen. Endoscopio en mal estado.
No se presentan muchos casos sospechosos
Priorización de vacunación COVID,  no tener población objetivo, cautiva 
(colegios). Mutiples actividades del personal de enfermería.
Tiempo limitado para realizar esta

de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial. 
Exámen requiere al menos 50 cm de distancia, "frente a frente" para 
realizarlo. Pacientes no desean hacerse el examen.
Limitación de la oferta, temor de las pac

Limitación de la oferta, debido a la sobr
Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 
Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PROGRAMA PREVENCIÓN DE 
CÁNCER. 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se realizó programación de monitoreo a las IPRESS.
Reinicio de actividades no COVID. 
Inicio de implementación de la Prueba Molecular VPH.
Disminución de incidenica de COVID, Mejora de trabajo extramural.
Reinicio de actividades en el hospital, incremento de tamizajes para 
cancer de cuello uterino en el primer Nivel de atención.
Reinicio de actividades en el hospital. 

de actividades de vacuna intra y extramural.
Reinicio de actividades presenciales, telemedicina
Atención por la especialidad de oncología

Reinicio de actividades no COVID, programación de campañas de salud, 

a Paciente 
, no se han atendido pacientes en esta 

Reinicio de actividades en el hospital, contratación de médico oncólogo

Factores que Limitaron el Logro de Metas: 

Actividades que se sumarona las responsabilidades ya existentes ( En el 

Limitación de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial
Inicio de actividades en el ultimo mes del I semestre.
Población aun con temor al contagio de la COVID 19.
Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 
Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 

Limitados turnos de especialistas para realizar endoscopias, dada la  
copio en mal estado.

No se presentan muchos casos sospechosos
Priorización de vacunación COVID,  no tener población objetivo, cautiva 
(colegios). Mutiples actividades del personal de enfermería.
Tiempo limitado para realizar estas actividad

de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial. 
Exámen requiere al menos 50 cm de distancia, "frente a frente" para 
realizarlo. Pacientes no desean hacerse el examen.
Limitación de la oferta, temor de las pacientes al contagio COVID en el 

Limitación de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial.
Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 
Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PROGRAMA PREVENCIÓN DE 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas: 

Se realizó programación de monitoreo a las IPRESS.

Molecular VPH.
Disminución de incidenica de COVID, Mejora de trabajo extramural.
Reinicio de actividades en el hospital, incremento de tamizajes para 
cancer de cuello uterino en el primer Nivel de atención.

de actividades de vacuna intra y extramural.
Reinicio de actividades presenciales, telemedicina. 
Atención por la especialidad de oncología. 

Reinicio de actividades no COVID, programación de campañas de salud, 

a Paciente con Lesiones Premalignas 
o se han atendido pacientes en esta 

Reinicio de actividades en el hospital, contratación de médico oncólogo

Actividades que se sumarona las responsabilidades ya existentes ( En el 

Limitación de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial
Inicio de actividades en el ultimo mes del I semestre. 

e la COVID 19.
Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 
Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 

Limitados turnos de especialistas para realizar endoscopias, dada la  
copio en mal estado. 

No se presentan muchos casos sospechosos. 
Priorización de vacunación COVID,  no tener población objetivo, cautiva 
(colegios). Mutiples actividades del personal de enfermería.

actividades. 
de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial. 

Exámen requiere al menos 50 cm de distancia, "frente a frente" para 
realizarlo. Pacientes no desean hacerse el examen. 

ientes al contagio COVID en el 

ecarga del personal asistencial.
Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 
Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PROGRAMA PREVENCIÓN DE 

Se realizó programación de monitoreo a las IPRESS. 

Molecular VPH. 
Disminución de incidenica de COVID, Mejora de trabajo extramural.
Reinicio de actividades en el hospital, incremento de tamizajes para 
cancer de cuello uterino en el primer Nivel de atención. 

de actividades de vacuna intra y extramural. 

Reinicio de actividades no COVID, programación de campañas de salud, 

on Lesiones Premalignas 
o se han atendido pacientes en esta 

Reinicio de actividades en el hospital, contratación de médico oncólogo

Actividades que se sumarona las responsabilidades ya existentes ( En el 

Limitación de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial
 

e la COVID 19. 
Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 
Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 

Limitados turnos de especialistas para realizar endoscopias, dada la  

Priorización de vacunación COVID,  no tener población objetivo, cautiva 
(colegios). Mutiples actividades del personal de enfermería. 

de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial. 
Exámen requiere al menos 50 cm de distancia, "frente a frente" para 

ientes al contagio COVID en el 

ecarga del personal asistencial.
Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 
Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 
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Disminución de incidenica de COVID, Mejora de trabajo extramural. 
Reinicio de actividades en el hospital, incremento de tamizajes para 

Reinicio de actividades no COVID, programación de campañas de salud, 

on Lesiones Premalignas de 
o se han atendido pacientes en esta 

Reinicio de actividades en el hospital, contratación de médico oncólogo. 

Actividades que se sumarona las responsabilidades ya existentes ( En el 

Limitación de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial. 

Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 
Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 

Limitados turnos de especialistas para realizar endoscopias, dada la  

Priorización de vacunación COVID,  no tener población objetivo, cautiva 

de la oferta, debido a la sobrecarga del personal asistencial. 
Exámen requiere al menos 50 cm de distancia, "frente a frente" para 

ientes al contagio COVID en el 

ecarga del personal asistencial. 
Limitados turnos de especialistas en la Unidad Preventiva de Cancer. 
Temor de las pacientes de acudir al Hospital, por miedo a contraer 
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Medidas Para la M
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Pacientes no saben que s
tipo de cancer. Pacientes acuden a hospitales de Lima
 

Medidas Adoptadas Para el Cumplimiento de M

 Cumplir cronograma de visitas de monitoreo, solicitar movilidad para 
facilidad de 

 Adquisición de materiales e insumos. 
 Reorganización de los servicios de salud. 
 Atención extramural. Campañas de salud.
 Provisión de insumos y materiales por parte del  MINSA. Capacitación al 

personal operativo.
 Programación de trabajo ext

Funcionarios, agentes comunitarios)
 Apertura de citas telefónicas, en la misma Unidad Preventiva de Cancer 

del Hospital Huaral.
 Difusión del servicio, organización de citas telefónicas.
 Organización del trabajo 

 
 Uso de la teleconsejería, consejeria en todos los tamizajes
 Incremento de la atención presencial. Difusión de la atención 

especializada (Oncología y Medicina Interna). Uso de la teleconsejería
 Adquisición de m
 Mejorar la consejeria.
 Uso de EPP
 Campañas de difusión del servicio, citas telefónicas.
 Organización del servicio.
 Adquisición de materiales e insumos. Organización de los servicios en 

el PNAS
 Organización de los servicios en el PNA
 Campañas de Atención Integral.
 Apertura de citas telefónicas.
 Organización de citas
 Apertura de citas telefónicas. 
 Oncólogo CAS  con 150 horas en el Hospital Huaral.
 Incremento de citas en la especialidad  de Urologia. Urólogo realiza 

toma de 
 Incremento de citas en la especialidad  de Gastroentrerologia.
 Incremento de citas en la especialidad  de Medicina interna y Oncologia

Medidas Para la M

 Continuar visitas de monitoreo
 Mejor organización de los servic

Aplicación del MAIS
 Constante monitoreo y seguimiento a la implementación en las IPRESS.
 El rolde turnos extramural, debe realizarse mensualmente y cumplirse
 Incremento de turnos de especialistas. Organización de cita

Incremento de casos, por tamizajes eficientes ( VPH)
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Pacientes no saben que s
tipo de cancer. Pacientes acuden a hospitales de Lima

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Cumplir cronograma de visitas de monitoreo, solicitar movilidad para 
facilidad de desplazamiento
Adquisición de materiales e insumos. 
Reorganización de los servicios de salud. 
Atención extramural. Campañas de salud.
Provisión de insumos y materiales por parte del  MINSA. Capacitación al 
personal operativo.
Programación de trabajo ext
Funcionarios, agentes comunitarios)
Apertura de citas telefónicas, en la misma Unidad Preventiva de Cancer 
del Hospital Huaral.
Difusión del servicio, organización de citas telefónicas.
Organización del trabajo 

Uso de la teleconsejería, consejeria en todos los tamizajes
Incremento de la atención presencial. Difusión de la atención 
especializada (Oncología y Medicina Interna). Uso de la teleconsejería
Adquisición de materiales e insumos. 
Mejorar la consejeria.
Uso de EPP. 
Campañas de difusión del servicio, citas telefónicas.
Organización del servicio.
Adquisición de materiales e insumos. Organización de los servicios en 
el PNAS. 
Organización de los servicios en el PNA
Campañas de Atención Integral.
Apertura de citas telefónicas.
Organización de citas
Apertura de citas telefónicas. 
Oncólogo CAS  con 150 horas en el Hospital Huaral.
Incremento de citas en la especialidad  de Urologia. Urólogo realiza 
toma de biopsias prostática.
Incremento de citas en la especialidad  de Gastroentrerologia.
Incremento de citas en la especialidad  de Medicina interna y Oncologia

Medidas Para la Mejora 

Continuar visitas de monitoreo
Mejor organización de los servic
Aplicación del MAIS
Constante monitoreo y seguimiento a la implementación en las IPRESS.
El rolde turnos extramural, debe realizarse mensualmente y cumplirse
Incremento de turnos de especialistas. Organización de cita
Incremento de casos, por tamizajes eficientes ( VPH)
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Pacientes no saben que se oferta los estudios para diagnóstico de este 
tipo de cancer. Pacientes acuden a hospitales de Lima

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Cumplir cronograma de visitas de monitoreo, solicitar movilidad para 
desplazamiento. 

Adquisición de materiales e insumos. 
Reorganización de los servicios de salud. 
Atención extramural. Campañas de salud.
Provisión de insumos y materiales por parte del  MINSA. Capacitación al 
personal operativo. 
Programación de trabajo extramural. Coordinación con Actores sociales( 
Funcionarios, agentes comunitarios)
Apertura de citas telefónicas, en la misma Unidad Preventiva de Cancer 
del Hospital Huaral. 
Difusión del servicio, organización de citas telefónicas.
Organización del trabajo extramural integral, uso de redes sociales.

Uso de la teleconsejería, consejeria en todos los tamizajes
Incremento de la atención presencial. Difusión de la atención 
especializada (Oncología y Medicina Interna). Uso de la teleconsejería

ateriales e insumos. 
Mejorar la consejeria. 

Campañas de difusión del servicio, citas telefónicas.
Organización del servicio. 
Adquisición de materiales e insumos. Organización de los servicios en 

Organización de los servicios en el PNA
Campañas de Atención Integral.
Apertura de citas telefónicas. 
Organización de citas. 
Apertura de citas telefónicas. 
Oncólogo CAS  con 150 horas en el Hospital Huaral.
Incremento de citas en la especialidad  de Urologia. Urólogo realiza 

biopsias prostática. 
Incremento de citas en la especialidad  de Gastroentrerologia.
Incremento de citas en la especialidad  de Medicina interna y Oncologia

 Continua: 

Continuar visitas de monitoreo
Mejor organización de los servic
Aplicación del MAIS. 
Constante monitoreo y seguimiento a la implementación en las IPRESS.
El rolde turnos extramural, debe realizarse mensualmente y cumplirse
Incremento de turnos de especialistas. Organización de cita
Incremento de casos, por tamizajes eficientes ( VPH)
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e oferta los estudios para diagnóstico de este 
tipo de cancer. Pacientes acuden a hospitales de Lima

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Cumplir cronograma de visitas de monitoreo, solicitar movilidad para 
 

Adquisición de materiales e insumos.  
Reorganización de los servicios de salud. 
Atención extramural. Campañas de salud.
Provisión de insumos y materiales por parte del  MINSA. Capacitación al 

ramural. Coordinación con Actores sociales( 
Funcionarios, agentes comunitarios). 
Apertura de citas telefónicas, en la misma Unidad Preventiva de Cancer 

Difusión del servicio, organización de citas telefónicas.
extramural integral, uso de redes sociales.

Uso de la teleconsejería, consejeria en todos los tamizajes
Incremento de la atención presencial. Difusión de la atención 
especializada (Oncología y Medicina Interna). Uso de la teleconsejería

ateriales e insumos.  

Campañas de difusión del servicio, citas telefónicas.

Adquisición de materiales e insumos. Organización de los servicios en 

Organización de los servicios en el PNAS. 
Campañas de Atención Integral. 

 

Apertura de citas telefónicas.  
Oncólogo CAS  con 150 horas en el Hospital Huaral.
Incremento de citas en la especialidad  de Urologia. Urólogo realiza 

 
Incremento de citas en la especialidad  de Gastroentrerologia.
Incremento de citas en la especialidad  de Medicina interna y Oncologia

 

Continuar visitas de monitoreo. 
Mejor organización de los servicios, mejora de la oferta extramural. 

Constante monitoreo y seguimiento a la implementación en las IPRESS.
El rolde turnos extramural, debe realizarse mensualmente y cumplirse
Incremento de turnos de especialistas. Organización de cita
Incremento de casos, por tamizajes eficientes ( VPH)
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AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

e oferta los estudios para diagnóstico de este 
tipo de cancer. Pacientes acuden a hospitales de Lima

Adoptadas Para el Cumplimiento de Metas: 

Cumplir cronograma de visitas de monitoreo, solicitar movilidad para 

Reorganización de los servicios de salud.  
Atención extramural. Campañas de salud. 
Provisión de insumos y materiales por parte del  MINSA. Capacitación al 

ramural. Coordinación con Actores sociales( 

Apertura de citas telefónicas, en la misma Unidad Preventiva de Cancer 

Difusión del servicio, organización de citas telefónicas.
extramural integral, uso de redes sociales.

Uso de la teleconsejería, consejeria en todos los tamizajes
Incremento de la atención presencial. Difusión de la atención 
especializada (Oncología y Medicina Interna). Uso de la teleconsejería

Campañas de difusión del servicio, citas telefónicas.

Adquisición de materiales e insumos. Organización de los servicios en 

S.  

Oncólogo CAS  con 150 horas en el Hospital Huaral.
Incremento de citas en la especialidad  de Urologia. Urólogo realiza 

Incremento de citas en la especialidad  de Gastroentrerologia.
Incremento de citas en la especialidad  de Medicina interna y Oncologia

ios, mejora de la oferta extramural. 

Constante monitoreo y seguimiento a la implementación en las IPRESS.
El rolde turnos extramural, debe realizarse mensualmente y cumplirse
Incremento de turnos de especialistas. Organización de cita
Incremento de casos, por tamizajes eficientes ( VPH)
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e oferta los estudios para diagnóstico de este 
tipo de cancer. Pacientes acuden a hospitales de Lima. 

Cumplir cronograma de visitas de monitoreo, solicitar movilidad para 

Provisión de insumos y materiales por parte del  MINSA. Capacitación al 

ramural. Coordinación con Actores sociales( 

Apertura de citas telefónicas, en la misma Unidad Preventiva de Cancer 

Difusión del servicio, organización de citas telefónicas. 
extramural integral, uso de redes sociales.

Uso de la teleconsejería, consejeria en todos los tamizajes. 
Incremento de la atención presencial. Difusión de la atención 
especializada (Oncología y Medicina Interna). Uso de la teleconsejería

Campañas de difusión del servicio, citas telefónicas. 

Adquisición de materiales e insumos. Organización de los servicios en 

Oncólogo CAS  con 150 horas en el Hospital Huaral. 
Incremento de citas en la especialidad  de Urologia. Urólogo realiza 

Incremento de citas en la especialidad  de Gastroentrerologia. 
Incremento de citas en la especialidad  de Medicina interna y Oncologia

ios, mejora de la oferta extramural. 

Constante monitoreo y seguimiento a la implementación en las IPRESS.
El rolde turnos extramural, debe realizarse mensualmente y cumplirse
Incremento de turnos de especialistas. Organización de cita
Incremento de casos, por tamizajes eficientes ( VPH). 

e oferta los estudios para diagnóstico de este 

Cumplir cronograma de visitas de monitoreo, solicitar movilidad para 

Provisión de insumos y materiales por parte del  MINSA. Capacitación al 

ramural. Coordinación con Actores sociales( 

Apertura de citas telefónicas, en la misma Unidad Preventiva de Cancer 

extramural integral, uso de redes sociales. 

Incremento de la atención presencial. Difusión de la atención 
especializada (Oncología y Medicina Interna). Uso de la teleconsejería. 

Adquisición de materiales e insumos. Organización de los servicios en 

Incremento de citas en la especialidad  de Urologia. Urólogo realiza 

 
Incremento de citas en la especialidad  de Medicina interna y Oncologia. 

ios, mejora de la oferta extramural. 

Constante monitoreo y seguimiento a la implementación en las IPRESS. 
El rolde turnos extramural, debe realizarse mensualmente y cumplirse. 
Incremento de turnos de especialistas. Organización de citas. 
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Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:
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 Incremento de turnos de especialistas. Organización de citas. Mayor 
recepción de pacientes con tamizajes anormales, por el incremento de 
la oferta en el PNAS.

 Incremento de turnos de especialistas. 
 Organización de citas. 
 Realizar mantenimiento preventivo del endoscopio.
 Búsqueda activa de las niñas de 9 a 13 años, en la comunidad, 

considerando la sectorización.
 Continuar con teleconsejeria y actividad presencial.
 Mejor organización de los servicios,

de citas.
 Campaña en redes sociales para captación de mujeres de 50 a 69 años.
 Asegurar la provisión de insumos.
 Propuesta para atención de Oncología en el PNAS. (C.S. Base Huaral)
 Difusión del servicio

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

 Se conto con el apoyo de los Brigadista de Intervencion Inicial para 
realizar los monitoreso a los establecimientos 

 Elaboracion oportuna de los instrumentos estrategicos, 
Trabajo 2021.

 Apoyo de las autoridades para la ejecucion de lo planeado sin dificultad 
alguna, a diferencia de otros años, 3 de los simulacros ejecutados se 
realizo en l

 La implementacion con inmdumentaria y vestimenta a los Brigadistas de 
Intervencion Inicial.

 La adquision de lo requerido en el tiempo estipulado.
 Contratacion de 03 personal como equipo Técnico del Área Funcional de 

Gestión de Riesgo por Des
actividades en el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres a 
nivel Red Huaral Chancay. Durante las  24 horas del día.

 Capacitación y Formación en Materia de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Camb
la Micro Red de Santa Cruz 

 Intervencion dinamica con las comunidades, para la captacion de 
Brigadistas comunitarios

 Envio del requerimiento de contratacion de servicios en el Desarrollo de 
Estudios de la
Otec. 

 El recurso humano fue una ayuda fundamental para el requerimiento y 
seguimiento de la contratacion de los servicios de terceros para la 
ejecucion de la meta.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Incremento de turnos de especialistas. Organización de citas. Mayor 
recepción de pacientes con tamizajes anormales, por el incremento de 
la oferta en el PNAS.
Incremento de turnos de especialistas. 
Organización de citas. 
Realizar mantenimiento preventivo del endoscopio.
Búsqueda activa de las niñas de 9 a 13 años, en la comunidad, 
considerando la sectorización.
Continuar con teleconsejeria y actividad presencial.
Mejor organización de los servicios,
de citas. 
Campaña en redes sociales para captación de mujeres de 50 a 69 años.
Asegurar la provisión de insumos.
Propuesta para atención de Oncología en el PNAS. (C.S. Base Huaral)
Difusión del servicio

PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se conto con el apoyo de los Brigadista de Intervencion Inicial para 
realizar los monitoreso a los establecimientos 
Elaboracion oportuna de los instrumentos estrategicos, 
Trabajo 2021. 
Apoyo de las autoridades para la ejecucion de lo planeado sin dificultad 
alguna, a diferencia de otros años, 3 de los simulacros ejecutados se 
realizo en las microredes.
La implementacion con inmdumentaria y vestimenta a los Brigadistas de 
Intervencion Inicial.
La adquision de lo requerido en el tiempo estipulado.
Contratacion de 03 personal como equipo Técnico del Área Funcional de 
Gestión de Riesgo por Des
actividades en el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres a 
nivel Red Huaral Chancay. Durante las  24 horas del día.
Capacitación y Formación en Materia de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Camb
la Micro Red de Santa Cruz 
Intervencion dinamica con las comunidades, para la captacion de 
Brigadistas comunitarios
Envio del requerimiento de contratacion de servicios en el Desarrollo de 
Estudios de la Vulnerabilidad y Riesgos en Servicios Publicos del P.S. 

El recurso humano fue una ayuda fundamental para el requerimiento y 
seguimiento de la contratacion de los servicios de terceros para la 
ejecucion de la meta.
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Incremento de turnos de especialistas. Organización de citas. Mayor 
recepción de pacientes con tamizajes anormales, por el incremento de 
la oferta en el PNAS. 
Incremento de turnos de especialistas. 
Organización de citas.  
Realizar mantenimiento preventivo del endoscopio.
Búsqueda activa de las niñas de 9 a 13 años, en la comunidad, 
considerando la sectorización.
Continuar con teleconsejeria y actividad presencial.
Mejor organización de los servicios,

Campaña en redes sociales para captación de mujeres de 50 a 69 años.
Asegurar la provisión de insumos.
Propuesta para atención de Oncología en el PNAS. (C.S. Base Huaral)
Difusión del servicio. 

PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se conto con el apoyo de los Brigadista de Intervencion Inicial para 
realizar los monitoreso a los establecimientos 
Elaboracion oportuna de los instrumentos estrategicos, 

Apoyo de las autoridades para la ejecucion de lo planeado sin dificultad 
alguna, a diferencia de otros años, 3 de los simulacros ejecutados se 

as microredes. 
La implementacion con inmdumentaria y vestimenta a los Brigadistas de 
Intervencion Inicial. 
La adquision de lo requerido en el tiempo estipulado.
Contratacion de 03 personal como equipo Técnico del Área Funcional de 
Gestión de Riesgo por Desastres,  quienes en conjunto desarrollan 
actividades en el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres a 
nivel Red Huaral Chancay. Durante las  24 horas del día.
Capacitación y Formación en Materia de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Camb
la Micro Red de Santa Cruz – 
Intervencion dinamica con las comunidades, para la captacion de 
Brigadistas comunitarios. 
Envio del requerimiento de contratacion de servicios en el Desarrollo de 

Vulnerabilidad y Riesgos en Servicios Publicos del P.S. 

El recurso humano fue una ayuda fundamental para el requerimiento y 
seguimiento de la contratacion de los servicios de terceros para la 
ejecucion de la meta. 
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Incremento de turnos de especialistas. Organización de citas. Mayor 
recepción de pacientes con tamizajes anormales, por el incremento de 

Incremento de turnos de especialistas.  

Realizar mantenimiento preventivo del endoscopio.
Búsqueda activa de las niñas de 9 a 13 años, en la comunidad, 
considerando la sectorización. 
Continuar con teleconsejeria y actividad presencial.
Mejor organización de los servicios, mejora de la oferta. Organización 

Campaña en redes sociales para captación de mujeres de 50 a 69 años.
Asegurar la provisión de insumos. 
Propuesta para atención de Oncología en el PNAS. (C.S. Base Huaral)

PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se conto con el apoyo de los Brigadista de Intervencion Inicial para 
realizar los monitoreso a los establecimientos 
Elaboracion oportuna de los instrumentos estrategicos, 

Apoyo de las autoridades para la ejecucion de lo planeado sin dificultad 
alguna, a diferencia de otros años, 3 de los simulacros ejecutados se 

La implementacion con inmdumentaria y vestimenta a los Brigadistas de 

La adquision de lo requerido en el tiempo estipulado.
Contratacion de 03 personal como equipo Técnico del Área Funcional de 

astres,  quienes en conjunto desarrollan 
actividades en el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres a 
nivel Red Huaral Chancay. Durante las  24 horas del día.
Capacitación y Formación en Materia de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el C.S Base Huaral y en 

 Pacaraos. 
Intervencion dinamica con las comunidades, para la captacion de 

Envio del requerimiento de contratacion de servicios en el Desarrollo de 
Vulnerabilidad y Riesgos en Servicios Publicos del P.S. 

El recurso humano fue una ayuda fundamental para el requerimiento y 
seguimiento de la contratacion de los servicios de terceros para la 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

Incremento de turnos de especialistas. Organización de citas. Mayor 
recepción de pacientes con tamizajes anormales, por el incremento de 

Realizar mantenimiento preventivo del endoscopio. 
Búsqueda activa de las niñas de 9 a 13 años, en la comunidad, 

Continuar con teleconsejeria y actividad presencial. 
mejora de la oferta. Organización 

Campaña en redes sociales para captación de mujeres de 50 a 69 años.

Propuesta para atención de Oncología en el PNAS. (C.S. Base Huaral)

PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas: 

Se conto con el apoyo de los Brigadista de Intervencion Inicial para 
realizar los monitoreso a los establecimientos programadados.
Elaboracion oportuna de los instrumentos estrategicos, 

Apoyo de las autoridades para la ejecucion de lo planeado sin dificultad 
alguna, a diferencia de otros años, 3 de los simulacros ejecutados se 

La implementacion con inmdumentaria y vestimenta a los Brigadistas de 

La adquision de lo requerido en el tiempo estipulado.
Contratacion de 03 personal como equipo Técnico del Área Funcional de 

astres,  quienes en conjunto desarrollan 
actividades en el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres a 
nivel Red Huaral Chancay. Durante las  24 horas del día.
Capacitación y Formación en Materia de Gestión de Riesgo de 

io Climático en el C.S Base Huaral y en 
 

Intervencion dinamica con las comunidades, para la captacion de 

Envio del requerimiento de contratacion de servicios en el Desarrollo de 
Vulnerabilidad y Riesgos en Servicios Publicos del P.S. 

El recurso humano fue una ayuda fundamental para el requerimiento y 
seguimiento de la contratacion de los servicios de terceros para la 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Incremento de turnos de especialistas. Organización de citas. Mayor 
recepción de pacientes con tamizajes anormales, por el incremento de 

 
Búsqueda activa de las niñas de 9 a 13 años, en la comunidad, 

 
mejora de la oferta. Organización 

Campaña en redes sociales para captación de mujeres de 50 a 69 años.

Propuesta para atención de Oncología en el PNAS. (C.S. Base Huaral)

PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES: 

Se conto con el apoyo de los Brigadista de Intervencion Inicial para 
programadados. 

Elaboracion oportuna de los instrumentos estrategicos, según el Plan de 

Apoyo de las autoridades para la ejecucion de lo planeado sin dificultad 
alguna, a diferencia de otros años, 3 de los simulacros ejecutados se 

La implementacion con inmdumentaria y vestimenta a los Brigadistas de 

La adquision de lo requerido en el tiempo estipulado. 
Contratacion de 03 personal como equipo Técnico del Área Funcional de 

astres,  quienes en conjunto desarrollan 
actividades en el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres a 
nivel Red Huaral Chancay. Durante las  24 horas del día. 
Capacitación y Formación en Materia de Gestión de Riesgo de 

io Climático en el C.S Base Huaral y en 

Intervencion dinamica con las comunidades, para la captacion de 

Envio del requerimiento de contratacion de servicios en el Desarrollo de 
Vulnerabilidad y Riesgos en Servicios Publicos del P.S. 

El recurso humano fue una ayuda fundamental para el requerimiento y 
seguimiento de la contratacion de los servicios de terceros para la 

Incremento de turnos de especialistas. Organización de citas. Mayor 
recepción de pacientes con tamizajes anormales, por el incremento de 

Búsqueda activa de las niñas de 9 a 13 años, en la comunidad, 

mejora de la oferta. Organización 

Campaña en redes sociales para captación de mujeres de 50 a 69 años. 

Propuesta para atención de Oncología en el PNAS. (C.S. Base Huaral). 

PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y 

Se conto con el apoyo de los Brigadista de Intervencion Inicial para 
 

según el Plan de 

Apoyo de las autoridades para la ejecucion de lo planeado sin dificultad 
alguna, a diferencia de otros años, 3 de los simulacros ejecutados se 

La implementacion con inmdumentaria y vestimenta a los Brigadistas de 

Contratacion de 03 personal como equipo Técnico del Área Funcional de 
astres,  quienes en conjunto desarrollan 

actividades en el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres a 

Capacitación y Formación en Materia de Gestión de Riesgo de 
io Climático en el C.S Base Huaral y en 

Intervencion dinamica con las comunidades, para la captacion de 

Envio del requerimiento de contratacion de servicios en el Desarrollo de 
Vulnerabilidad y Riesgos en Servicios Publicos del P.S. 

El recurso humano fue una ayuda fundamental para el requerimiento y 
seguimiento de la contratacion de los servicios de terceros para la 



 
 
 



 
Factores que Limitaron el Logro de Metas:
 

 
Medidas 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 La apertura de la Cadena COVID, ayu
requerimientos necesarios para este producto y con ello el cumplimiento 
de meta.

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

 Demora en los procesos administrativos 
 Demora en los procesos administrativos 
 El no realizar de manera oportuna la reprogramcion de meta y el poco 

presupuesto, limito la ejecucion de la meta al 100%.
 La demora de la aprobacion de la Cadena COVID, ya que su apetura fue 

en el segundo semestre.

Medidas Adoptadas Para el 

 Elaboración del Plan de Trabajo 2021, del Programa Presupuestal 
N°068, en el cual se establece el cronograma de salida de forma 
mensual para la ejecución de los Monitoreos, supervisión y evaluación 
de productos y actividades en gest
 

 Envio a tiempo de los planes realizados y seguimiento para su 
respectiva aprobacion.

 Para cumplimiento de meta:  se tuvo establecido los lugares para la 
ejecución de las actividades (simulaciones), según se detalla en el Plan
de Trabajo del PP N°068, y las acciones a desarrollar según la 
Propuesta del Plan de Simulación del Hospital Huaral y SBS 2021.

 Adquision de indumentaria para los Brigadistas de Intervencion Inicial, 
así mismo la capacitacion de nuevos conocimientos y act
los mismos.

 Adquisicion de Carpas, catres y requerimientos para la implementacion 
de la infrestructura movil.

 Se realiza el monitoreo diario, recepción y consolidado de emergencias 
a nivel de la Provincia. 

 Se mantiene comunicación con los jefes de micro redes 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

 Se realizo una lista del personal que no contaba con las capacitaciones 
que se brindarian, así mismo se priorizo al personal que tenia 
desactualizado las capacitaciones a brindar.

 Se organizo reuniones previas con las autoridades de l
para informar de que trataba la formacion de Brigadistas Comunitarios, 
así mismo se realizo la busqueda activa de persona voluntaria y 
accesible a aprender.

 Se realizo segumiento al servicio de contratacion de terceros para la 
ejecucion y cu

 Se realizo el requerimiento de los servicios de terceros, como tambien la 
adquision de equipos de seguridad

 Ya se contaba con los requerimientos para ser ejecutados una vez 
aperturado la cadena,

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

La apertura de la Cadena COVID, ayu
requerimientos necesarios para este producto y con ello el cumplimiento 
de meta. 

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

Demora en los procesos administrativos 
Demora en los procesos administrativos 
El no realizar de manera oportuna la reprogramcion de meta y el poco 
presupuesto, limito la ejecucion de la meta al 100%.
La demora de la aprobacion de la Cadena COVID, ya que su apetura fue 
en el segundo semestre.

Adoptadas Para el 

Elaboración del Plan de Trabajo 2021, del Programa Presupuestal 
N°068, en el cual se establece el cronograma de salida de forma 
mensual para la ejecución de los Monitoreos, supervisión y evaluación 
de productos y actividades en gest

Envio a tiempo de los planes realizados y seguimiento para su 
respectiva aprobacion.
Para cumplimiento de meta:  se tuvo establecido los lugares para la 
ejecución de las actividades (simulaciones), según se detalla en el Plan
de Trabajo del PP N°068, y las acciones a desarrollar según la 
Propuesta del Plan de Simulación del Hospital Huaral y SBS 2021.
Adquision de indumentaria para los Brigadistas de Intervencion Inicial, 
así mismo la capacitacion de nuevos conocimientos y act
los mismos. 
Adquisicion de Carpas, catres y requerimientos para la implementacion 
de la infrestructura movil.
Se realiza el monitoreo diario, recepción y consolidado de emergencias 
a nivel de la Provincia. 
Se mantiene comunicación con los jefes de micro redes 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
Se realizo una lista del personal que no contaba con las capacitaciones 
que se brindarian, así mismo se priorizo al personal que tenia 
desactualizado las capacitaciones a brindar.
Se organizo reuniones previas con las autoridades de l
para informar de que trataba la formacion de Brigadistas Comunitarios, 
así mismo se realizo la busqueda activa de persona voluntaria y 
accesible a aprender.
Se realizo segumiento al servicio de contratacion de terceros para la 
ejecucion y cumplimiento de la meta.
Se realizo el requerimiento de los servicios de terceros, como tambien la 
adquision de equipos de seguridad
Ya se contaba con los requerimientos para ser ejecutados una vez 
aperturado la cadena,

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

La apertura de la Cadena COVID, ayu
requerimientos necesarios para este producto y con ello el cumplimiento 

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

Demora en los procesos administrativos 
Demora en los procesos administrativos 
El no realizar de manera oportuna la reprogramcion de meta y el poco 
presupuesto, limito la ejecucion de la meta al 100%.
La demora de la aprobacion de la Cadena COVID, ya que su apetura fue 
en el segundo semestre. 

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Elaboración del Plan de Trabajo 2021, del Programa Presupuestal 
N°068, en el cual se establece el cronograma de salida de forma 
mensual para la ejecución de los Monitoreos, supervisión y evaluación 
de productos y actividades en gest

Envio a tiempo de los planes realizados y seguimiento para su 
respectiva aprobacion. 
Para cumplimiento de meta:  se tuvo establecido los lugares para la 
ejecución de las actividades (simulaciones), según se detalla en el Plan
de Trabajo del PP N°068, y las acciones a desarrollar según la 
Propuesta del Plan de Simulación del Hospital Huaral y SBS 2021.
Adquision de indumentaria para los Brigadistas de Intervencion Inicial, 
así mismo la capacitacion de nuevos conocimientos y act

Adquisicion de Carpas, catres y requerimientos para la implementacion 
de la infrestructura movil. 
Se realiza el monitoreo diario, recepción y consolidado de emergencias 
a nivel de la Provincia.  
Se mantiene comunicación con los jefes de micro redes 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
Se realizo una lista del personal que no contaba con las capacitaciones 
que se brindarian, así mismo se priorizo al personal que tenia 
desactualizado las capacitaciones a brindar.
Se organizo reuniones previas con las autoridades de l
para informar de que trataba la formacion de Brigadistas Comunitarios, 
así mismo se realizo la busqueda activa de persona voluntaria y 
accesible a aprender. 
Se realizo segumiento al servicio de contratacion de terceros para la 

mplimiento de la meta.
Se realizo el requerimiento de los servicios de terceros, como tambien la 
adquision de equipos de seguridad
Ya se contaba con los requerimientos para ser ejecutados una vez 
aperturado la cadena, Prevencion, Control, Diagnostico 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

La apertura de la Cadena COVID, ayudo a que se pueda realizar los 
requerimientos necesarios para este producto y con ello el cumplimiento 

Factores que Limitaron el Logro de Metas: 

Demora en los procesos administrativos -
Demora en los procesos administrativos y logísticos
El no realizar de manera oportuna la reprogramcion de meta y el poco 
presupuesto, limito la ejecucion de la meta al 100%.
La demora de la aprobacion de la Cadena COVID, ya que su apetura fue 

Cumplimiento de M

Elaboración del Plan de Trabajo 2021, del Programa Presupuestal 
N°068, en el cual se establece el cronograma de salida de forma 
mensual para la ejecución de los Monitoreos, supervisión y evaluación 
de productos y actividades en gestión de riesgos por desastres.

Envio a tiempo de los planes realizados y seguimiento para su 

Para cumplimiento de meta:  se tuvo establecido los lugares para la 
ejecución de las actividades (simulaciones), según se detalla en el Plan
de Trabajo del PP N°068, y las acciones a desarrollar según la 
Propuesta del Plan de Simulación del Hospital Huaral y SBS 2021.
Adquision de indumentaria para los Brigadistas de Intervencion Inicial, 
así mismo la capacitacion de nuevos conocimientos y act

Adquisicion de Carpas, catres y requerimientos para la implementacion 

Se realiza el monitoreo diario, recepción y consolidado de emergencias 

Se mantiene comunicación con los jefes de micro redes para el reporte 

Se trabaja en equipo con instituciones como: INDECI, PNP, bomberos, 
brigadistas de intervención inicial de la red de salud Huaral Chancay, 

provincia de Huaral
Se realizo una lista del personal que no contaba con las capacitaciones 
que se brindarian, así mismo se priorizo al personal que tenia 
desactualizado las capacitaciones a brindar.
Se organizo reuniones previas con las autoridades de l
para informar de que trataba la formacion de Brigadistas Comunitarios, 
así mismo se realizo la busqueda activa de persona voluntaria y 

Se realizo segumiento al servicio de contratacion de terceros para la 
mplimiento de la meta. 

Se realizo el requerimiento de los servicios de terceros, como tambien la 
adquision de equipos de seguridad. 
Ya se contaba con los requerimientos para ser ejecutados una vez 

Prevencion, Control, Diagnostico 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

do a que se pueda realizar los 
requerimientos necesarios para este producto y con ello el cumplimiento 

- Unidad de Economia
y logísticos.

El no realizar de manera oportuna la reprogramcion de meta y el poco 
presupuesto, limito la ejecucion de la meta al 100%. 
La demora de la aprobacion de la Cadena COVID, ya que su apetura fue 

Cumplimiento de Metas: 

Elaboración del Plan de Trabajo 2021, del Programa Presupuestal 
N°068, en el cual se establece el cronograma de salida de forma 
mensual para la ejecución de los Monitoreos, supervisión y evaluación 

ión de riesgos por desastres.

Envio a tiempo de los planes realizados y seguimiento para su 

Para cumplimiento de meta:  se tuvo establecido los lugares para la 
ejecución de las actividades (simulaciones), según se detalla en el Plan
de Trabajo del PP N°068, y las acciones a desarrollar según la 
Propuesta del Plan de Simulación del Hospital Huaral y SBS 2021.
Adquision de indumentaria para los Brigadistas de Intervencion Inicial, 
así mismo la capacitacion de nuevos conocimientos y act

Adquisicion de Carpas, catres y requerimientos para la implementacion 

Se realiza el monitoreo diario, recepción y consolidado de emergencias 

Se mantiene comunicación con los jefes de micro redes para el reporte 

Se trabaja en equipo con instituciones como: INDECI, PNP, bomberos, 
brigadistas de intervención inicial de la red de salud Huaral Chancay, 

provincia de Huaral. 
Se realizo una lista del personal que no contaba con las capacitaciones 
que se brindarian, así mismo se priorizo al personal que tenia 
desactualizado las capacitaciones a brindar. 
Se organizo reuniones previas con las autoridades de l
para informar de que trataba la formacion de Brigadistas Comunitarios, 
así mismo se realizo la busqueda activa de persona voluntaria y 

Se realizo segumiento al servicio de contratacion de terceros para la 

Se realizo el requerimiento de los servicios de terceros, como tambien la 

Ya se contaba con los requerimientos para ser ejecutados una vez 
Prevencion, Control, Diagnostico 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

do a que se pueda realizar los 
requerimientos necesarios para este producto y con ello el cumplimiento 

Unidad de Economia.
. 

El no realizar de manera oportuna la reprogramcion de meta y el poco 
 

La demora de la aprobacion de la Cadena COVID, ya que su apetura fue 

Elaboración del Plan de Trabajo 2021, del Programa Presupuestal 
N°068, en el cual se establece el cronograma de salida de forma 
mensual para la ejecución de los Monitoreos, supervisión y evaluación 

ión de riesgos por desastres.

Envio a tiempo de los planes realizados y seguimiento para su 

Para cumplimiento de meta:  se tuvo establecido los lugares para la 
ejecución de las actividades (simulaciones), según se detalla en el Plan
de Trabajo del PP N°068, y las acciones a desarrollar según la 
Propuesta del Plan de Simulación del Hospital Huaral y SBS 2021.
Adquision de indumentaria para los Brigadistas de Intervencion Inicial, 
así mismo la capacitacion de nuevos conocimientos y actualizacion de 

Adquisicion de Carpas, catres y requerimientos para la implementacion 

Se realiza el monitoreo diario, recepción y consolidado de emergencias 

Se mantiene comunicación con los jefes de micro redes para el reporte 

Se trabaja en equipo con instituciones como: INDECI, PNP, bomberos, 
brigadistas de intervención inicial de la red de salud Huaral Chancay, 

Se realizo una lista del personal que no contaba con las capacitaciones 
que se brindarian, así mismo se priorizo al personal que tenia 

Se organizo reuniones previas con las autoridades de las comunidades 
para informar de que trataba la formacion de Brigadistas Comunitarios, 
así mismo se realizo la busqueda activa de persona voluntaria y 

Se realizo segumiento al servicio de contratacion de terceros para la 

Se realizo el requerimiento de los servicios de terceros, como tambien la 

Ya se contaba con los requerimientos para ser ejecutados una vez 
Prevencion, Control, Diagnostico y Tratamiento 

do a que se pueda realizar los 
requerimientos necesarios para este producto y con ello el cumplimiento 

. 

El no realizar de manera oportuna la reprogramcion de meta y el poco 

La demora de la aprobacion de la Cadena COVID, ya que su apetura fue 

Elaboración del Plan de Trabajo 2021, del Programa Presupuestal 
N°068, en el cual se establece el cronograma de salida de forma 
mensual para la ejecución de los Monitoreos, supervisión y evaluación 

ión de riesgos por desastres. 

Envio a tiempo de los planes realizados y seguimiento para su 

Para cumplimiento de meta:  se tuvo establecido los lugares para la 
ejecución de las actividades (simulaciones), según se detalla en el Plan 
de Trabajo del PP N°068, y las acciones a desarrollar según la 
Propuesta del Plan de Simulación del Hospital Huaral y SBS 2021. 
Adquision de indumentaria para los Brigadistas de Intervencion Inicial, 

ualizacion de 

Adquisicion de Carpas, catres y requerimientos para la implementacion 

Se realiza el monitoreo diario, recepción y consolidado de emergencias 

Se mantiene comunicación con los jefes de micro redes para el reporte 

Se trabaja en equipo con instituciones como: INDECI, PNP, bomberos, 
brigadistas de intervención inicial de la red de salud Huaral Chancay, 

Se realizo una lista del personal que no contaba con las capacitaciones 
que se brindarian, así mismo se priorizo al personal que tenia 

as comunidades 
para informar de que trataba la formacion de Brigadistas Comunitarios, 
así mismo se realizo la busqueda activa de persona voluntaria y 

Se realizo segumiento al servicio de contratacion de terceros para la 

Se realizo el requerimiento de los servicios de terceros, como tambien la 

Ya se contaba con los requerimientos para ser ejecutados una vez 
y Tratamiento 



 
 
 

 

 
Medidas Para la M
 

 
 
 PROGRAMA PRESUPUESTAL

 
Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:
 


“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

de Coronavirus de esta manera se cumplio con la meta, sin ningun 
retraso en lo planificado.

Medidas Para la M

 Requerimiento a tiempo
 Coordinacion con las areas logisticas,planeamiento presupuesto.
 Ejecucion de metas fisicas 

reuniones con los jefes de las Microredes para brindar asistencia 
tecnica y de esta forma hacer un segumiento.

 Se debe programar una fecha establecida para dar a conocer los planes 
y tambien la socializacion con todo lo

 Se realizara los simulacros en los lugares que no se llego a realizar 
según nuestro Plan Anual 2022.

 Se tendrá una relacion de la indunmentaria y vestimenta para los 
Brigadistas de Intervencion Inicial, para que nuestros 
completamente equipados.
 

 Se tendrá una lista de todas las adquisiciones de infrestructura, como 
tambien el estado en el cuakl se encuentra, para realizar un 
requerimiento de manera adecuada.

 La informacion correcta y veraz de los eventos
y Microredes.

 Se priorizara al personal que no cuenta con las capacitaciones 
actualizadas y aquellos que recibiran por primera vez.

 Elaboracion de plan de capacitacion para brigadistas comunitarios, 
mayor difucion sobre el 
Comunitarios en su comunidad, se trabajara con las comunidades de 
las Serrania.

 Se solicitara con anticipacion la contratacion de servicios de terceros 
para la realizacion de los ISH, así mismo se trabajara con los
las Microredes facilitandonos la información que podamos necesitar, 
este trabajo de manera articulada será un gran beneficio para que se 
tenga informacion veraz.

 Se hara seguimiento oportuno de la ehjecucion de nuestras metas 
programadas, para qu

 Se realizara seguimiento de manera mas riguroza para que lo sucedido 
no vuelva a pasar, ya que en la actualidad nuestro pais esta viviendo 
una pandemia y los mas beneficiados son los usuarios.

PROGRAMA PRESUPUESTAL

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

 Se programaron realizar en el año 12 monitoreo y supervisión, los cuales 
se ha cumplido al 100%,a
Establecimientos del 1er Nivel no estuvieron funcionando al 100%.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

e Coronavirus de esta manera se cumplio con la meta, sin ningun 
retraso en lo planificado.

Medidas Para la Mejora 

Requerimiento a tiempo
Coordinacion con las areas logisticas,planeamiento presupuesto.
Ejecucion de metas fisicas 
reuniones con los jefes de las Microredes para brindar asistencia 
tecnica y de esta forma hacer un segumiento.
Se debe programar una fecha establecida para dar a conocer los planes 
y tambien la socializacion con todo lo
Se realizara los simulacros en los lugares que no se llego a realizar 
según nuestro Plan Anual 2022.
Se tendrá una relacion de la indunmentaria y vestimenta para los 
Brigadistas de Intervencion Inicial, para que nuestros 
completamente equipados.

Se tendrá una lista de todas las adquisiciones de infrestructura, como 
tambien el estado en el cuakl se encuentra, para realizar un 
requerimiento de manera adecuada.
La informacion correcta y veraz de los eventos

Microredes. 
Se priorizara al personal que no cuenta con las capacitaciones 
actualizadas y aquellos que recibiran por primera vez.
Elaboracion de plan de capacitacion para brigadistas comunitarios, 
mayor difucion sobre el 
Comunitarios en su comunidad, se trabajara con las comunidades de 
las Serrania. 

Se solicitara con anticipacion la contratacion de servicios de terceros 
para la realizacion de los ISH, así mismo se trabajara con los
las Microredes facilitandonos la información que podamos necesitar, 
este trabajo de manera articulada será un gran beneficio para que se 
tenga informacion veraz.
Se hara seguimiento oportuno de la ehjecucion de nuestras metas 
programadas, para qu
Se realizara seguimiento de manera mas riguroza para que lo sucedido 
no vuelva a pasar, ya que en la actualidad nuestro pais esta viviendo 
una pandemia y los mas beneficiados son los usuarios.

PROGRAMA PRESUPUESTAL
POR EMERGENCIAS 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se programaron realizar en el año 12 monitoreo y supervisión, los cuales 
se ha cumplido al 100%,a
Establecimientos del 1er Nivel no estuvieron funcionando al 100%.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

e Coronavirus de esta manera se cumplio con la meta, sin ningun 
retraso en lo planificado. 

 Continua: 

Requerimiento a tiempo. 
Coordinacion con las areas logisticas,planeamiento presupuesto.
Ejecucion de metas fisicas 
reuniones con los jefes de las Microredes para brindar asistencia 
tecnica y de esta forma hacer un segumiento.
Se debe programar una fecha establecida para dar a conocer los planes 
y tambien la socializacion con todo lo
Se realizara los simulacros en los lugares que no se llego a realizar 
según nuestro Plan Anual 2022.
Se tendrá una relacion de la indunmentaria y vestimenta para los 
Brigadistas de Intervencion Inicial, para que nuestros 
completamente equipados. 

Se tendrá una lista de todas las adquisiciones de infrestructura, como 
tambien el estado en el cuakl se encuentra, para realizar un 
requerimiento de manera adecuada.
La informacion correcta y veraz de los eventos

Se priorizara al personal que no cuenta con las capacitaciones 
actualizadas y aquellos que recibiran por primera vez.
Elaboracion de plan de capacitacion para brigadistas comunitarios, 
mayor difucion sobre el aporte y la necesidad de los Brigadistas 
Comunitarios en su comunidad, se trabajara con las comunidades de 

Se solicitara con anticipacion la contratacion de servicios de terceros 
para la realizacion de los ISH, así mismo se trabajara con los
las Microredes facilitandonos la información que podamos necesitar, 
este trabajo de manera articulada será un gran beneficio para que se 
tenga informacion veraz. 
Se hara seguimiento oportuno de la ehjecucion de nuestras metas 
programadas, para que no vuelva a ocurrir lo ya mencionado
Se realizara seguimiento de manera mas riguroza para que lo sucedido 
no vuelva a pasar, ya que en la actualidad nuestro pais esta viviendo 
una pandemia y los mas beneficiados son los usuarios.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD 
POR EMERGENCIAS 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se programaron realizar en el año 12 monitoreo y supervisión, los cuales 
se ha cumplido al 100%,a
Establecimientos del 1er Nivel no estuvieron funcionando al 100%.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

e Coronavirus de esta manera se cumplio con la meta, sin ningun 

 

Coordinacion con las areas logisticas,planeamiento presupuesto.
Ejecucion de metas fisicas de acuerdo al plan de trabajo, tener 
reuniones con los jefes de las Microredes para brindar asistencia 
tecnica y de esta forma hacer un segumiento.
Se debe programar una fecha establecida para dar a conocer los planes 
y tambien la socializacion con todo los colaboradores de la institucion.
Se realizara los simulacros en los lugares que no se llego a realizar 
según nuestro Plan Anual 2022. 
Se tendrá una relacion de la indunmentaria y vestimenta para los 
Brigadistas de Intervencion Inicial, para que nuestros 

Se tendrá una lista de todas las adquisiciones de infrestructura, como 
tambien el estado en el cuakl se encuentra, para realizar un 
requerimiento de manera adecuada. 
La informacion correcta y veraz de los eventos

Se priorizara al personal que no cuenta con las capacitaciones 
actualizadas y aquellos que recibiran por primera vez.
Elaboracion de plan de capacitacion para brigadistas comunitarios, 

aporte y la necesidad de los Brigadistas 
Comunitarios en su comunidad, se trabajara con las comunidades de 

Se solicitara con anticipacion la contratacion de servicios de terceros 
para la realizacion de los ISH, así mismo se trabajara con los
las Microredes facilitandonos la información que podamos necesitar, 
este trabajo de manera articulada será un gran beneficio para que se 

Se hara seguimiento oportuno de la ehjecucion de nuestras metas 
e no vuelva a ocurrir lo ya mencionado

Se realizara seguimiento de manera mas riguroza para que lo sucedido 
no vuelva a pasar, ya que en la actualidad nuestro pais esta viviendo 
una pandemia y los mas beneficiados son los usuarios.

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD 
POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se programaron realizar en el año 12 monitoreo y supervisión, los cuales 
se ha cumplido al 100%,a pesar de que en el I Trimestre los 
Establecimientos del 1er Nivel no estuvieron funcionando al 100%.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

e Coronavirus de esta manera se cumplio con la meta, sin ningun 

Coordinacion con las areas logisticas,planeamiento presupuesto.
de acuerdo al plan de trabajo, tener 

reuniones con los jefes de las Microredes para brindar asistencia 
tecnica y de esta forma hacer un segumiento. 
Se debe programar una fecha establecida para dar a conocer los planes 

s colaboradores de la institucion.
Se realizara los simulacros en los lugares que no se llego a realizar 

Se tendrá una relacion de la indunmentaria y vestimenta para los 
Brigadistas de Intervencion Inicial, para que nuestros 

Se tendrá una lista de todas las adquisiciones de infrestructura, como 
tambien el estado en el cuakl se encuentra, para realizar un 

La informacion correcta y veraz de los eventos suscitados en el Hospital 

Se priorizara al personal que no cuenta con las capacitaciones 
actualizadas y aquellos que recibiran por primera vez.
Elaboracion de plan de capacitacion para brigadistas comunitarios, 

aporte y la necesidad de los Brigadistas 
Comunitarios en su comunidad, se trabajara con las comunidades de 

Se solicitara con anticipacion la contratacion de servicios de terceros 
para la realizacion de los ISH, así mismo se trabajara con los
las Microredes facilitandonos la información que podamos necesitar, 
este trabajo de manera articulada será un gran beneficio para que se 

Se hara seguimiento oportuno de la ehjecucion de nuestras metas 
e no vuelva a ocurrir lo ya mencionado

Se realizara seguimiento de manera mas riguroza para que lo sucedido 
no vuelva a pasar, ya que en la actualidad nuestro pais esta viviendo 
una pandemia y los mas beneficiados son los usuarios.

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD 
Y URGENCIAS MÉDICAS.

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas: 

Se programaron realizar en el año 12 monitoreo y supervisión, los cuales 
pesar de que en el I Trimestre los 

Establecimientos del 1er Nivel no estuvieron funcionando al 100%.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

e Coronavirus de esta manera se cumplio con la meta, sin ningun 

Coordinacion con las areas logisticas,planeamiento presupuesto.
de acuerdo al plan de trabajo, tener 

reuniones con los jefes de las Microredes para brindar asistencia 

Se debe programar una fecha establecida para dar a conocer los planes 
s colaboradores de la institucion.

Se realizara los simulacros en los lugares que no se llego a realizar 

Se tendrá una relacion de la indunmentaria y vestimenta para los 
Brigadistas de Intervencion Inicial, para que nuestros Brigadistas esten 

Se tendrá una lista de todas las adquisiciones de infrestructura, como 
tambien el estado en el cuakl se encuentra, para realizar un 

citados en el Hospital 

Se priorizara al personal que no cuenta con las capacitaciones 
actualizadas y aquellos que recibiran por primera vez.  
Elaboracion de plan de capacitacion para brigadistas comunitarios, 

aporte y la necesidad de los Brigadistas 
Comunitarios en su comunidad, se trabajara con las comunidades de 

Se solicitara con anticipacion la contratacion de servicios de terceros 
para la realizacion de los ISH, así mismo se trabajara con los
las Microredes facilitandonos la información que podamos necesitar, 
este trabajo de manera articulada será un gran beneficio para que se 

Se hara seguimiento oportuno de la ehjecucion de nuestras metas 
e no vuelva a ocurrir lo ya mencionado. 

Se realizara seguimiento de manera mas riguroza para que lo sucedido 
no vuelva a pasar, ya que en la actualidad nuestro pais esta viviendo 
una pandemia y los mas beneficiados son los usuarios. 

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD 
Y URGENCIAS MÉDICAS. 

Se programaron realizar en el año 12 monitoreo y supervisión, los cuales 
pesar de que en el I Trimestre los 

Establecimientos del 1er Nivel no estuvieron funcionando al 100%.

e Coronavirus de esta manera se cumplio con la meta, sin ningun 

Coordinacion con las areas logisticas,planeamiento presupuesto. 
de acuerdo al plan de trabajo, tener 

reuniones con los jefes de las Microredes para brindar asistencia 

Se debe programar una fecha establecida para dar a conocer los planes 
s colaboradores de la institucion. 

Se realizara los simulacros en los lugares que no se llego a realizar 

Se tendrá una relacion de la indunmentaria y vestimenta para los 
Brigadistas esten 

Se tendrá una lista de todas las adquisiciones de infrestructura, como 
tambien el estado en el cuakl se encuentra, para realizar un 

citados en el Hospital 

Se priorizara al personal que no cuenta con las capacitaciones 

Elaboracion de plan de capacitacion para brigadistas comunitarios, 
aporte y la necesidad de los Brigadistas 

Comunitarios en su comunidad, se trabajara con las comunidades de 

Se solicitara con anticipacion la contratacion de servicios de terceros 
para la realizacion de los ISH, así mismo se trabajara con los Jefes de 
las Microredes facilitandonos la información que podamos necesitar, 
este trabajo de manera articulada será un gran beneficio para que se 

Se hara seguimiento oportuno de la ehjecucion de nuestras metas 

Se realizara seguimiento de manera mas riguroza para que lo sucedido 
no vuelva a pasar, ya que en la actualidad nuestro pais esta viviendo 

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD 

Se programaron realizar en el año 12 monitoreo y supervisión, los cuales 
pesar de que en el I Trimestre los 

Establecimientos del 1er Nivel no estuvieron funcionando al 100%. 



 
 
 
















Factores que Limitaron el Logro de Metas:
 












 
Medidas 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Se programaron realizar en el año 34 Asistencia Técnica, y se han 
realizado 37 llegando a un 108%..

 A pesar de encontrarnos en pandemia se hicieron 
cuales se prestaban atenciones ambulatorias como por ejemplo 
despitajes de Covid, VACUNACION Covid entre otras y habian que 
realizar atenciones a los pacientes que lo requerian.

 El incremento de pacientes en el Hospital sobretodo los Cas
 Mejorar la cantidad y calidad de Recursos Humanos, Equipamiemnto 

entre otros.
 Mejora en la elaboracion de los registros
 Incremento de pacientes sobretodo de los casos Covid.
 Por la pandemia ya que por contar con una area de UCI equipada y 

moderna se han recibido muchos pacientes ya que ademas hemos sido 
un centro referencial de Covid.

 Coordinaciones con los diferentes Establecimientos del Primer Nivel de 
Atencion y la Instituciones diversas con la finalidad de entrenar personas 
para las atenci

 Referencias constantes de los diferentes Establecimientos de Salud.
 

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

 En el I Trimestre no se cumplio por el problema de la Pandemia de 
Coranovirus.

 En un inicio en el I 
se retomaron las actividades.

 En un inicio del año fue la pandemia del Covid pero despues se fueron 
reactivando las atenciones.

 En un inicio falta de recursos: Humanos,
 A inicios del

triaje. 
 A inicios del año el problema de la pandemia porque los pacientes tenian 

temor de ir a los Hospitales o Servicios de salud por el contagio.
 Se malogro nuestra autoclave.

Medidas Adoptadas Para el 

 A partir del II Trimestre se fueron reaperturando las atenciones en los 
diferentes Establecimientos del Primer Nivel de Atencion.

 En el II Trimestre se reaperturaron los Establecimientos de Salud y asi 
de esta manera se fue cumplien
Asistencia Tecnica se realizaron de manera virtual.

 Atender a los pacientes que lo requerian en las diferentes actividades 
masivas que se realizaban.

 Con los Decretos de Urgencia que se fueron dando se logro contratar 
mas personal, ampliar la infrestructura y realizar compras y recibir 
donaciones de diferentes materiales y equipos.

 Implementacion de dos areas de triajes difenciados Covid y No Covid.
 De acuerdo a los Decretos de Urgencia se fueron contratando personal 

e implementando las diferentes areas.
 En el II Semestre se comenzaron a reaperturar la atenciones en sala de 

operaciones. Se coordino con el area de Logistica con la finalidad de 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Se programaron realizar en el año 34 Asistencia Técnica, y se han 
realizado 37 llegando a un 108%..
A pesar de encontrarnos en pandemia se hicieron 
cuales se prestaban atenciones ambulatorias como por ejemplo 
despitajes de Covid, VACUNACION Covid entre otras y habian que 
realizar atenciones a los pacientes que lo requerian.
El incremento de pacientes en el Hospital sobretodo los Cas
Mejorar la cantidad y calidad de Recursos Humanos, Equipamiemnto 
entre otros. 
Mejora en la elaboracion de los registros
Incremento de pacientes sobretodo de los casos Covid.
Por la pandemia ya que por contar con una area de UCI equipada y 

erna se han recibido muchos pacientes ya que ademas hemos sido 
un centro referencial de Covid.
Coordinaciones con los diferentes Establecimientos del Primer Nivel de 
Atencion y la Instituciones diversas con la finalidad de entrenar personas 
para las atenciones de primeros auxilios y temas basicos.
Referencias constantes de los diferentes Establecimientos de Salud.

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

En el I Trimestre no se cumplio por el problema de la Pandemia de 
Coranovirus. 
En un inicio en el I 
se retomaron las actividades.
En un inicio del año fue la pandemia del Covid pero despues se fueron 
reactivando las atenciones.
En un inicio falta de recursos: Humanos,
A inicios del año el prob

A inicios del año el problema de la pandemia porque los pacientes tenian 
temor de ir a los Hospitales o Servicios de salud por el contagio.
Se malogro nuestra autoclave.

Adoptadas Para el 

A partir del II Trimestre se fueron reaperturando las atenciones en los 
diferentes Establecimientos del Primer Nivel de Atencion.
En el II Trimestre se reaperturaron los Establecimientos de Salud y asi 
de esta manera se fue cumplien
Asistencia Tecnica se realizaron de manera virtual.
Atender a los pacientes que lo requerian en las diferentes actividades 
masivas que se realizaban.
Con los Decretos de Urgencia que se fueron dando se logro contratar 

s personal, ampliar la infrestructura y realizar compras y recibir 
donaciones de diferentes materiales y equipos.
Implementacion de dos areas de triajes difenciados Covid y No Covid.
De acuerdo a los Decretos de Urgencia se fueron contratando personal 

plementando las diferentes areas.
En el II Semestre se comenzaron a reaperturar la atenciones en sala de 
operaciones. Se coordino con el area de Logistica con la finalidad de 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Se programaron realizar en el año 34 Asistencia Técnica, y se han 
realizado 37 llegando a un 108%..
A pesar de encontrarnos en pandemia se hicieron 
cuales se prestaban atenciones ambulatorias como por ejemplo 
despitajes de Covid, VACUNACION Covid entre otras y habian que 
realizar atenciones a los pacientes que lo requerian.
El incremento de pacientes en el Hospital sobretodo los Cas
Mejorar la cantidad y calidad de Recursos Humanos, Equipamiemnto 

Mejora en la elaboracion de los registros
Incremento de pacientes sobretodo de los casos Covid.
Por la pandemia ya que por contar con una area de UCI equipada y 

erna se han recibido muchos pacientes ya que ademas hemos sido 
un centro referencial de Covid.
Coordinaciones con los diferentes Establecimientos del Primer Nivel de 
Atencion y la Instituciones diversas con la finalidad de entrenar personas 

ones de primeros auxilios y temas basicos.
Referencias constantes de los diferentes Establecimientos de Salud.

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

En el I Trimestre no se cumplio por el problema de la Pandemia de 

En un inicio en el I Trimestre fue el problema de la pandemia, pero luego 
se retomaron las actividades. 
En un inicio del año fue la pandemia del Covid pero despues se fueron 
reactivando las atenciones. 
En un inicio falta de recursos: Humanos,

año el problema de la pandemia para brindar atención de 

A inicios del año el problema de la pandemia porque los pacientes tenian 
temor de ir a los Hospitales o Servicios de salud por el contagio.
Se malogro nuestra autoclave.

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

A partir del II Trimestre se fueron reaperturando las atenciones en los 
diferentes Establecimientos del Primer Nivel de Atencion.
En el II Trimestre se reaperturaron los Establecimientos de Salud y asi 
de esta manera se fue cumplien
Asistencia Tecnica se realizaron de manera virtual.
Atender a los pacientes que lo requerian en las diferentes actividades 
masivas que se realizaban. 
Con los Decretos de Urgencia que se fueron dando se logro contratar 

s personal, ampliar la infrestructura y realizar compras y recibir 
donaciones de diferentes materiales y equipos.
Implementacion de dos areas de triajes difenciados Covid y No Covid.
De acuerdo a los Decretos de Urgencia se fueron contratando personal 

plementando las diferentes areas.
En el II Semestre se comenzaron a reaperturar la atenciones en sala de 
operaciones. Se coordino con el area de Logistica con la finalidad de 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Se programaron realizar en el año 34 Asistencia Técnica, y se han 
realizado 37 llegando a un 108%.. 
A pesar de encontrarnos en pandemia se hicieron 
cuales se prestaban atenciones ambulatorias como por ejemplo 
despitajes de Covid, VACUNACION Covid entre otras y habian que 
realizar atenciones a los pacientes que lo requerian.
El incremento de pacientes en el Hospital sobretodo los Cas
Mejorar la cantidad y calidad de Recursos Humanos, Equipamiemnto 

Mejora en la elaboracion de los registros.
Incremento de pacientes sobretodo de los casos Covid.
Por la pandemia ya que por contar con una area de UCI equipada y 

erna se han recibido muchos pacientes ya que ademas hemos sido 
un centro referencial de Covid. 
Coordinaciones con los diferentes Establecimientos del Primer Nivel de 
Atencion y la Instituciones diversas con la finalidad de entrenar personas 

ones de primeros auxilios y temas basicos.
Referencias constantes de los diferentes Establecimientos de Salud.

Factores que Limitaron el Logro de Metas: 

En el I Trimestre no se cumplio por el problema de la Pandemia de 

Trimestre fue el problema de la pandemia, pero luego 
 

En un inicio del año fue la pandemia del Covid pero despues se fueron 

En un inicio falta de recursos: Humanos, Equipos
lema de la pandemia para brindar atención de 

A inicios del año el problema de la pandemia porque los pacientes tenian 
temor de ir a los Hospitales o Servicios de salud por el contagio.
Se malogro nuestra autoclave. 

Cumplimiento de M

A partir del II Trimestre se fueron reaperturando las atenciones en los 
diferentes Establecimientos del Primer Nivel de Atencion.
En el II Trimestre se reaperturaron los Establecimientos de Salud y asi 
de esta manera se fue cumpliendo la meta y en algunos momentos la 
Asistencia Tecnica se realizaron de manera virtual.
Atender a los pacientes que lo requerian en las diferentes actividades 

Con los Decretos de Urgencia que se fueron dando se logro contratar 
s personal, ampliar la infrestructura y realizar compras y recibir 

donaciones de diferentes materiales y equipos.
Implementacion de dos areas de triajes difenciados Covid y No Covid.
De acuerdo a los Decretos de Urgencia se fueron contratando personal 

plementando las diferentes areas. 
En el II Semestre se comenzaron a reaperturar la atenciones en sala de 
operaciones. Se coordino con el area de Logistica con la finalidad de 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

Se programaron realizar en el año 34 Asistencia Técnica, y se han 

A pesar de encontrarnos en pandemia se hicieron 
cuales se prestaban atenciones ambulatorias como por ejemplo 
despitajes de Covid, VACUNACION Covid entre otras y habian que 
realizar atenciones a los pacientes que lo requerian. 
El incremento de pacientes en el Hospital sobretodo los Cas
Mejorar la cantidad y calidad de Recursos Humanos, Equipamiemnto 

. 
Incremento de pacientes sobretodo de los casos Covid.
Por la pandemia ya que por contar con una area de UCI equipada y 

erna se han recibido muchos pacientes ya que ademas hemos sido 

Coordinaciones con los diferentes Establecimientos del Primer Nivel de 
Atencion y la Instituciones diversas con la finalidad de entrenar personas 

ones de primeros auxilios y temas basicos.
Referencias constantes de los diferentes Establecimientos de Salud.

En el I Trimestre no se cumplio por el problema de la Pandemia de 

Trimestre fue el problema de la pandemia, pero luego 

En un inicio del año fue la pandemia del Covid pero despues se fueron 

Equipos. 
lema de la pandemia para brindar atención de 

A inicios del año el problema de la pandemia porque los pacientes tenian 
temor de ir a los Hospitales o Servicios de salud por el contagio.

Cumplimiento de Metas: 

A partir del II Trimestre se fueron reaperturando las atenciones en los 
diferentes Establecimientos del Primer Nivel de Atencion.
En el II Trimestre se reaperturaron los Establecimientos de Salud y asi 

do la meta y en algunos momentos la 
Asistencia Tecnica se realizaron de manera virtual. 
Atender a los pacientes que lo requerian en las diferentes actividades 

Con los Decretos de Urgencia que se fueron dando se logro contratar 
s personal, ampliar la infrestructura y realizar compras y recibir 

donaciones de diferentes materiales y equipos. 
Implementacion de dos areas de triajes difenciados Covid y No Covid.
De acuerdo a los Decretos de Urgencia se fueron contratando personal 

En el II Semestre se comenzaron a reaperturar la atenciones en sala de 
operaciones. Se coordino con el area de Logistica con la finalidad de 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Se programaron realizar en el año 34 Asistencia Técnica, y se han 

A pesar de encontrarnos en pandemia se hicieron actividades en las 
cuales se prestaban atenciones ambulatorias como por ejemplo 
despitajes de Covid, VACUNACION Covid entre otras y habian que 

 
El incremento de pacientes en el Hospital sobretodo los Casos de Covid.
Mejorar la cantidad y calidad de Recursos Humanos, Equipamiemnto 

Incremento de pacientes sobretodo de los casos Covid. 
Por la pandemia ya que por contar con una area de UCI equipada y 

erna se han recibido muchos pacientes ya que ademas hemos sido 

Coordinaciones con los diferentes Establecimientos del Primer Nivel de 
Atencion y la Instituciones diversas con la finalidad de entrenar personas 

ones de primeros auxilios y temas basicos. 
Referencias constantes de los diferentes Establecimientos de Salud.

En el I Trimestre no se cumplio por el problema de la Pandemia de 

Trimestre fue el problema de la pandemia, pero luego 

En un inicio del año fue la pandemia del Covid pero despues se fueron 

lema de la pandemia para brindar atención de 

A inicios del año el problema de la pandemia porque los pacientes tenian 
temor de ir a los Hospitales o Servicios de salud por el contagio.

A partir del II Trimestre se fueron reaperturando las atenciones en los 
diferentes Establecimientos del Primer Nivel de Atencion. 
En el II Trimestre se reaperturaron los Establecimientos de Salud y asi 

do la meta y en algunos momentos la 
 

Atender a los pacientes que lo requerian en las diferentes actividades 

Con los Decretos de Urgencia que se fueron dando se logro contratar 
s personal, ampliar la infrestructura y realizar compras y recibir 

Implementacion de dos areas de triajes difenciados Covid y No Covid.
De acuerdo a los Decretos de Urgencia se fueron contratando personal 

En el II Semestre se comenzaron a reaperturar la atenciones en sala de 
operaciones. Se coordino con el area de Logistica con la finalidad de 

Se programaron realizar en el año 34 Asistencia Técnica, y se han 

actividades en las 
cuales se prestaban atenciones ambulatorias como por ejemplo 
despitajes de Covid, VACUNACION Covid entre otras y habian que 

os de Covid. 
Mejorar la cantidad y calidad de Recursos Humanos, Equipamiemnto 

Por la pandemia ya que por contar con una area de UCI equipada y 
erna se han recibido muchos pacientes ya que ademas hemos sido 

Coordinaciones con los diferentes Establecimientos del Primer Nivel de 
Atencion y la Instituciones diversas con la finalidad de entrenar personas 

Referencias constantes de los diferentes Establecimientos de Salud. 

En el I Trimestre no se cumplio por el problema de la Pandemia de 

Trimestre fue el problema de la pandemia, pero luego 

En un inicio del año fue la pandemia del Covid pero despues se fueron 

lema de la pandemia para brindar atención de 

A inicios del año el problema de la pandemia porque los pacientes tenian 
temor de ir a los Hospitales o Servicios de salud por el contagio. 

A partir del II Trimestre se fueron reaperturando las atenciones en los 

En el II Trimestre se reaperturaron los Establecimientos de Salud y asi 
do la meta y en algunos momentos la 

Atender a los pacientes que lo requerian en las diferentes actividades 

Con los Decretos de Urgencia que se fueron dando se logro contratar 
s personal, ampliar la infrestructura y realizar compras y recibir 

Implementacion de dos areas de triajes difenciados Covid y No Covid. 
De acuerdo a los Decretos de Urgencia se fueron contratando personal 

En el II Semestre se comenzaron a reaperturar la atenciones en sala de 
operaciones. Se coordino con el area de Logistica con la finalidad de 
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Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:
 






“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

que se tomen las medidas pertinentes para el esterelizado de nuestro 
material.

 Coordinacionescon los Establecimientos de Salud y diversas 
Instituciones para entrenar a las personas en temas basicos de atencion 
de primeros auxilios y otros.

 Realizar el monitoreo constante de las ambulancias y continuar 
preparando a los pilotos.

Medidas Para la M

 Reapertura de la Atencion en los Establecimientos del Primer Nivel de 
Atencion.

 Se unificaron los Registros del sistema de informacion e implementacion 
de las Emergencias en algunos Establecimientos sobretodo los del 1er 
Nivel de Atencion.

 En las diferentes actividades masivas que se realizaban se colocaban 
modulos de atencion y en algunos casos se contaba con una 
ambulancia para trasladar a los pacientes en caso de   necesario, e 
incluso se contrato personal Cas Covid con la fi
atencion de la poblacion.

 Comprar Equipos, implementar ambientes y contratar pérsonal.
 Realizar seguimiento y monitoreo constante de la calidad de atencion y 

la mejora de la utilizacion de los recursos.
 Continuar con el seguimiento y 

implementando las areas de Emergencias.
 Continuar con el mejoramiento de las UCI.
 Se esta realizando el mejoramiento del servicio de sala y Central de 

Esterilizacion.
 Continuar entrenando a la 

frente a las emergencias y urgencias medicas.
 Continuar implementadndo las ambulancias de los diferentes 

Establecimientos de Salud.

 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

 Gestión para el inicio de las atenciones presenciales y  virtuales 
mediante el uso de los TICs y la aprobacion del nuestro “Plan de 
Contingencia para la Implementación del Trabajo en Tiempos del
COVID-

 Aprobacion para el inicio de la atenciones presenciales a pacientes con 
secuelas post covid y patologias musculoesqueleticas agudas bajo un 
estricto control de medidas de prevencion necesarias.

 Gestion para las actualizaciones y expedicion de las Certificaciones  de 
discapacidad  via remota y posteriormente de manera presenc
medico certificador.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

que se tomen las medidas pertinentes para el esterelizado de nuestro 
material. 
Coordinacionescon los Establecimientos de Salud y diversas 
Instituciones para entrenar a las personas en temas basicos de atencion 
de primeros auxilios y otros.
Realizar el monitoreo constante de las ambulancias y continuar 
preparando a los pilotos.

as Para la Mejora 

Reapertura de la Atencion en los Establecimientos del Primer Nivel de 
Atencion. 
Se unificaron los Registros del sistema de informacion e implementacion 
de las Emergencias en algunos Establecimientos sobretodo los del 1er 

de Atencion.
En las diferentes actividades masivas que se realizaban se colocaban 
modulos de atencion y en algunos casos se contaba con una 
ambulancia para trasladar a los pacientes en caso de   necesario, e 
incluso se contrato personal Cas Covid con la fi
atencion de la poblacion.
Comprar Equipos, implementar ambientes y contratar pérsonal.
Realizar seguimiento y monitoreo constante de la calidad de atencion y 
la mejora de la utilizacion de los recursos.
Continuar con el seguimiento y 
implementando las areas de Emergencias.
Continuar con el mejoramiento de las UCI.
Se esta realizando el mejoramiento del servicio de sala y Central de 
Esterilizacion. 
Continuar entrenando a la 
frente a las emergencias y urgencias medicas.
Continuar implementadndo las ambulancias de los diferentes 
Establecimientos de Salud.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Gestión para el inicio de las atenciones presenciales y  virtuales 
mediante el uso de los TICs y la aprobacion del nuestro “Plan de 
Contingencia para la Implementación del Trabajo en Tiempos del

-19 en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación”
Aprobacion para el inicio de la atenciones presenciales a pacientes con 
secuelas post covid y patologias musculoesqueleticas agudas bajo un 
estricto control de medidas de prevencion necesarias.
Gestion para las actualizaciones y expedicion de las Certificaciones  de 
discapacidad  via remota y posteriormente de manera presenc
medico certificador.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

que se tomen las medidas pertinentes para el esterelizado de nuestro 

Coordinacionescon los Establecimientos de Salud y diversas 
Instituciones para entrenar a las personas en temas basicos de atencion 
de primeros auxilios y otros. 
Realizar el monitoreo constante de las ambulancias y continuar 
preparando a los pilotos. 

 Continua: 

Reapertura de la Atencion en los Establecimientos del Primer Nivel de 

Se unificaron los Registros del sistema de informacion e implementacion 
de las Emergencias en algunos Establecimientos sobretodo los del 1er 

de Atencion. 
En las diferentes actividades masivas que se realizaban se colocaban 
modulos de atencion y en algunos casos se contaba con una 
ambulancia para trasladar a los pacientes en caso de   necesario, e 
incluso se contrato personal Cas Covid con la fi
atencion de la poblacion. 
Comprar Equipos, implementar ambientes y contratar pérsonal.
Realizar seguimiento y monitoreo constante de la calidad de atencion y 
la mejora de la utilizacion de los recursos.
Continuar con el seguimiento y 
implementando las areas de Emergencias.
Continuar con el mejoramiento de las UCI.
Se esta realizando el mejoramiento del servicio de sala y Central de 

Continuar entrenando a la población 
frente a las emergencias y urgencias medicas.
Continuar implementadndo las ambulancias de los diferentes 
Establecimientos de Salud. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Gestión para el inicio de las atenciones presenciales y  virtuales 
mediante el uso de los TICs y la aprobacion del nuestro “Plan de 
Contingencia para la Implementación del Trabajo en Tiempos del

19 en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación”
Aprobacion para el inicio de la atenciones presenciales a pacientes con 
secuelas post covid y patologias musculoesqueleticas agudas bajo un 
estricto control de medidas de prevencion necesarias.
Gestion para las actualizaciones y expedicion de las Certificaciones  de 
discapacidad  via remota y posteriormente de manera presenc
medico certificador. 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

que se tomen las medidas pertinentes para el esterelizado de nuestro 

Coordinacionescon los Establecimientos de Salud y diversas 
Instituciones para entrenar a las personas en temas basicos de atencion 

 
Realizar el monitoreo constante de las ambulancias y continuar 

 

Reapertura de la Atencion en los Establecimientos del Primer Nivel de 

Se unificaron los Registros del sistema de informacion e implementacion 
de las Emergencias en algunos Establecimientos sobretodo los del 1er 

En las diferentes actividades masivas que se realizaban se colocaban 
modulos de atencion y en algunos casos se contaba con una 
ambulancia para trasladar a los pacientes en caso de   necesario, e 
incluso se contrato personal Cas Covid con la fi

Comprar Equipos, implementar ambientes y contratar pérsonal.
Realizar seguimiento y monitoreo constante de la calidad de atencion y 
la mejora de la utilizacion de los recursos.
Continuar con el seguimiento y monitoreo de la atenciones y continuar 
implementando las areas de Emergencias.
Continuar con el mejoramiento de las UCI.
Se esta realizando el mejoramiento del servicio de sala y Central de 

población en acciones de
frente a las emergencias y urgencias medicas.
Continuar implementadndo las ambulancias de los diferentes 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Gestión para el inicio de las atenciones presenciales y  virtuales 
mediante el uso de los TICs y la aprobacion del nuestro “Plan de 
Contingencia para la Implementación del Trabajo en Tiempos del

19 en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación”
Aprobacion para el inicio de la atenciones presenciales a pacientes con 
secuelas post covid y patologias musculoesqueleticas agudas bajo un 
estricto control de medidas de prevencion necesarias.
Gestion para las actualizaciones y expedicion de las Certificaciones  de 
discapacidad  via remota y posteriormente de manera presenc

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

que se tomen las medidas pertinentes para el esterelizado de nuestro 

Coordinacionescon los Establecimientos de Salud y diversas 
Instituciones para entrenar a las personas en temas basicos de atencion 

Realizar el monitoreo constante de las ambulancias y continuar 

Reapertura de la Atencion en los Establecimientos del Primer Nivel de 

Se unificaron los Registros del sistema de informacion e implementacion 
de las Emergencias en algunos Establecimientos sobretodo los del 1er 

En las diferentes actividades masivas que se realizaban se colocaban 
modulos de atencion y en algunos casos se contaba con una 
ambulancia para trasladar a los pacientes en caso de   necesario, e 
incluso se contrato personal Cas Covid con la finalidad de mejorar la 

Comprar Equipos, implementar ambientes y contratar pérsonal.
Realizar seguimiento y monitoreo constante de la calidad de atencion y 
la mejora de la utilizacion de los recursos. 

monitoreo de la atenciones y continuar 
implementando las areas de Emergencias. 
Continuar con el mejoramiento de las UCI. 
Se esta realizando el mejoramiento del servicio de sala y Central de 

en acciones de
frente a las emergencias y urgencias medicas. 
Continuar implementadndo las ambulancias de los diferentes 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas: 

Gestión para el inicio de las atenciones presenciales y  virtuales 
mediante el uso de los TICs y la aprobacion del nuestro “Plan de 
Contingencia para la Implementación del Trabajo en Tiempos del

19 en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación”
Aprobacion para el inicio de la atenciones presenciales a pacientes con 
secuelas post covid y patologias musculoesqueleticas agudas bajo un 
estricto control de medidas de prevencion necesarias.
Gestion para las actualizaciones y expedicion de las Certificaciones  de 
discapacidad  via remota y posteriormente de manera presenc

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

que se tomen las medidas pertinentes para el esterelizado de nuestro 

Coordinacionescon los Establecimientos de Salud y diversas 
Instituciones para entrenar a las personas en temas basicos de atencion 

Realizar el monitoreo constante de las ambulancias y continuar 

Reapertura de la Atencion en los Establecimientos del Primer Nivel de 

Se unificaron los Registros del sistema de informacion e implementacion 
de las Emergencias en algunos Establecimientos sobretodo los del 1er 

En las diferentes actividades masivas que se realizaban se colocaban 
modulos de atencion y en algunos casos se contaba con una 
ambulancia para trasladar a los pacientes en caso de   necesario, e 

nalidad de mejorar la 

Comprar Equipos, implementar ambientes y contratar pérsonal.
Realizar seguimiento y monitoreo constante de la calidad de atencion y 

monitoreo de la atenciones y continuar 

Se esta realizando el mejoramiento del servicio de sala y Central de 

en acciones de primera respuesta 

Continuar implementadndo las ambulancias de los diferentes 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON 

Gestión para el inicio de las atenciones presenciales y  virtuales 
mediante el uso de los TICs y la aprobacion del nuestro “Plan de 
Contingencia para la Implementación del Trabajo en Tiempos del

19 en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación”. 
Aprobacion para el inicio de la atenciones presenciales a pacientes con 
secuelas post covid y patologias musculoesqueleticas agudas bajo un 
estricto control de medidas de prevencion necesarias. 
Gestion para las actualizaciones y expedicion de las Certificaciones  de 
discapacidad  via remota y posteriormente de manera presenc

que se tomen las medidas pertinentes para el esterelizado de nuestro 

Coordinacionescon los Establecimientos de Salud y diversas 
Instituciones para entrenar a las personas en temas basicos de atencion 

Realizar el monitoreo constante de las ambulancias y continuar 

Reapertura de la Atencion en los Establecimientos del Primer Nivel de 

Se unificaron los Registros del sistema de informacion e implementacion 
de las Emergencias en algunos Establecimientos sobretodo los del 1er 

En las diferentes actividades masivas que se realizaban se colocaban 
modulos de atencion y en algunos casos se contaba con una 
ambulancia para trasladar a los pacientes en caso de   necesario, e 

nalidad de mejorar la 

Comprar Equipos, implementar ambientes y contratar pérsonal. 
Realizar seguimiento y monitoreo constante de la calidad de atencion y 

monitoreo de la atenciones y continuar 

Se esta realizando el mejoramiento del servicio de sala y Central de 

primera respuesta 

Continuar implementadndo las ambulancias de los diferentes 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON 

Gestión para el inicio de las atenciones presenciales y  virtuales 
mediante el uso de los TICs y la aprobacion del nuestro “Plan de 
Contingencia para la Implementación del Trabajo en Tiempos del 

Aprobacion para el inicio de la atenciones presenciales a pacientes con 
secuelas post covid y patologias musculoesqueleticas agudas bajo un 

Gestion para las actualizaciones y expedicion de las Certificaciones  de 
discapacidad  via remota y posteriormente de manera presencial con el 



 
 
 

                 
 

 





 
                 Factores que Limitaron el Logro de Metas:















Medidas
 

 
Medidas Para la M
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Se otorgaron citas para iniciar los tramites de expedientes para 
certificaciones de incapac

 No se lograron desarrollar actividades programadas para el 1er, 2do y 
3er trimestre por  la pandemia que no nos permitio hacer nada.

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

 La persistencia de la emergencia  nacional por el covid 
realizar una reduccion del aforo a nuestro servicio para evitar contagios 
tanto del personal como de nuestros pacientes

 Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
ambientes destinados para pacientes covid y para 
EPP. 

 Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
ambientes destinados para pacientes covid y para la preparacion de los 
EPP. 
 
 
 

 La disminucion del personal profesional y tecnico del servicio por tener 
comorbo

 La falta de certificacion de medicos capacitados  que no realizan 
certificaciones por la emergencia nacional del covid

 La Comision Medica de Clasificacion de la Incapacidad (CMCI) se 
declaro INACTIVA por la existencia de algunos integrantes con 
comorbilidades

 La falta de apoyo para las diferentes actividades que se realizan en RBC 
desde el nivel regional , que se  deberian realizar en todos los hospitales 
y el apoyo de los que laboran en el 1er Nivel de atenciones que es muy 
deficiente
 

Medidas Adoptadas Para el Cumplimiento de M

 Se realizo una 
durante el último trimestre del año 2020.

 Se programo a pacientes post covid y pacientes con lesiones 
musculoesqueleticas con el aforo pertinente 
hospitalario

 Otorgamiento de fechas especiales para la expedicion de certificados de 
manera presencial a diferentes OMAPEDS de nuestra provincia

 Se esta reestructurando la CMCI para poder iniciar a certificar 
incapacidad bajo la

 Coordinaciones con representantes de salud integral sin respuesta 
favorable

Medidas Para la M

 Se solicito la ampliacion de nuestros ambientes para brindar una mejor 
atencion a nuestros pacientes

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Se otorgaron citas para iniciar los tramites de expedientes para 
certificaciones de incapac
No se lograron desarrollar actividades programadas para el 1er, 2do y 
3er trimestre por  la pandemia que no nos permitio hacer nada.

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

La persistencia de la emergencia  nacional por el covid 
realizar una reduccion del aforo a nuestro servicio para evitar contagios 
tanto del personal como de nuestros pacientes
Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
ambientes destinados para pacientes covid y para 

Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
ambientes destinados para pacientes covid y para la preparacion de los 

La disminucion del personal profesional y tecnico del servicio por tener 
comorbolidades. 
La falta de certificacion de medicos capacitados  que no realizan 
certificaciones por la emergencia nacional del covid
La Comision Medica de Clasificacion de la Incapacidad (CMCI) se 
declaro INACTIVA por la existencia de algunos integrantes con 
omorbilidades. 

La falta de apoyo para las diferentes actividades que se realizan en RBC 
desde el nivel regional , que se  deberian realizar en todos los hospitales 
y el apoyo de los que laboran en el 1er Nivel de atenciones que es muy 
deficiente. 

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Se realizo una 33
durante el último trimestre del año 2020.
Se programo a pacientes post covid y pacientes con lesiones 
musculoesqueleticas con el aforo pertinente 
hospitalario. 
Otorgamiento de fechas especiales para la expedicion de certificados de 
manera presencial a diferentes OMAPEDS de nuestra provincia
Se esta reestructurando la CMCI para poder iniciar a certificar 
incapacidad bajo la
Coordinaciones con representantes de salud integral sin respuesta 
favorable. 

Medidas Para la Mejora 

Se solicito la ampliacion de nuestros ambientes para brindar una mejor 
atencion a nuestros pacientes

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Se otorgaron citas para iniciar los tramites de expedientes para 
certificaciones de incapacidad
No se lograron desarrollar actividades programadas para el 1er, 2do y 
3er trimestre por  la pandemia que no nos permitio hacer nada.

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

La persistencia de la emergencia  nacional por el covid 
realizar una reduccion del aforo a nuestro servicio para evitar contagios 
tanto del personal como de nuestros pacientes
Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
ambientes destinados para pacientes covid y para 

Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
ambientes destinados para pacientes covid y para la preparacion de los 

La disminucion del personal profesional y tecnico del servicio por tener 

La falta de certificacion de medicos capacitados  que no realizan 
certificaciones por la emergencia nacional del covid
La Comision Medica de Clasificacion de la Incapacidad (CMCI) se 
declaro INACTIVA por la existencia de algunos integrantes con 

La falta de apoyo para las diferentes actividades que se realizan en RBC 
desde el nivel regional , que se  deberian realizar en todos los hospitales 
y el apoyo de los que laboran en el 1er Nivel de atenciones que es muy 

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

33reprogramación en base a las atenciones realizadas 
durante el último trimestre del año 2020.
Se programo a pacientes post covid y pacientes con lesiones 
musculoesqueleticas con el aforo pertinente 

Otorgamiento de fechas especiales para la expedicion de certificados de 
manera presencial a diferentes OMAPEDS de nuestra provincia
Se esta reestructurando la CMCI para poder iniciar a certificar 
incapacidad bajo las Juntas Medicas
Coordinaciones con representantes de salud integral sin respuesta 

 Continua. 

Se solicito la ampliacion de nuestros ambientes para brindar una mejor 
atencion a nuestros pacientes
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Se otorgaron citas para iniciar los tramites de expedientes para 
idad. 

No se lograron desarrollar actividades programadas para el 1er, 2do y 
3er trimestre por  la pandemia que no nos permitio hacer nada.

Factores que Limitaron el Logro de Metas: 

La persistencia de la emergencia  nacional por el covid 
realizar una reduccion del aforo a nuestro servicio para evitar contagios 
tanto del personal como de nuestros pacientes
Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
ambientes destinados para pacientes covid y para 

Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
ambientes destinados para pacientes covid y para la preparacion de los 

La disminucion del personal profesional y tecnico del servicio por tener 

La falta de certificacion de medicos capacitados  que no realizan 
certificaciones por la emergencia nacional del covid
La Comision Medica de Clasificacion de la Incapacidad (CMCI) se 
declaro INACTIVA por la existencia de algunos integrantes con 

La falta de apoyo para las diferentes actividades que se realizan en RBC 
desde el nivel regional , que se  deberian realizar en todos los hospitales 
y el apoyo de los que laboran en el 1er Nivel de atenciones que es muy 

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

eprogramación en base a las atenciones realizadas 
durante el último trimestre del año 2020. 
Se programo a pacientes post covid y pacientes con lesiones 
musculoesqueleticas con el aforo pertinente 

Otorgamiento de fechas especiales para la expedicion de certificados de 
manera presencial a diferentes OMAPEDS de nuestra provincia
Se esta reestructurando la CMCI para poder iniciar a certificar 

s Juntas Medicas. 
Coordinaciones con representantes de salud integral sin respuesta 

 

Se solicito la ampliacion de nuestros ambientes para brindar una mejor 
atencion a nuestros pacientes. 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

Se otorgaron citas para iniciar los tramites de expedientes para 

No se lograron desarrollar actividades programadas para el 1er, 2do y 
3er trimestre por  la pandemia que no nos permitio hacer nada.

La persistencia de la emergencia  nacional por el covid 
realizar una reduccion del aforo a nuestro servicio para evitar contagios 
tanto del personal como de nuestros pacientes. 
Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
ambientes destinados para pacientes covid y para la preparacion de los 

Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
ambientes destinados para pacientes covid y para la preparacion de los 

La disminucion del personal profesional y tecnico del servicio por tener 

La falta de certificacion de medicos capacitados  que no realizan 
certificaciones por la emergencia nacional del covid. 
La Comision Medica de Clasificacion de la Incapacidad (CMCI) se 
declaro INACTIVA por la existencia de algunos integrantes con 

La falta de apoyo para las diferentes actividades que se realizan en RBC 
desde el nivel regional , que se  deberian realizar en todos los hospitales 
y el apoyo de los que laboran en el 1er Nivel de atenciones que es muy 

Adoptadas Para el Cumplimiento de Metas: 

eprogramación en base a las atenciones realizadas 
 

Se programo a pacientes post covid y pacientes con lesiones 
musculoesqueleticas con el aforo pertinente de acuerdo a nestro nivel 

Otorgamiento de fechas especiales para la expedicion de certificados de 
manera presencial a diferentes OMAPEDS de nuestra provincia
Se esta reestructurando la CMCI para poder iniciar a certificar 

Coordinaciones con representantes de salud integral sin respuesta 

Se solicito la ampliacion de nuestros ambientes para brindar una mejor 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Se otorgaron citas para iniciar los tramites de expedientes para 

No se lograron desarrollar actividades programadas para el 1er, 2do y 
3er trimestre por  la pandemia que no nos permitio hacer nada. 

La persistencia de la emergencia  nacional por el covid 19 nos obligo a 
realizar una reduccion del aforo a nuestro servicio para evitar contagios 

Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
la preparacion de los 

Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
ambientes destinados para pacientes covid y para la preparacion de los 

La disminucion del personal profesional y tecnico del servicio por tener 

La falta de certificacion de medicos capacitados  que no realizan 
 

La Comision Medica de Clasificacion de la Incapacidad (CMCI) se 
declaro INACTIVA por la existencia de algunos integrantes con 

La falta de apoyo para las diferentes actividades que se realizan en RBC 
desde el nivel regional , que se  deberian realizar en todos los hospitales 
y el apoyo de los que laboran en el 1er Nivel de atenciones que es muy 

eprogramación en base a las atenciones realizadas 

Se programo a pacientes post covid y pacientes con lesiones 
de acuerdo a nestro nivel 

Otorgamiento de fechas especiales para la expedicion de certificados de 
manera presencial a diferentes OMAPEDS de nuestra provincia
Se esta reestructurando la CMCI para poder iniciar a certificar 

Coordinaciones con representantes de salud integral sin respuesta 

Se solicito la ampliacion de nuestros ambientes para brindar una mejor 

Se otorgaron citas para iniciar los tramites de expedientes para 

No se lograron desarrollar actividades programadas para el 1er, 2do y 
 

19 nos obligo a 
realizar una reduccion del aforo a nuestro servicio para evitar contagios 

Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
la preparacion de los 

Nuestra infraestructura fue reducida por brindar apoyo para el uso de 
ambientes destinados para pacientes covid y para la preparacion de los 

La disminucion del personal profesional y tecnico del servicio por tener 

La falta de certificacion de medicos capacitados  que no realizan 

La Comision Medica de Clasificacion de la Incapacidad (CMCI) se 
declaro INACTIVA por la existencia de algunos integrantes con 

La falta de apoyo para las diferentes actividades que se realizan en RBC 
desde el nivel regional , que se  deberian realizar en todos los hospitales 
y el apoyo de los que laboran en el 1er Nivel de atenciones que es muy 

eprogramación en base a las atenciones realizadas 

Se programo a pacientes post covid y pacientes con lesiones 
de acuerdo a nestro nivel 

Otorgamiento de fechas especiales para la expedicion de certificados de 
manera presencial a diferentes OMAPEDS de nuestra provincia. 
Se esta reestructurando la CMCI para poder iniciar a certificar 

Coordinaciones con representantes de salud integral sin respuesta 

Se solicito la ampliacion de nuestros ambientes para brindar una mejor 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD 

 
Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:
 










“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Se aperturo la atencion 
tratamiento especializado de fisioterapia cardiorespiratoria

 Se amplio la cobertura de atencion por via remota incluyendo 
atenciones de una fisioterapista SERUMS

 Ampliacion de fechas para certificaciones de di
 Se esta solicitando una nueva Resolucion Directoral para reestructurar 

la CMCI en inicar las actividades.
 Continuar tratando de activar estas coordinaciones y esperar que baje la 

pandemia para poder desarrollar las actividades de RBC

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

 Se realizaron reunion y asistencia tecnica mensualmente a los 
responsables de salud mental de cada microredes.

 Capacitacion de llenado correct
responsables de salud mental de la microredes y otros profesionales de 
establecimientos de salud

 Capacitacion de llenado correcto de tamizaje de salud mental a los 
responsables de salud mental y etapa vida niño y adoles
microredes y otros profesionales de establecimientos de salud

 Se cuenta con 2 csmc con equipos profesional multidiciplinario que 
realizan acompañamiento psicosocial al personal de salud de diferentes 
establecimiento para la derivacion de pacie
severo y asi dar tratamiento a personas afectadas por violencia, visitas 
domiciliaria para seguimieto de casos de pacientes niños, adolescentes , 
adulto y adulto mayor con diferentes diagnostico a pacientes covid y no 
covid con probl
comportamientos.

 Se cuenta 02 psiquiatra en el hospital huaraly  con 2 csmc con equipo 
profesional multidiciplinario que atiende pacientes moderado, graves o 
severo. Tambien desde el mes de setiembre se 
cas covid que realiza las atenciones en los dos csmc. Asi mismo se 
estado realizando los paquetes de atencion de intervencion individual, 
familiar, consulta medica, psicoeducacion y visita domiciliaria para del 
tratamiento ambulato
con deterioro cognitivo y aspectro esquizofrenico.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Se aperturo la atencion 
tratamiento especializado de fisioterapia cardiorespiratoria
Se amplio la cobertura de atencion por via remota incluyendo 
atenciones de una fisioterapista SERUMS
Ampliacion de fechas para certificaciones de di
Se esta solicitando una nueva Resolucion Directoral para reestructurar 
la CMCI en inicar las actividades.
Continuar tratando de activar estas coordinaciones y esperar que baje la 
pandemia para poder desarrollar las actividades de RBC

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se realizaron reunion y asistencia tecnica mensualmente a los 
responsables de salud mental de cada microredes.
Capacitacion de llenado correct
responsables de salud mental de la microredes y otros profesionales de 
establecimientos de salud
Capacitacion de llenado correcto de tamizaje de salud mental a los 
responsables de salud mental y etapa vida niño y adoles
microredes y otros profesionales de establecimientos de salud
Se cuenta con 2 csmc con equipos profesional multidiciplinario que 
realizan acompañamiento psicosocial al personal de salud de diferentes 
establecimiento para la derivacion de pacie
severo y asi dar tratamiento a personas afectadas por violencia, visitas 
domiciliaria para seguimieto de casos de pacientes niños, adolescentes , 
adulto y adulto mayor con diferentes diagnostico a pacientes covid y no 
covid con problemas psicosiciales y/o trastornos mentales y de 
comportamientos. 
Se cuenta 02 psiquiatra en el hospital huaraly  con 2 csmc con equipo 
profesional multidiciplinario que atiende pacientes moderado, graves o 
severo. Tambien desde el mes de setiembre se 
cas covid que realiza las atenciones en los dos csmc. Asi mismo se 
estado realizando los paquetes de atencion de intervencion individual, 
familiar, consulta medica, psicoeducacion y visita domiciliaria para del 
tratamiento ambulato
con deterioro cognitivo y aspectro esquizofrenico.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

Se aperturo la atencion en UCI covid y Hospitalizacion covid para el 
tratamiento especializado de fisioterapia cardiorespiratoria
Se amplio la cobertura de atencion por via remota incluyendo 
atenciones de una fisioterapista SERUMS
Ampliacion de fechas para certificaciones de di
Se esta solicitando una nueva Resolucion Directoral para reestructurar 
la CMCI en inicar las actividades.
Continuar tratando de activar estas coordinaciones y esperar que baje la 
pandemia para poder desarrollar las actividades de RBC

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD 
MENTAL

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se realizaron reunion y asistencia tecnica mensualmente a los 
responsables de salud mental de cada microredes.
Capacitacion de llenado correct
responsables de salud mental de la microredes y otros profesionales de 
establecimientos de salud. 
Capacitacion de llenado correcto de tamizaje de salud mental a los 
responsables de salud mental y etapa vida niño y adoles
microredes y otros profesionales de establecimientos de salud
Se cuenta con 2 csmc con equipos profesional multidiciplinario que 
realizan acompañamiento psicosocial al personal de salud de diferentes 
establecimiento para la derivacion de pacie
severo y asi dar tratamiento a personas afectadas por violencia, visitas 
domiciliaria para seguimieto de casos de pacientes niños, adolescentes , 
adulto y adulto mayor con diferentes diagnostico a pacientes covid y no 

emas psicosiciales y/o trastornos mentales y de 
 

Se cuenta 02 psiquiatra en el hospital huaraly  con 2 csmc con equipo 
profesional multidiciplinario que atiende pacientes moderado, graves o 
severo. Tambien desde el mes de setiembre se 
cas covid que realiza las atenciones en los dos csmc. Asi mismo se 
estado realizando los paquetes de atencion de intervencion individual, 
familiar, consulta medica, psicoeducacion y visita domiciliaria para del 
tratamiento ambulatorio de personas con sindrome o trastorno psicotico, 
con deterioro cognitivo y aspectro esquizofrenico.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

en UCI covid y Hospitalizacion covid para el 
tratamiento especializado de fisioterapia cardiorespiratoria
Se amplio la cobertura de atencion por via remota incluyendo 
atenciones de una fisioterapista SERUMS
Ampliacion de fechas para certificaciones de di
Se esta solicitando una nueva Resolucion Directoral para reestructurar 
la CMCI en inicar las actividades. 
Continuar tratando de activar estas coordinaciones y esperar que baje la 
pandemia para poder desarrollar las actividades de RBC

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD 
MENTAL 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas:

Se realizaron reunion y asistencia tecnica mensualmente a los 
responsables de salud mental de cada microredes.
Capacitacion de llenado correcto de tamizaje de salud mental a los 
responsables de salud mental de la microredes y otros profesionales de 

Capacitacion de llenado correcto de tamizaje de salud mental a los 
responsables de salud mental y etapa vida niño y adoles
microredes y otros profesionales de establecimientos de salud
Se cuenta con 2 csmc con equipos profesional multidiciplinario que 
realizan acompañamiento psicosocial al personal de salud de diferentes 
establecimiento para la derivacion de pacie
severo y asi dar tratamiento a personas afectadas por violencia, visitas 
domiciliaria para seguimieto de casos de pacientes niños, adolescentes , 
adulto y adulto mayor con diferentes diagnostico a pacientes covid y no 

emas psicosiciales y/o trastornos mentales y de 

Se cuenta 02 psiquiatra en el hospital huaraly  con 2 csmc con equipo 
profesional multidiciplinario que atiende pacientes moderado, graves o 
severo. Tambien desde el mes de setiembre se 
cas covid que realiza las atenciones en los dos csmc. Asi mismo se 
estado realizando los paquetes de atencion de intervencion individual, 
familiar, consulta medica, psicoeducacion y visita domiciliaria para del 

rio de personas con sindrome o trastorno psicotico, 
con deterioro cognitivo y aspectro esquizofrenico.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

en UCI covid y Hospitalizacion covid para el 
tratamiento especializado de fisioterapia cardiorespiratoria
Se amplio la cobertura de atencion por via remota incluyendo 
atenciones de una fisioterapista SERUMS. 
Ampliacion de fechas para certificaciones de discapacidad
Se esta solicitando una nueva Resolucion Directoral para reestructurar 

Continuar tratando de activar estas coordinaciones y esperar que baje la 
pandemia para poder desarrollar las actividades de RBC

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD 

Factores que Contribuyeron al Logro de Metas: 

Se realizaron reunion y asistencia tecnica mensualmente a los 
responsables de salud mental de cada microredes. 

o de tamizaje de salud mental a los 
responsables de salud mental de la microredes y otros profesionales de 

Capacitacion de llenado correcto de tamizaje de salud mental a los 
responsables de salud mental y etapa vida niño y adoles
microredes y otros profesionales de establecimientos de salud
Se cuenta con 2 csmc con equipos profesional multidiciplinario que 
realizan acompañamiento psicosocial al personal de salud de diferentes 
establecimiento para la derivacion de pacientes moderado, grave o 
severo y asi dar tratamiento a personas afectadas por violencia, visitas 
domiciliaria para seguimieto de casos de pacientes niños, adolescentes , 
adulto y adulto mayor con diferentes diagnostico a pacientes covid y no 

emas psicosiciales y/o trastornos mentales y de 

Se cuenta 02 psiquiatra en el hospital huaraly  con 2 csmc con equipo 
profesional multidiciplinario que atiende pacientes moderado, graves o 
severo. Tambien desde el mes de setiembre se cuenta con un psiquiatra 
cas covid que realiza las atenciones en los dos csmc. Asi mismo se 
estado realizando los paquetes de atencion de intervencion individual, 
familiar, consulta medica, psicoeducacion y visita domiciliaria para del 

rio de personas con sindrome o trastorno psicotico, 
con deterioro cognitivo y aspectro esquizofrenico. 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

en UCI covid y Hospitalizacion covid para el 
tratamiento especializado de fisioterapia cardiorespiratoria. 
Se amplio la cobertura de atencion por via remota incluyendo 

scapacidad. 
Se esta solicitando una nueva Resolucion Directoral para reestructurar 

Continuar tratando de activar estas coordinaciones y esperar que baje la 
pandemia para poder desarrollar las actividades de RBC. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD 

Se realizaron reunion y asistencia tecnica mensualmente a los 

o de tamizaje de salud mental a los 
responsables de salud mental de la microredes y otros profesionales de 

Capacitacion de llenado correcto de tamizaje de salud mental a los 
responsables de salud mental y etapa vida niño y adolescente de la 
microredes y otros profesionales de establecimientos de salud. 
Se cuenta con 2 csmc con equipos profesional multidiciplinario que 
realizan acompañamiento psicosocial al personal de salud de diferentes 

ntes moderado, grave o 
severo y asi dar tratamiento a personas afectadas por violencia, visitas 
domiciliaria para seguimieto de casos de pacientes niños, adolescentes , 
adulto y adulto mayor con diferentes diagnostico a pacientes covid y no 

emas psicosiciales y/o trastornos mentales y de 

Se cuenta 02 psiquiatra en el hospital huaraly  con 2 csmc con equipo 
profesional multidiciplinario que atiende pacientes moderado, graves o 

cuenta con un psiquiatra 
cas covid que realiza las atenciones en los dos csmc. Asi mismo se 
estado realizando los paquetes de atencion de intervencion individual, 
familiar, consulta medica, psicoeducacion y visita domiciliaria para del 

rio de personas con sindrome o trastorno psicotico, 

en UCI covid y Hospitalizacion covid para el 

Se amplio la cobertura de atencion por via remota incluyendo 

Se esta solicitando una nueva Resolucion Directoral para reestructurar 

Continuar tratando de activar estas coordinaciones y esperar que baje la 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD 

Se realizaron reunion y asistencia tecnica mensualmente a los 

o de tamizaje de salud mental a los 
responsables de salud mental de la microredes y otros profesionales de 

Capacitacion de llenado correcto de tamizaje de salud mental a los 
cente de la 

 
Se cuenta con 2 csmc con equipos profesional multidiciplinario que 
realizan acompañamiento psicosocial al personal de salud de diferentes 

ntes moderado, grave o 
severo y asi dar tratamiento a personas afectadas por violencia, visitas 
domiciliaria para seguimieto de casos de pacientes niños, adolescentes , 
adulto y adulto mayor con diferentes diagnostico a pacientes covid y no 

emas psicosiciales y/o trastornos mentales y de 

Se cuenta 02 psiquiatra en el hospital huaraly  con 2 csmc con equipo 
profesional multidiciplinario que atiende pacientes moderado, graves o 

cuenta con un psiquiatra 
cas covid que realiza las atenciones en los dos csmc. Asi mismo se 
estado realizando los paquetes de atencion de intervencion individual, 
familiar, consulta medica, psicoeducacion y visita domiciliaria para del 

rio de personas con sindrome o trastorno psicotico, 



 
 
 


















 
Factores que Limitaron el Logro de Metas:
 











“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

 Se cuenta con 
se le brindo el tratamiento con internamiento con sindrome o trastorno 
psicotico.

 No habia casos de pacientes para rehabilitacion psicosocial de personas 
con sindrome o trastorno esquizofrenico.

 La contratacion cas covid de 3 psicologos en la periferie alta de 
estableciemiento i
entrenamien
Capacitacion sobre guia de familias fuertes.

 Se le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para adolescentes. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 
perferie alta.

 Se le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para niñas y niños. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 
perferie alta.

 Se brindo capacitacion de intervencion  para realizar sesiones 
educativas a otros profesional como en
la deteccionde depresion post parto  y la buena practicas de crianza en 
las visitas domiciliaria.

 El personal de salud capacitado como: psicologo, obstetra, enfermero o 
trabajadora social brindo reunion, monitoreo y sesio
agentes comunitarios sobre casos detectados de familias vulnerables de 
victimas de violencias.

 Se realizo intervencion  con el equipo multidciplinario del CSMC  que 
cuenta con especialidad en adiccion y brinda la intervencion de atenci
de la evaluacion integral a pesonas dependencia del alcohol y tabaco. 

 Tambien se cuenta con dos psicologo del programa DEVIDA.

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

 Falta de compromiso de los jefes de microredes.
 Falta de compromiso de otros prof

aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 
actividades en la atencion de salud mental.

 Falta de compromiso de otros profesionales 
aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 
actividades en la atencion de salud mental.

 De enero a setimbre no se contaba con personal de psi
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad.

 De enero a setimbre no se contaba con personal de psiquiatria en los 
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad. No 
se cuenta con movilidad propia ni 
movilizar en el trabajo de campo los csmc. Actualmente no se cuenta 
con profesional de terapia ocupacional.

 Dificultad para la utilizacion de ambulancia para realizar los circuitos en 
la periferir alta. Neumaticos deficientes 
temporada de lluvia. Los csmc no cuentan con movilidad propia ni caja 
chica para las visitas domiciliaria. Programacion de turno de los 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Se cuenta con 2 personales de psiquiatria en el 
se le brindo el tratamiento con internamiento con sindrome o trastorno 
psicotico. 
No habia casos de pacientes para rehabilitacion psicosocial de personas 
con sindrome o trastorno esquizofrenico.
La contratacion cas covid de 3 psicologos en la periferie alta de 
estableciemiento i
entrenamiento de niño, adolescente y padres  de famiias fuerte. 
Capacitacion sobre guia de familias fuertes.
Se le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para adolescentes. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 
perferie alta. 

le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para niñas y niños. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 
perferie alta. 
Se brindo capacitacion de intervencion  para realizar sesiones 
educativas a otros profesional como en
la deteccionde depresion post parto  y la buena practicas de crianza en 
las visitas domiciliaria.
El personal de salud capacitado como: psicologo, obstetra, enfermero o 
trabajadora social brindo reunion, monitoreo y sesio
agentes comunitarios sobre casos detectados de familias vulnerables de 
victimas de violencias.
Se realizo intervencion  con el equipo multidciplinario del CSMC  que 
cuenta con especialidad en adiccion y brinda la intervencion de atenci
de la evaluacion integral a pesonas dependencia del alcohol y tabaco. 
Tambien se cuenta con dos psicologo del programa DEVIDA.

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

Falta de compromiso de los jefes de microredes.
Falta de compromiso de otros prof
aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 
actividades en la atencion de salud mental.
Falta de compromiso de otros profesionales 
aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 
actividades en la atencion de salud mental.
De enero a setimbre no se contaba con personal de psi
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad.
De enero a setimbre no se contaba con personal de psiquiatria en los 
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad. No 
se cuenta con movilidad propia ni 
movilizar en el trabajo de campo los csmc. Actualmente no se cuenta 
con profesional de terapia ocupacional.
Dificultad para la utilizacion de ambulancia para realizar los circuitos en 
la periferir alta. Neumaticos deficientes 
temporada de lluvia. Los csmc no cuentan con movilidad propia ni caja 
chica para las visitas domiciliaria. Programacion de turno de los 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

2 personales de psiquiatria en el 
se le brindo el tratamiento con internamiento con sindrome o trastorno 

No habia casos de pacientes para rehabilitacion psicosocial de personas 
con sindrome o trastorno esquizofrenico.
La contratacion cas covid de 3 psicologos en la periferie alta de 
estableciemiento i-3 para la ejecucion de la meta de la sesion de 

to de niño, adolescente y padres  de famiias fuerte. 
Capacitacion sobre guia de familias fuertes.
Se le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para adolescentes. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 

le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para niñas y niños. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 

Se brindo capacitacion de intervencion  para realizar sesiones 
educativas a otros profesional como en
la deteccionde depresion post parto  y la buena practicas de crianza en 
las visitas domiciliaria. 
El personal de salud capacitado como: psicologo, obstetra, enfermero o 
trabajadora social brindo reunion, monitoreo y sesio
agentes comunitarios sobre casos detectados de familias vulnerables de 
victimas de violencias. 
Se realizo intervencion  con el equipo multidciplinario del CSMC  que 
cuenta con especialidad en adiccion y brinda la intervencion de atenci
de la evaluacion integral a pesonas dependencia del alcohol y tabaco. 
Tambien se cuenta con dos psicologo del programa DEVIDA.

Factores que Limitaron el Logro de Metas:

Falta de compromiso de los jefes de microredes.
Falta de compromiso de otros prof
aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 
actividades en la atencion de salud mental.
Falta de compromiso de otros profesionales 
aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 
actividades en la atencion de salud mental.
De enero a setimbre no se contaba con personal de psi
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad.
De enero a setimbre no se contaba con personal de psiquiatria en los 
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad. No 
se cuenta con movilidad propia ni 
movilizar en el trabajo de campo los csmc. Actualmente no se cuenta 
con profesional de terapia ocupacional.
Dificultad para la utilizacion de ambulancia para realizar los circuitos en 
la periferir alta. Neumaticos deficientes 
temporada de lluvia. Los csmc no cuentan con movilidad propia ni caja 
chica para las visitas domiciliaria. Programacion de turno de los 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

2 personales de psiquiatria en el 
se le brindo el tratamiento con internamiento con sindrome o trastorno 

No habia casos de pacientes para rehabilitacion psicosocial de personas 
con sindrome o trastorno esquizofrenico. 
La contratacion cas covid de 3 psicologos en la periferie alta de 

3 para la ejecucion de la meta de la sesion de 
to de niño, adolescente y padres  de famiias fuerte. 

Capacitacion sobre guia de familias fuertes.
Se le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para adolescentes. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 

le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para niñas y niños. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 

Se brindo capacitacion de intervencion  para realizar sesiones 
educativas a otros profesional como enfermeria, trabajadora social sobre 
la deteccionde depresion post parto  y la buena practicas de crianza en 

El personal de salud capacitado como: psicologo, obstetra, enfermero o 
trabajadora social brindo reunion, monitoreo y sesio
agentes comunitarios sobre casos detectados de familias vulnerables de 

Se realizo intervencion  con el equipo multidciplinario del CSMC  que 
cuenta con especialidad en adiccion y brinda la intervencion de atenci
de la evaluacion integral a pesonas dependencia del alcohol y tabaco. 
Tambien se cuenta con dos psicologo del programa DEVIDA.

Factores que Limitaron el Logro de Metas: 

Falta de compromiso de los jefes de microredes.
Falta de compromiso de otros profesionales de las ipress para la 
aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 
actividades en la atencion de salud mental.
Falta de compromiso de otros profesionales 
aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 
actividades en la atencion de salud mental.
De enero a setimbre no se contaba con personal de psi
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad.
De enero a setimbre no se contaba con personal de psiquiatria en los 
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad. No 
se cuenta con movilidad propia ni caja chica para que se puedan 
movilizar en el trabajo de campo los csmc. Actualmente no se cuenta 
con profesional de terapia ocupacional. 
Dificultad para la utilizacion de ambulancia para realizar los circuitos en 
la periferir alta. Neumaticos deficientes para carretea de trocha durante 
temporada de lluvia. Los csmc no cuentan con movilidad propia ni caja 
chica para las visitas domiciliaria. Programacion de turno de los 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

2 personales de psiquiatria en el Hospital d
se le brindo el tratamiento con internamiento con sindrome o trastorno 

No habia casos de pacientes para rehabilitacion psicosocial de personas 
 

La contratacion cas covid de 3 psicologos en la periferie alta de 
3 para la ejecucion de la meta de la sesion de 

to de niño, adolescente y padres  de famiias fuerte. 
Capacitacion sobre guia de familias fuertes. 
Se le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para adolescentes. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 

le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para niñas y niños. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 

Se brindo capacitacion de intervencion  para realizar sesiones 
fermeria, trabajadora social sobre 

la deteccionde depresion post parto  y la buena practicas de crianza en 

El personal de salud capacitado como: psicologo, obstetra, enfermero o 
trabajadora social brindo reunion, monitoreo y sesio
agentes comunitarios sobre casos detectados de familias vulnerables de 

Se realizo intervencion  con el equipo multidciplinario del CSMC  que 
cuenta con especialidad en adiccion y brinda la intervencion de atenci
de la evaluacion integral a pesonas dependencia del alcohol y tabaco. 
Tambien se cuenta con dos psicologo del programa DEVIDA.

Falta de compromiso de los jefes de microredes. 
esionales de las ipress para la 

aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 
actividades en la atencion de salud mental. 
Falta de compromiso de otros profesionales de las ipress para la 
aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 
actividades en la atencion de salud mental. 
De enero a setimbre no se contaba con personal de psi
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad.
De enero a setimbre no se contaba con personal de psiquiatria en los 
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad. No 

caja chica para que se puedan 
movilizar en el trabajo de campo los csmc. Actualmente no se cuenta 

Dificultad para la utilizacion de ambulancia para realizar los circuitos en 
para carretea de trocha durante 

temporada de lluvia. Los csmc no cuentan con movilidad propia ni caja 
chica para las visitas domiciliaria. Programacion de turno de los 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Hospital de Huaral que
se le brindo el tratamiento con internamiento con sindrome o trastorno 

No habia casos de pacientes para rehabilitacion psicosocial de personas 

La contratacion cas covid de 3 psicologos en la periferie alta de 
3 para la ejecucion de la meta de la sesion de 

to de niño, adolescente y padres  de famiias fuerte. 

Se le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para adolescentes. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 

le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para niñas y niños. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 

Se brindo capacitacion de intervencion  para realizar sesiones 
fermeria, trabajadora social sobre 

la deteccionde depresion post parto  y la buena practicas de crianza en 

El personal de salud capacitado como: psicologo, obstetra, enfermero o 
trabajadora social brindo reunion, monitoreo y sesiones educativas a los 
agentes comunitarios sobre casos detectados de familias vulnerables de 

Se realizo intervencion  con el equipo multidciplinario del CSMC  que 
cuenta con especialidad en adiccion y brinda la intervencion de atenci
de la evaluacion integral a pesonas dependencia del alcohol y tabaco. 
Tambien se cuenta con dos psicologo del programa DEVIDA. 

esionales de las ipress para la 
aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 

de las ipress para la 
aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 

De enero a setimbre no se contaba con personal de psiquiatria en los 
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad.
De enero a setimbre no se contaba con personal de psiquiatria en los 
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad. No 

caja chica para que se puedan 
movilizar en el trabajo de campo los csmc. Actualmente no se cuenta 

Dificultad para la utilizacion de ambulancia para realizar los circuitos en 
para carretea de trocha durante 

temporada de lluvia. Los csmc no cuentan con movilidad propia ni caja 
chica para las visitas domiciliaria. Programacion de turno de los 

e Huaral que 
se le brindo el tratamiento con internamiento con sindrome o trastorno 

No habia casos de pacientes para rehabilitacion psicosocial de personas 

La contratacion cas covid de 3 psicologos en la periferie alta de 
3 para la ejecucion de la meta de la sesion de 

to de niño, adolescente y padres  de famiias fuerte. 

Se le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para adolescentes. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 

le brindo capacitacion de manual de entrenamiento en habilidades 
sociales para niñas y niños. Contratacion cas covid de 3 psicologos en la 

Se brindo capacitacion de intervencion  para realizar sesiones 
fermeria, trabajadora social sobre 

la deteccionde depresion post parto  y la buena practicas de crianza en 

El personal de salud capacitado como: psicologo, obstetra, enfermero o 
nes educativas a los 

agentes comunitarios sobre casos detectados de familias vulnerables de 

Se realizo intervencion  con el equipo multidciplinario del CSMC  que 
cuenta con especialidad en adiccion y brinda la intervencion de atencion 
de la evaluacion integral a pesonas dependencia del alcohol y tabaco.  

esionales de las ipress para la 
aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 

de las ipress para la 
aplicación del llenado de tamizaje, renuncias y lincencia de profesional 
psicologo, cambio de nuevo manual de registro y codificacion de 

quiatria en los 
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad. 
De enero a setimbre no se contaba con personal de psiquiatria en los 
csmc para el cumpilimiento de paquete de atencion de la actividad. No 

caja chica para que se puedan 
movilizar en el trabajo de campo los csmc. Actualmente no se cuenta 

Dificultad para la utilizacion de ambulancia para realizar los circuitos en 
para carretea de trocha durante 

temporada de lluvia. Los csmc no cuentan con movilidad propia ni caja 
chica para las visitas domiciliaria. Programacion de turno de los 



 
 
 












Medidas 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

profesionales psicologos para cumplir otras funciones que no 
corresponde a la estrategia

 De enero a setiembre no se contaba con profesional psiquiatra y no se 
podia completar el paquete de atencion de la consulta medica a pesar 
que se enviaba la referencia al hospital y el paciente no acudia a su 
atencion.

 En el hospital de huaral 
de salud mnetal, sin embargo se hospitalizo en emergencia.

 Se realiza mas de una intervencion  de rehabilitacion que debe contar 
con profesional de competencia entre ello un recurso de terapia 
ocupacional por 

 Falta de capacitacion por minsa o diresa de guia de familia fuertes y falta 
de profesional psicologos en los establecimientos I

 Falta de compromiso de otros profesionales de las IPRESS I
 Renuncia de un profesional

 
 

Medidas Adoptadas Para el Cumplimiento de M

 Se envio documento a los jefes de microredes solicitando autorizacion 
de permiso a los responsables de salud mental con el dia y hora de las 
reuniones y asistencia tecnica mensuales

 Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 
codificacion de salud mental. Reprogramacion 

 Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 
codificacion de salud mental. Reprogra

 En el mes de setiembre se realizo una convocatoria de cas covid 
considerando a 1 psiquiatra para los dos csmc, 2 enfermeras para el 
csmc y 3 psicologos para la periferie alta. Se coordino con la 
municipalidad de distrito de chancay y aucall
movilidad de serenazgo para los csmc. Reprogramacion de meta.

 Se cuenta con profesional de terapia de lenguaje y psicologo en 
especialidad de niño y adolescentes. Reprogramacion de meta.

 Coordinacion con la municipalidad del distrito p
movilidad. Reprogramacion de meta.

 La contratacon de un psiquiatra por cas covid, reunion con responsables 
de salud mental y psiquiatras del hospital para la atencion medica y 
completar el paquete de atencion. Reprogramacion de 

 Se coordino con el coordinador del insm noguchi  para la referencia de 
internamiento.

 Se solicito la contratacion del recuerso humano de terapia ocupacional.
 Se les brindo capacitacion y los manuales de la guia de famiias fuertes. 

Tambien 
 Reprogramacion de meta.
 Se contrato profesional trabajadora social para el apoyo de 

cumplimiento de metas parte de PROMSA. 
 Se solicito convocatoria de cas de remplazo.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

profesionales psicologos para cumplir otras funciones que no 
corresponde a la estrategia
De enero a setiembre no se contaba con profesional psiquiatra y no se 
podia completar el paquete de atencion de la consulta medica a pesar 
que se enviaba la referencia al hospital y el paciente no acudia a su 
atencion. 
En el hospital de huaral 
de salud mnetal, sin embargo se hospitalizo en emergencia.
Se realiza mas de una intervencion  de rehabilitacion que debe contar 
con profesional de competencia entre ello un recurso de terapia 
ocupacional por cual no se cuenta en los csmc.
Falta de capacitacion por minsa o diresa de guia de familia fuertes y falta 
de profesional psicologos en los establecimientos I
Falta de compromiso de otros profesionales de las IPRESS I
Renuncia de un profesional

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Se envio documento a los jefes de microredes solicitando autorizacion 
de permiso a los responsables de salud mental con el dia y hora de las 
reuniones y asistencia tecnica mensuales
Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 
codificacion de salud mental. Reprogramacion 
Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 
codificacion de salud mental. Reprogra
En el mes de setiembre se realizo una convocatoria de cas covid 
considerando a 1 psiquiatra para los dos csmc, 2 enfermeras para el 
csmc y 3 psicologos para la periferie alta. Se coordino con la 
municipalidad de distrito de chancay y aucall
movilidad de serenazgo para los csmc. Reprogramacion de meta.
Se cuenta con profesional de terapia de lenguaje y psicologo en 
especialidad de niño y adolescentes. Reprogramacion de meta.
Coordinacion con la municipalidad del distrito p
movilidad. Reprogramacion de meta.
La contratacon de un psiquiatra por cas covid, reunion con responsables 
de salud mental y psiquiatras del hospital para la atencion medica y 
completar el paquete de atencion. Reprogramacion de 
Se coordino con el coordinador del insm noguchi  para la referencia de 
internamiento. 
Se solicito la contratacion del recuerso humano de terapia ocupacional.
Se les brindo capacitacion y los manuales de la guia de famiias fuertes. 
Tambien contratacion de personal psicologo en la periferie alta.
Reprogramacion de meta.
Se contrato profesional trabajadora social para el apoyo de 
cumplimiento de metas parte de PROMSA. 
Se solicito convocatoria de cas de remplazo.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

profesionales psicologos para cumplir otras funciones que no 
corresponde a la estrategia (vacuna).
De enero a setiembre no se contaba con profesional psiquiatra y no se 
podia completar el paquete de atencion de la consulta medica a pesar 
que se enviaba la referencia al hospital y el paciente no acudia a su 

En el hospital de huaral no se cuenta con una unidad de hospitalizacion 
de salud mnetal, sin embargo se hospitalizo en emergencia.
Se realiza mas de una intervencion  de rehabilitacion que debe contar 
con profesional de competencia entre ello un recurso de terapia 

cual no se cuenta en los csmc.
Falta de capacitacion por minsa o diresa de guia de familia fuertes y falta 
de profesional psicologos en los establecimientos I
Falta de compromiso de otros profesionales de las IPRESS I
Renuncia de un profesional psicologo en el CSMC.

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Se envio documento a los jefes de microredes solicitando autorizacion 
de permiso a los responsables de salud mental con el dia y hora de las 
reuniones y asistencia tecnica mensuales
Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 
codificacion de salud mental. Reprogramacion 
Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 
codificacion de salud mental. Reprogra
En el mes de setiembre se realizo una convocatoria de cas covid 
considerando a 1 psiquiatra para los dos csmc, 2 enfermeras para el 
csmc y 3 psicologos para la periferie alta. Se coordino con la 
municipalidad de distrito de chancay y aucall
movilidad de serenazgo para los csmc. Reprogramacion de meta.
Se cuenta con profesional de terapia de lenguaje y psicologo en 
especialidad de niño y adolescentes. Reprogramacion de meta.
Coordinacion con la municipalidad del distrito p
movilidad. Reprogramacion de meta.
La contratacon de un psiquiatra por cas covid, reunion con responsables 
de salud mental y psiquiatras del hospital para la atencion medica y 
completar el paquete de atencion. Reprogramacion de 
Se coordino con el coordinador del insm noguchi  para la referencia de 

Se solicito la contratacion del recuerso humano de terapia ocupacional.
Se les brindo capacitacion y los manuales de la guia de famiias fuertes. 

contratacion de personal psicologo en la periferie alta.
Reprogramacion de meta. 
Se contrato profesional trabajadora social para el apoyo de 
cumplimiento de metas parte de PROMSA. 
Se solicito convocatoria de cas de remplazo.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

profesionales psicologos para cumplir otras funciones que no 
vacuna). 

De enero a setiembre no se contaba con profesional psiquiatra y no se 
podia completar el paquete de atencion de la consulta medica a pesar 
que se enviaba la referencia al hospital y el paciente no acudia a su 

no se cuenta con una unidad de hospitalizacion 
de salud mnetal, sin embargo se hospitalizo en emergencia.
Se realiza mas de una intervencion  de rehabilitacion que debe contar 
con profesional de competencia entre ello un recurso de terapia 

cual no se cuenta en los csmc.
Falta de capacitacion por minsa o diresa de guia de familia fuertes y falta 
de profesional psicologos en los establecimientos I
Falta de compromiso de otros profesionales de las IPRESS I

psicologo en el CSMC.

Adoptadas Para el Cumplimiento de M

Se envio documento a los jefes de microredes solicitando autorizacion 
de permiso a los responsables de salud mental con el dia y hora de las 
reuniones y asistencia tecnica mensuales
Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 
codificacion de salud mental. Reprogramacion 
Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 
codificacion de salud mental. Reprogramacion de meta
En el mes de setiembre se realizo una convocatoria de cas covid 
considerando a 1 psiquiatra para los dos csmc, 2 enfermeras para el 
csmc y 3 psicologos para la periferie alta. Se coordino con la 
municipalidad de distrito de chancay y aucall
movilidad de serenazgo para los csmc. Reprogramacion de meta.
Se cuenta con profesional de terapia de lenguaje y psicologo en 
especialidad de niño y adolescentes. Reprogramacion de meta.
Coordinacion con la municipalidad del distrito p
movilidad. Reprogramacion de meta. 
La contratacon de un psiquiatra por cas covid, reunion con responsables 
de salud mental y psiquiatras del hospital para la atencion medica y 
completar el paquete de atencion. Reprogramacion de 
Se coordino con el coordinador del insm noguchi  para la referencia de 

Se solicito la contratacion del recuerso humano de terapia ocupacional.
Se les brindo capacitacion y los manuales de la guia de famiias fuertes. 

contratacion de personal psicologo en la periferie alta.

Se contrato profesional trabajadora social para el apoyo de 
cumplimiento de metas parte de PROMSA. 
Se solicito convocatoria de cas de remplazo.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

profesionales psicologos para cumplir otras funciones que no 

De enero a setiembre no se contaba con profesional psiquiatra y no se 
podia completar el paquete de atencion de la consulta medica a pesar 
que se enviaba la referencia al hospital y el paciente no acudia a su 

no se cuenta con una unidad de hospitalizacion 
de salud mnetal, sin embargo se hospitalizo en emergencia.
Se realiza mas de una intervencion  de rehabilitacion que debe contar 
con profesional de competencia entre ello un recurso de terapia 

cual no se cuenta en los csmc. 
Falta de capacitacion por minsa o diresa de guia de familia fuertes y falta 
de profesional psicologos en los establecimientos I-3.
Falta de compromiso de otros profesionales de las IPRESS I

psicologo en el CSMC. 

Adoptadas Para el Cumplimiento de Metas: 

Se envio documento a los jefes de microredes solicitando autorizacion 
de permiso a los responsables de salud mental con el dia y hora de las 
reuniones y asistencia tecnica mensuales. 
Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 
codificacion de salud mental. Reprogramacion de meta.
Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 

macion de meta
En el mes de setiembre se realizo una convocatoria de cas covid 
considerando a 1 psiquiatra para los dos csmc, 2 enfermeras para el 
csmc y 3 psicologos para la periferie alta. Se coordino con la 
municipalidad de distrito de chancay y aucallama para el apoyo de 
movilidad de serenazgo para los csmc. Reprogramacion de meta.
Se cuenta con profesional de terapia de lenguaje y psicologo en 
especialidad de niño y adolescentes. Reprogramacion de meta.
Coordinacion con la municipalidad del distrito para el apoyo y uso de su 

La contratacon de un psiquiatra por cas covid, reunion con responsables 
de salud mental y psiquiatras del hospital para la atencion medica y 
completar el paquete de atencion. Reprogramacion de 
Se coordino con el coordinador del insm noguchi  para la referencia de 

Se solicito la contratacion del recuerso humano de terapia ocupacional.
Se les brindo capacitacion y los manuales de la guia de famiias fuertes. 

contratacion de personal psicologo en la periferie alta.

Se contrato profesional trabajadora social para el apoyo de 
cumplimiento de metas parte de PROMSA.  
Se solicito convocatoria de cas de remplazo. 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

profesionales psicologos para cumplir otras funciones que no 

De enero a setiembre no se contaba con profesional psiquiatra y no se 
podia completar el paquete de atencion de la consulta medica a pesar 
que se enviaba la referencia al hospital y el paciente no acudia a su 

no se cuenta con una unidad de hospitalizacion 
de salud mnetal, sin embargo se hospitalizo en emergencia. 
Se realiza mas de una intervencion  de rehabilitacion que debe contar 
con profesional de competencia entre ello un recurso de terapia 

Falta de capacitacion por minsa o diresa de guia de familia fuertes y falta 
3. 

Falta de compromiso de otros profesionales de las IPRESS I-2 Y I

Se envio documento a los jefes de microredes solicitando autorizacion 
de permiso a los responsables de salud mental con el dia y hora de las 

Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 

de meta. 
Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 

macion de meta. 
En el mes de setiembre se realizo una convocatoria de cas covid 
considerando a 1 psiquiatra para los dos csmc, 2 enfermeras para el 
csmc y 3 psicologos para la periferie alta. Se coordino con la 

ama para el apoyo de 
movilidad de serenazgo para los csmc. Reprogramacion de meta.
Se cuenta con profesional de terapia de lenguaje y psicologo en 
especialidad de niño y adolescentes. Reprogramacion de meta.

ara el apoyo y uso de su 

La contratacon de un psiquiatra por cas covid, reunion con responsables 
de salud mental y psiquiatras del hospital para la atencion medica y 
completar el paquete de atencion. Reprogramacion de meta. 
Se coordino con el coordinador del insm noguchi  para la referencia de 

Se solicito la contratacion del recuerso humano de terapia ocupacional.
Se les brindo capacitacion y los manuales de la guia de famiias fuertes. 

contratacion de personal psicologo en la periferie alta.

Se contrato profesional trabajadora social para el apoyo de 

profesionales psicologos para cumplir otras funciones que no 

De enero a setiembre no se contaba con profesional psiquiatra y no se 
podia completar el paquete de atencion de la consulta medica a pesar 
que se enviaba la referencia al hospital y el paciente no acudia a su 

no se cuenta con una unidad de hospitalizacion 

Se realiza mas de una intervencion  de rehabilitacion que debe contar 
con profesional de competencia entre ello un recurso de terapia 

Falta de capacitacion por minsa o diresa de guia de familia fuertes y falta 

2 Y I-3. 

Se envio documento a los jefes de microredes solicitando autorizacion 
de permiso a los responsables de salud mental con el dia y hora de las 

Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 

Reunion tecnica para el avances mensual del cumplimiento de meta de 
tamizajes, socializar formateria de tamizaje y fortalecer capacitaciones 
de llenado correcto de tamizaje según el nuevo manual de registro y 

En el mes de setiembre se realizo una convocatoria de cas covid 
considerando a 1 psiquiatra para los dos csmc, 2 enfermeras para el 
csmc y 3 psicologos para la periferie alta. Se coordino con la 

ama para el apoyo de 
movilidad de serenazgo para los csmc. Reprogramacion de meta. 
Se cuenta con profesional de terapia de lenguaje y psicologo en 
especialidad de niño y adolescentes. Reprogramacion de meta. 

ara el apoyo y uso de su 

La contratacon de un psiquiatra por cas covid, reunion con responsables 
de salud mental y psiquiatras del hospital para la atencion medica y 

Se coordino con el coordinador del insm noguchi  para la referencia de 

Se solicito la contratacion del recuerso humano de terapia ocupacional. 
Se les brindo capacitacion y los manuales de la guia de famiias fuertes. 

contratacion de personal psicologo en la periferie alta. 

Se contrato profesional trabajadora social para el apoyo de 



 
 
 

 
Medidas Para la M
 

 
 Acciones 

 
La Categoria Pre
estado al
remota y semi presencial sin detener la ejecución propias de las actividades 
administrativas para darle viabilidad a los procesos de implementación de las 
nuevas activida
sentido se viene trabajando con la Unidad de Logistica y la Oficina de 
Planeamiento 
incorporación de mayores recursos para las intervenciones 
realizando en atención a la pandemia asi como de equipo de protección para el 
personal de salud
personal nombr
correspon
están priorizando proyectos 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

Medidas Para la M

 Continuar con las reunion y asistencia tecnica para fortalecer las 
actividades de la estrategia de salud mental.

 Continuar con las asistencia tecnicas fortaleciendo la actividad de 
tamizaje asi mismo nombrar al personal mediante una resolucion 
directoral como responsable de la estategia de cada establecimiento de 
su ipress. 

 Tambien contratacion de personal CAS, CAS COVID o locador de 
servicio.

 Gestionar caja chica y coordinar una programacion mensual de las 
actividades de campo con servicios generales

 Contratacion CAS, CAS COVID o locador de servicio para profesional 
de terapia ocupacional para los csmc y asi puedan cumplir las metas 
ejecutadas.

 La continuidad del personal de psiquiatria y la contratacion de otro 
psiquiatra se
comunitaria que se debe contar un profesional psiquiatra por cada 
CSMC.

 Gestionar un hospitalizacion de salud mental en el mismo hospital 
huaral.

 Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA o diresa
de hhss para adolescentes.

 Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 
para adolescentes.

 Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 
para niñas y niños.

 Fortalecer capacitacion por MINSA de 
familias para todo profesional.

 Fortalecer capacitacion a actores sociales que promueven la 
convivencia saludable para todo profesional.
 

Acciones Centrales

a Categoria Pre
estado al estado de emergencia declarado, 
remota y semi presencial sin detener la ejecución propias de las actividades 
administrativas para darle viabilidad a los procesos de implementación de las 
nuevas activida
sentido se viene trabajando con la Unidad de Logistica y la Oficina de 
Planeamiento 
incorporación de mayores recursos para las intervenciones 
realizando en atención a la pandemia asi como de equipo de protección para el 
personal de salud
personal nombr
correspondientes al peronal que esta al frente de la pandemia
están priorizando proyectos 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Medidas Para la Mejora 

Continuar con las reunion y asistencia tecnica para fortalecer las 
actividades de la estrategia de salud mental.
Continuar con las asistencia tecnicas fortaleciendo la actividad de 
tamizaje asi mismo nombrar al personal mediante una resolucion 

ral como responsable de la estategia de cada establecimiento de 
su ipress.  
Tambien contratacion de personal CAS, CAS COVID o locador de 
servicio. 
Gestionar caja chica y coordinar una programacion mensual de las 
actividades de campo con servicios generales
Contratacion CAS, CAS COVID o locador de servicio para profesional 
de terapia ocupacional para los csmc y asi puedan cumplir las metas 
ejecutadas. 
La continuidad del personal de psiquiatria y la contratacion de otro 
psiquiatra según norma tecnica N° 138 de centro de salud mental 
comunitaria que se debe contar un profesional psiquiatra por cada 
CSMC. 
Gestionar un hospitalizacion de salud mental en el mismo hospital 
huaral. 
Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA o diresa
de hhss para adolescentes.
Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 
para adolescentes.
Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 
para niñas y niños.
Fortalecer capacitacion por MINSA de 
familias para todo profesional.
Fortalecer capacitacion a actores sociales que promueven la 
convivencia saludable para todo profesional.

Centrales 

a Categoria Presupuestal de Acciones Centrales
estado de emergencia declarado, 

remota y semi presencial sin detener la ejecución propias de las actividades 
administrativas para darle viabilidad a los procesos de implementación de las 
nuevas actividades para deterner la propagación del virus COVID 19, en tal 
sentido se viene trabajando con la Unidad de Logistica y la Oficina de 
Planeamiento Estratégico las modificaciones presupuestales para la 
incorporación de mayores recursos para las intervenciones 
realizando en atención a la pandemia asi como de equipo de protección para el 
personal de salud, la Unidad de personal ejecuto las planillas de pago del 
personal nombrado y CAS asi como también se atendie

dientes al peronal que esta al frente de la pandemia
están priorizando proyectos 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

 Continua: 

Continuar con las reunion y asistencia tecnica para fortalecer las 
actividades de la estrategia de salud mental.
Continuar con las asistencia tecnicas fortaleciendo la actividad de 
tamizaje asi mismo nombrar al personal mediante una resolucion 

ral como responsable de la estategia de cada establecimiento de 

Tambien contratacion de personal CAS, CAS COVID o locador de 

Gestionar caja chica y coordinar una programacion mensual de las 
actividades de campo con servicios generales
Contratacion CAS, CAS COVID o locador de servicio para profesional 
de terapia ocupacional para los csmc y asi puedan cumplir las metas 

La continuidad del personal de psiquiatria y la contratacion de otro 
gún norma tecnica N° 138 de centro de salud mental 

comunitaria que se debe contar un profesional psiquiatra por cada 

Gestionar un hospitalizacion de salud mental en el mismo hospital 

Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA o diresa
de hhss para adolescentes. 
Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 
para adolescentes. 
Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 
para niñas y niños. 
Fortalecer capacitacion por MINSA de 
familias para todo profesional.
Fortalecer capacitacion a actores sociales que promueven la 
convivencia saludable para todo profesional.

supuestal de Acciones Centrales
estado de emergencia declarado, 

remota y semi presencial sin detener la ejecución propias de las actividades 
administrativas para darle viabilidad a los procesos de implementación de las 

des para deterner la propagación del virus COVID 19, en tal 
sentido se viene trabajando con la Unidad de Logistica y la Oficina de 

stratégico las modificaciones presupuestales para la 
incorporación de mayores recursos para las intervenciones 
realizando en atención a la pandemia asi como de equipo de protección para el 

, la Unidad de personal ejecuto las planillas de pago del 
do y CAS asi como también se atendie

dientes al peronal que esta al frente de la pandemia
están priorizando proyectos orientados al COVID.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 

Continuar con las reunion y asistencia tecnica para fortalecer las 
actividades de la estrategia de salud mental.
Continuar con las asistencia tecnicas fortaleciendo la actividad de 
tamizaje asi mismo nombrar al personal mediante una resolucion 

ral como responsable de la estategia de cada establecimiento de 

Tambien contratacion de personal CAS, CAS COVID o locador de 

Gestionar caja chica y coordinar una programacion mensual de las 
actividades de campo con servicios generales
Contratacion CAS, CAS COVID o locador de servicio para profesional 
de terapia ocupacional para los csmc y asi puedan cumplir las metas 

La continuidad del personal de psiquiatria y la contratacion de otro 
gún norma tecnica N° 138 de centro de salud mental 

comunitaria que se debe contar un profesional psiquiatra por cada 

Gestionar un hospitalizacion de salud mental en el mismo hospital 

Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA o diresa

Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 

Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 

Fortalecer capacitacion por MINSA de 
familias para todo profesional. 
Fortalecer capacitacion a actores sociales que promueven la 
convivencia saludable para todo profesional.

supuestal de Acciones Centrales
estado de emergencia declarado, se han venido realizando en forma 

remota y semi presencial sin detener la ejecución propias de las actividades 
administrativas para darle viabilidad a los procesos de implementación de las 

des para deterner la propagación del virus COVID 19, en tal 
sentido se viene trabajando con la Unidad de Logistica y la Oficina de 

stratégico las modificaciones presupuestales para la 
incorporación de mayores recursos para las intervenciones 
realizando en atención a la pandemia asi como de equipo de protección para el 

, la Unidad de personal ejecuto las planillas de pago del 
do y CAS asi como también se atendie

dientes al peronal que esta al frente de la pandemia
orientados al COVID.

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

Continuar con las reunion y asistencia tecnica para fortalecer las 
actividades de la estrategia de salud mental. 
Continuar con las asistencia tecnicas fortaleciendo la actividad de 
tamizaje asi mismo nombrar al personal mediante una resolucion 

ral como responsable de la estategia de cada establecimiento de 

Tambien contratacion de personal CAS, CAS COVID o locador de 

Gestionar caja chica y coordinar una programacion mensual de las 
actividades de campo con servicios generales para facilitar movilidad.
Contratacion CAS, CAS COVID o locador de servicio para profesional 
de terapia ocupacional para los csmc y asi puedan cumplir las metas 

La continuidad del personal de psiquiatria y la contratacion de otro 
gún norma tecnica N° 138 de centro de salud mental 

comunitaria que se debe contar un profesional psiquiatra por cada 

Gestionar un hospitalizacion de salud mental en el mismo hospital 

Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA o diresa

Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 

Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 

Fortalecer capacitacion por MINSA de conviviencias saludable en 

Fortalecer capacitacion a actores sociales que promueven la 
convivencia saludable para todo profesional. 

supuestal de Acciones Centrales, estas actividades 
se han venido realizando en forma 

remota y semi presencial sin detener la ejecución propias de las actividades 
administrativas para darle viabilidad a los procesos de implementación de las 

des para deterner la propagación del virus COVID 19, en tal 
sentido se viene trabajando con la Unidad de Logistica y la Oficina de 

stratégico las modificaciones presupuestales para la 
incorporación de mayores recursos para las intervenciones 
realizando en atención a la pandemia asi como de equipo de protección para el 

, la Unidad de personal ejecuto las planillas de pago del 
do y CAS asi como también se atendieron 

dientes al peronal que esta al frente de la pandemia
orientados al COVID. 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

Continuar con las reunion y asistencia tecnica para fortalecer las 

Continuar con las asistencia tecnicas fortaleciendo la actividad de 
tamizaje asi mismo nombrar al personal mediante una resolucion 

ral como responsable de la estategia de cada establecimiento de 

Tambien contratacion de personal CAS, CAS COVID o locador de 

Gestionar caja chica y coordinar una programacion mensual de las 
para facilitar movilidad.

Contratacion CAS, CAS COVID o locador de servicio para profesional 
de terapia ocupacional para los csmc y asi puedan cumplir las metas 

La continuidad del personal de psiquiatria y la contratacion de otro 
gún norma tecnica N° 138 de centro de salud mental 

comunitaria que se debe contar un profesional psiquiatra por cada 

Gestionar un hospitalizacion de salud mental en el mismo hospital 

Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA o diresa de la guia 

Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 

Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 

conviviencias saludable en 

Fortalecer capacitacion a actores sociales que promueven la 

, estas actividades 
se han venido realizando en forma 

remota y semi presencial sin detener la ejecución propias de las actividades 
administrativas para darle viabilidad a los procesos de implementación de las 

des para deterner la propagación del virus COVID 19, en tal 
sentido se viene trabajando con la Unidad de Logistica y la Oficina de 

stratégico las modificaciones presupuestales para la 
incorporación de mayores recursos para las intervenciones que se realizaron
realizando en atención a la pandemia asi como de equipo de protección para el 

, la Unidad de personal ejecuto las planillas de pago del 
 el pago de los bonos 

dientes al peronal que esta al frente de la pandemia, asi mismo se 

Continuar con las reunion y asistencia tecnica para fortalecer las 

Continuar con las asistencia tecnicas fortaleciendo la actividad de 
tamizaje asi mismo nombrar al personal mediante una resolucion 

ral como responsable de la estategia de cada establecimiento de 

Tambien contratacion de personal CAS, CAS COVID o locador de 

Gestionar caja chica y coordinar una programacion mensual de las 
para facilitar movilidad. 

Contratacion CAS, CAS COVID o locador de servicio para profesional 
de terapia ocupacional para los csmc y asi puedan cumplir las metas 

La continuidad del personal de psiquiatria y la contratacion de otro 
gún norma tecnica N° 138 de centro de salud mental 

comunitaria que se debe contar un profesional psiquiatra por cada 

Gestionar un hospitalizacion de salud mental en el mismo hospital 

de la guia 

Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 

Gestionar capacitacion con certificacion por MINSA de la guia de HHSS 

conviviencias saludable en 

Fortalecer capacitacion a actores sociales que promueven la 

, estas actividades debido al 
se han venido realizando en forma 

remota y semi presencial sin detener la ejecución propias de las actividades 
administrativas para darle viabilidad a los procesos de implementación de las 

des para deterner la propagación del virus COVID 19, en tal 
sentido se viene trabajando con la Unidad de Logistica y la Oficina de 

stratégico las modificaciones presupuestales para la 
realizaron 

realizando en atención a la pandemia asi como de equipo de protección para el 
, la Unidad de personal ejecuto las planillas de pago del 

el pago de los bonos 
, asi mismo se 



 
 
 

En lo que corresponde a la asignación presupuestal el gasto s
dirigiendo la mayor ejecución en el pago de recursos humano no
que han sido contratados para la atención de pacientes COVID 19
 

 Categoria Presupuestal: Actividades que no Resultan en Productos 
(APNOP)
 
Restriccion en
En la parte presupuestal 
de escritorios, servicios de impresiones, material, insumo, instrumental y 
accesorios médicos, alimentos y bebidas para consumo humano y 
mantenimiento de equipamiento e infr
ejecución de las actividades dirigidas al COVID 19
 
 
ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD 

 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 

 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008

Sanitaria a 
medidas de prevención y control del COVID
negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado
la salud y la vida de lo
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas
situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas; el
ampliado mediante los Decretos Suprem
2021-

 Que, mediante Decreto Supremo Nº044
Emergencia Nacional por el plazo de quince 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves ci
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID
que fue ampliado temporalmente a lo largo del ejercicio fiscal 2020 y ampliado
por última vez mediante Decreto Supremo Nº 184

 La ultima declaratoria de
Nº 123
a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias
vida de las personas a c

 Asimismo como medidas u
respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la enfermedad
causada por un nuevo coronavirus (COVID
Decreto de Urgencia Nº 025
Fiscal 2020 y 2021 respectivamente, al Ministerio de Salud, a sus organismos
públicos y a los Gobiernos Regionales para realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel 
institucional, quedando exceptuadas dichas entidades de lo dispuesto en el
4 del numeral 48.
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuest

 Contando con la norma legal se realizaron Notas de Modificación Presupuesta
el nivel funcional programático con la finalidad de habilitar específicas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

En lo que corresponde a la asignación presupuestal el gasto s
dirigiendo la mayor ejecución en el pago de recursos humano no
que han sido contratados para la atención de pacientes COVID 19

Categoria Presupuestal: Actividades que no Resultan en Productos 
(APNOP) 

Restriccion en 
En la parte presupuestal 
de escritorios, servicios de impresiones, material, insumo, instrumental y 
accesorios médicos, alimentos y bebidas para consumo humano y 
mantenimiento de equipamiento e infr
ejecución de las actividades dirigidas al COVID 19

ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan 
medidas de prevención y control del COVID
negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado
la salud y la vida de lo
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas
situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas; el
ampliado mediante los Decretos Suprem

-SA;  
Que, mediante Decreto Supremo Nº044
Emergencia Nacional por el plazo de quince 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves ci
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID
que fue ampliado temporalmente a lo largo del ejercicio fiscal 2020 y ampliado
por última vez mediante Decreto Supremo Nº 184
La ultima declaratoria de
Nº 123-2021-PCM ·que lo amplia por el plazo de treinta y un (31) días calendario, 
a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias
vida de las personas a c
Asimismo como medidas u
respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la enfermedad
causada por un nuevo coronavirus (COVID
Decreto de Urgencia Nº 025
Fiscal 2020 y 2021 respectivamente, al Ministerio de Salud, a sus organismos
públicos y a los Gobiernos Regionales para realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel 
institucional, quedando exceptuadas dichas entidades de lo dispuesto en el
4 del numeral 48.
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuest

Contando con la norma legal se realizaron Notas de Modificación Presupuesta
el nivel funcional programático con la finalidad de habilitar específicas

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

En lo que corresponde a la asignación presupuestal el gasto s
dirigiendo la mayor ejecución en el pago de recursos humano no
que han sido contratados para la atención de pacientes COVID 19

Categoria Presupuestal: Actividades que no Resultan en Productos 

 atención en consultas externas solo atenciones por emergencia
En la parte presupuestal se 
de escritorios, servicios de impresiones, material, insumo, instrumental y 
accesorios médicos, alimentos y bebidas para consumo humano y 
mantenimiento de equipamiento e infr
ejecución de las actividades dirigidas al COVID 19

ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan 

medidas de prevención y control del COVID
negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado
la salud y la vida de los pobladores, así como a mejorar las condiciones
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas
situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas; el
ampliado mediante los Decretos Suprem

Que, mediante Decreto Supremo Nº044
Emergencia Nacional por el plazo de quince 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves ci
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID
que fue ampliado temporalmente a lo largo del ejercicio fiscal 2020 y ampliado
por última vez mediante Decreto Supremo Nº 184
La ultima declaratoria de Estado de Emergencia corresponde al Decreto

PCM ·que lo amplia por el plazo de treinta y un (31) días calendario, 
a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias
vida de las personas a consecuencia
Asimismo como medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia
respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la enfermedad
causada por un nuevo coronavirus (COVID
Decreto de Urgencia Nº 025
Fiscal 2020 y 2021 respectivamente, al Ministerio de Salud, a sus organismos
públicos y a los Gobiernos Regionales para realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel 
institucional, quedando exceptuadas dichas entidades de lo dispuesto en el
4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuest

Contando con la norma legal se realizaron Notas de Modificación Presupuesta
el nivel funcional programático con la finalidad de habilitar específicas

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

En lo que corresponde a la asignación presupuestal el gasto s
dirigiendo la mayor ejecución en el pago de recursos humano no
que han sido contratados para la atención de pacientes COVID 19

Categoria Presupuestal: Actividades que no Resultan en Productos 

atención en consultas externas solo atenciones por emergencia
se ejecuto el pago de personal, adquisiciones de útiles 

de escritorios, servicios de impresiones, material, insumo, instrumental y 
accesorios médicos, alimentos y bebidas para consumo humano y 
mantenimiento de equipamiento e infr
ejecución de las actividades dirigidas al COVID 19

ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan 

medidas de prevención y control del COVID
negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado

s pobladores, así como a mejorar las condiciones
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas
situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas; el
ampliado mediante los Decretos Suprem

Que, mediante Decreto Supremo Nº044
Emergencia Nacional por el plazo de quince 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves ci
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID
que fue ampliado temporalmente a lo largo del ejercicio fiscal 2020 y ampliado
por última vez mediante Decreto Supremo Nº 184

Estado de Emergencia corresponde al Decreto
PCM ·que lo amplia por el plazo de treinta y un (31) días calendario, 

a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias
onsecuencia de la COVID

rgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia
respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la enfermedad
causada por un nuevo coronavirus (COVID
Decreto de Urgencia Nº 025-2020 y D.U. Nº 012
Fiscal 2020 y 2021 respectivamente, al Ministerio de Salud, a sus organismos
públicos y a los Gobiernos Regionales para realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a su presupuesto
institucional, quedando exceptuadas dichas entidades de lo dispuesto en el

del artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuest

Contando con la norma legal se realizaron Notas de Modificación Presupuesta
el nivel funcional programático con la finalidad de habilitar específicas

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

En lo que corresponde a la asignación presupuestal el gasto s
dirigiendo la mayor ejecución en el pago de recursos humano no
que han sido contratados para la atención de pacientes COVID 19

Categoria Presupuestal: Actividades que no Resultan en Productos 

atención en consultas externas solo atenciones por emergencia
el pago de personal, adquisiciones de útiles 

de escritorios, servicios de impresiones, material, insumo, instrumental y 
accesorios médicos, alimentos y bebidas para consumo humano y 
mantenimiento de equipamiento e infraestructura
ejecución de las actividades dirigidas al COVID 19

ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD  

DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan 

medidas de prevención y control del COVID-19, orientadas a reducir el impacto 
negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado

s pobladores, así como a mejorar las condiciones
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas
situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas; el
ampliado mediante los Decretos Supremos Nºs 020, 027, 031

Que, mediante Decreto Supremo Nº044-2020-PCM, se declaró el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispuso el
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves ci
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID
que fue ampliado temporalmente a lo largo del ejercicio fiscal 2020 y ampliado
por última vez mediante Decreto Supremo Nº 184-

Estado de Emergencia corresponde al Decreto
PCM ·que lo amplia por el plazo de treinta y un (31) días calendario, 

a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias
de la COVID

rgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia
respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la enfermedad
causada por un nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, mediante

2020 y D.U. Nº 012-2021, se autorizó durante el Año
Fiscal 2020 y 2021 respectivamente, al Ministerio de Salud, a sus organismos
públicos y a los Gobiernos Regionales para realizar modificaciones 

funcional programático, con cargo a su presupuesto
institucional, quedando exceptuadas dichas entidades de lo dispuesto en el

del artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Contando con la norma legal se realizaron Notas de Modificación Presupuesta
el nivel funcional programático con la finalidad de habilitar específicas

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

En lo que corresponde a la asignación presupuestal el gasto s
dirigiendo la mayor ejecución en el pago de recursos humano no
que han sido contratados para la atención de pacientes COVID 19

Categoria Presupuestal: Actividades que no Resultan en Productos 

atención en consultas externas solo atenciones por emergencia
el pago de personal, adquisiciones de útiles 

de escritorios, servicios de impresiones, material, insumo, instrumental y 
accesorios médicos, alimentos y bebidas para consumo humano y 

aestructura y tomando como prioridad la 
ejecución de las actividades dirigidas al COVID 19. 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19  

SA se declara en Emergencia
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan 

19, orientadas a reducir el impacto 
negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado

s pobladores, así como a mejorar las condiciones
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas
situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas; el

os Nºs 020, 027, 031

PCM, se declaró el Estado de
15) días calendario, y dispuso el

aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves ci
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID
que fue ampliado temporalmente a lo largo del ejercicio fiscal 2020 y ampliado

-2020-PCM. 
Estado de Emergencia corresponde al Decreto

PCM ·que lo amplia por el plazo de treinta y un (31) días calendario, 
a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias

de la COVID-19.  
rgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia

respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la enfermedad
19) en el territorio nacional, mediante

2021, se autorizó durante el Año
Fiscal 2020 y 2021 respectivamente, al Ministerio de Salud, a sus organismos
públicos y a los Gobiernos Regionales para realizar modificaciones 

funcional programático, con cargo a su presupuesto
institucional, quedando exceptuadas dichas entidades de lo dispuesto en el

del artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
o Público.  

Contando con la norma legal se realizaron Notas de Modificación Presupuesta
el nivel funcional programático con la finalidad de habilitar específicas

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

En lo que corresponde a la asignación presupuestal el gasto se ha ejecutado 
dirigiendo la mayor ejecución en el pago de recursos humano nombrado y CAS 
que han sido contratados para la atención de pacientes COVID 19.  

Categoria Presupuestal: Actividades que no Resultan en Productos 

atención en consultas externas solo atenciones por emergencia
el pago de personal, adquisiciones de útiles 

de escritorios, servicios de impresiones, material, insumo, instrumental y 
accesorios médicos, alimentos y bebidas para consumo humano y 

y tomando como prioridad la 

SA se declara en Emergencia
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan 

19, orientadas a reducir el impacto 
negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado

s pobladores, así como a mejorar las condiciones 
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir 
situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas; el cual ha sido 

os Nºs 020, 027, 031-2020- SA y 009

PCM, se declaró el Estado de
15) días calendario, y dispuso el

aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; el mismo
que fue ampliado temporalmente a lo largo del ejercicio fiscal 2020 y ampliado

PCM.  
Estado de Emergencia corresponde al Decreto 

PCM ·que lo amplia por el plazo de treinta y un (31) días calendario, 
a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la 

rgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia
respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la enfermedad

19) en el territorio nacional, mediante
2021, se autorizó durante el Año

Fiscal 2020 y 2021 respectivamente, al Ministerio de Salud, a sus organismos
públicos y a los Gobiernos Regionales para realizar modificaciones 

funcional programático, con cargo a su presupuesto
institucional, quedando exceptuadas dichas entidades de lo dispuesto en el

del artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 

Contando con la norma legal se realizaron Notas de Modificación Presupuesta
el nivel funcional programático con la finalidad de habilitar específicas deficitarias 

e ha ejecutado  
mbrado y CAS 

Categoria Presupuestal: Actividades que no Resultan en Productos 

atención en consultas externas solo atenciones por emergencia. 
el pago de personal, adquisiciones de útiles 

de escritorios, servicios de impresiones, material, insumo, instrumental y 
accesorios médicos, alimentos y bebidas para consumo humano y 

y tomando como prioridad la 

SA se declara en Emergencia 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan 

19, orientadas a reducir el impacto 
negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para 

 sanitarias 
a prevenir 

cual ha sido 
SA y 009-

PCM, se declaró el Estado de 
15) días calendario, y dispuso el 

rcunstancias que 
19; el mismo 

que fue ampliado temporalmente a lo largo del ejercicio fiscal 2020 y ampliado 

 Supremo 
PCM ·que lo amplia por el plazo de treinta y un (31) días calendario, 

que afectan la 

rgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y 
respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la enfermedad 

19) en el territorio nacional, mediante 
2021, se autorizó durante el Año 

Fiscal 2020 y 2021 respectivamente, al Ministerio de Salud, a sus organismos 
públicos y a los Gobiernos Regionales para realizar modificaciones 

funcional programático, con cargo a su presupuesto 
institucional, quedando exceptuadas dichas entidades de lo dispuesto en el inciso 

del artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto  

Contando con la norma legal se realizaron Notas de Modificación Presupuestal en 
deficitarias 



 
 
 

en la emergencia sanitaria que permitieron adquirir EPP y contratación de 
personal CAS COVID

 En el contexto económico en particular, la disponibilidad de recursos de las 
entidades públicas como es el caso del Hospital de Chancay se ha visto afectada 
por los efectos adversos en la actividad económica de la declaración de Estado de 
Emergencia ante el COVID
de dichas entidades se ha visto incrementado dado el contexto atípico y de 
emergencia en el que se encuentra el país, a esta variable se suma el déficit 
presupuesta
inicio de la pandemia, incrementado progresivamente por la suspensión de 
actividades asistenciales no prioritarias en la emergencia sanitaria que afectaron 
seriamente nuestra recaudación.

 A través de 
Gobierno se fortalecio la capacidad de respuesta de los Unidades Ejecutoras de 
Salud, mediante la contratación de Recurso Humano (CAS COVID y la Prestación 
de Servicios Complementarios (SCS), así
adquisición de EPP y Pagos de Bonos Extraordinarios por el COVID

 En relación a las proyecciones epidemiológicas para el año 2021, mediante 
Resolución Ministerial Nº 928
se aprueba el Documento Técnico: "Plan de preparación y respuesta ante posible 
segunda ola pandémica por COVID
contribuir a proteger la vida y la salud de la población en riesgo o afectada por 
COVID
objetivo General del Plan es mejorar la capacidad de preparación y respuesta del 
Sector Salud para reducir el impacto en la morbilidad y mortalidad por COVID
en la población peruana, ante posible seg
uno 'de sus· ejes estratégicos: Reducir los casos críticos mediante el tratamiento 
en el segundo y tercer nivel de atención. 

 Asimismo, en el Gobierno Regional de Lima, mediante Resolución Directoral Nº 
1116-
Preparación y Respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID
la Región Lima" de fecha 15 de diciembre del 2020. 

 Es importante mencionar que dada la prórroga de la Emergencia Sanitaria hasta 
el mes de setiembre 2021, las orientaciones del gastos y las actividades 
operativas se concentr
nuevas disposiciones que emita del gobierno se reactivaran las actividades 
asistenciales, que hasta la fecha se 

 
ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DEL COVID 19
 
 El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso de 

COVID
emergen cia y el cierre de fronteras en todo el territorio nacional. Posteriormente 
mediante Decretos
la ciudadanía en la nueva convivencia social y sumado a la reactivación 
económica, venimos afrontando la segunda ola pandémica por COVID
cuyoimpacto dependerá de la proporción de susceptibles qu
regiones.  

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

en la emergencia sanitaria que permitieron adquirir EPP y contratación de 
sonal CAS COVID

En el contexto económico en particular, la disponibilidad de recursos de las 
entidades públicas como es el caso del Hospital de Chancay se ha visto afectada 
por los efectos adversos en la actividad económica de la declaración de Estado de 
Emergencia ante el COVID
de dichas entidades se ha visto incrementado dado el contexto atípico y de 
emergencia en el que se encuentra el país, a esta variable se suma el déficit 
presupuestal de nuestra
inicio de la pandemia, incrementado progresivamente por la suspensión de 
actividades asistenciales no prioritarias en la emergencia sanitaria que afectaron 
seriamente nuestra recaudación.
A través de los Decretos de Urgencia y Decretos Supremos emitidos por el 
Gobierno se fortalecio la capacidad de respuesta de los Unidades Ejecutoras de 
Salud, mediante la contratación de Recurso Humano (CAS COVID y la Prestación 
de Servicios Complementarios (SCS), así
adquisición de EPP y Pagos de Bonos Extraordinarios por el COVID
En relación a las proyecciones epidemiológicas para el año 2021, mediante 
Resolución Ministerial Nº 928

prueba el Documento Técnico: "Plan de preparación y respuesta ante posible 
segunda ola pandémica por COVID
contribuir a proteger la vida y la salud de la población en riesgo o afectada por 
COVID-19, a fin de reducir 
objetivo General del Plan es mejorar la capacidad de preparación y respuesta del 
Sector Salud para reducir el impacto en la morbilidad y mortalidad por COVID
en la población peruana, ante posible seg
uno 'de sus· ejes estratégicos: Reducir los casos críticos mediante el tratamiento 
en el segundo y tercer nivel de atención. 
Asimismo, en el Gobierno Regional de Lima, mediante Resolución Directoral Nº 

-2020-GRL-
Preparación y Respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID
la Región Lima" de fecha 15 de diciembre del 2020. 
Es importante mencionar que dada la prórroga de la Emergencia Sanitaria hasta 

es de setiembre 2021, las orientaciones del gastos y las actividades 
operativas se concentr
nuevas disposiciones que emita del gobierno se reactivaran las actividades 
asistenciales, que hasta la fecha se 

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DEL COVID 19

El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso de 
COVID-19 confirmado en el Perú y el 15 de marzo se estableció el estado de 
emergen cia y el cierre de fronteras en todo el territorio nacional. Posteriormente 
mediante Decretos
la ciudadanía en la nueva convivencia social y sumado a la reactivación 
económica, venimos afrontando la segunda ola pandémica por COVID
cuyoimpacto dependerá de la proporción de susceptibles qu
regiones.   

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

en la emergencia sanitaria que permitieron adquirir EPP y contratación de 
sonal CAS COVID. 

En el contexto económico en particular, la disponibilidad de recursos de las 
entidades públicas como es el caso del Hospital de Chancay se ha visto afectada 
por los efectos adversos en la actividad económica de la declaración de Estado de 
Emergencia ante el COVID-
de dichas entidades se ha visto incrementado dado el contexto atípico y de 
emergencia en el que se encuentra el país, a esta variable se suma el déficit 

de nuestra Unidad Ejecutora que se presentaba inclusive antes del 
inicio de la pandemia, incrementado progresivamente por la suspensión de 
actividades asistenciales no prioritarias en la emergencia sanitaria que afectaron 
seriamente nuestra recaudación.

los Decretos de Urgencia y Decretos Supremos emitidos por el 
Gobierno se fortalecio la capacidad de respuesta de los Unidades Ejecutoras de 
Salud, mediante la contratación de Recurso Humano (CAS COVID y la Prestación 
de Servicios Complementarios (SCS), así
adquisición de EPP y Pagos de Bonos Extraordinarios por el COVID
En relación a las proyecciones epidemiológicas para el año 2021, mediante 
Resolución Ministerial Nº 928

prueba el Documento Técnico: "Plan de preparación y respuesta ante posible 
segunda ola pandémica por COVID
contribuir a proteger la vida y la salud de la población en riesgo o afectada por 

19, a fin de reducir 
objetivo General del Plan es mejorar la capacidad de preparación y respuesta del 
Sector Salud para reducir el impacto en la morbilidad y mortalidad por COVID
en la población peruana, ante posible seg
uno 'de sus· ejes estratégicos: Reducir los casos críticos mediante el tratamiento 
en el segundo y tercer nivel de atención. 
Asimismo, en el Gobierno Regional de Lima, mediante Resolución Directoral Nº 

-GRDS-DIRESA LIMA
Preparación y Respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID
la Región Lima" de fecha 15 de diciembre del 2020. 
Es importante mencionar que dada la prórroga de la Emergencia Sanitaria hasta 

es de setiembre 2021, las orientaciones del gastos y las actividades 
operativas se concentraron en la atención del COVI D
nuevas disposiciones que emita del gobierno se reactivaran las actividades 
asistenciales, que hasta la fecha se 

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DEL COVID 19

El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso de 
19 confirmado en el Perú y el 15 de marzo se estableció el estado de 

emergen cia y el cierre de fronteras en todo el territorio nacional. Posteriormente 
mediante Decretos Supremos se viene estableciendo medidas que debe observar 
la ciudadanía en la nueva convivencia social y sumado a la reactivación 
económica, venimos afrontando la segunda ola pandémica por COVID
cuyoimpacto dependerá de la proporción de susceptibles qu

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

en la emergencia sanitaria que permitieron adquirir EPP y contratación de 

En el contexto económico en particular, la disponibilidad de recursos de las 
entidades públicas como es el caso del Hospital de Chancay se ha visto afectada 
por los efectos adversos en la actividad económica de la declaración de Estado de 

-19, el costo de la prestación de los servicios a cargo 
de dichas entidades se ha visto incrementado dado el contexto atípico y de 
emergencia en el que se encuentra el país, a esta variable se suma el déficit 

Unidad Ejecutora que se presentaba inclusive antes del 
inicio de la pandemia, incrementado progresivamente por la suspensión de 
actividades asistenciales no prioritarias en la emergencia sanitaria que afectaron 
seriamente nuestra recaudación. 

los Decretos de Urgencia y Decretos Supremos emitidos por el 
Gobierno se fortalecio la capacidad de respuesta de los Unidades Ejecutoras de 
Salud, mediante la contratación de Recurso Humano (CAS COVID y la Prestación 
de Servicios Complementarios (SCS), así
adquisición de EPP y Pagos de Bonos Extraordinarios por el COVID
En relación a las proyecciones epidemiológicas para el año 2021, mediante 
Resolución Ministerial Nº 928-2020/MINSA. de fecha 09 de noviembre del 2020, 

prueba el Documento Técnico: "Plan de preparación y respuesta ante posible 
segunda ola pandémica por COVID-
contribuir a proteger la vida y la salud de la población en riesgo o afectada por 

19, a fin de reducir los daños a la salud y/o complicaciones. Asimismo, el 
objetivo General del Plan es mejorar la capacidad de preparación y respuesta del 
Sector Salud para reducir el impacto en la morbilidad y mortalidad por COVID
en la población peruana, ante posible seg
uno 'de sus· ejes estratégicos: Reducir los casos críticos mediante el tratamiento 
en el segundo y tercer nivel de atención. 
Asimismo, en el Gobierno Regional de Lima, mediante Resolución Directoral Nº 

DIRESA LIMA
Preparación y Respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID
la Región Lima" de fecha 15 de diciembre del 2020. 
Es importante mencionar que dada la prórroga de la Emergencia Sanitaria hasta 

es de setiembre 2021, las orientaciones del gastos y las actividades 
n en la atención del COVI D

nuevas disposiciones que emita del gobierno se reactivaran las actividades 
asistenciales, que hasta la fecha se encuentran suspendidas.

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DEL COVID 19

El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso de 
19 confirmado en el Perú y el 15 de marzo se estableció el estado de 

emergen cia y el cierre de fronteras en todo el territorio nacional. Posteriormente 
Supremos se viene estableciendo medidas que debe observar 

la ciudadanía en la nueva convivencia social y sumado a la reactivación 
económica, venimos afrontando la segunda ola pandémica por COVID
cuyoimpacto dependerá de la proporción de susceptibles qu

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

en la emergencia sanitaria que permitieron adquirir EPP y contratación de 

En el contexto económico en particular, la disponibilidad de recursos de las 
entidades públicas como es el caso del Hospital de Chancay se ha visto afectada 
por los efectos adversos en la actividad económica de la declaración de Estado de 

19, el costo de la prestación de los servicios a cargo 
de dichas entidades se ha visto incrementado dado el contexto atípico y de 
emergencia en el que se encuentra el país, a esta variable se suma el déficit 

Unidad Ejecutora que se presentaba inclusive antes del 
inicio de la pandemia, incrementado progresivamente por la suspensión de 
actividades asistenciales no prioritarias en la emergencia sanitaria que afectaron 

los Decretos de Urgencia y Decretos Supremos emitidos por el 
Gobierno se fortalecio la capacidad de respuesta de los Unidades Ejecutoras de 
Salud, mediante la contratación de Recurso Humano (CAS COVID y la Prestación 
de Servicios Complementarios (SCS), así como gastos operativos como la 
adquisición de EPP y Pagos de Bonos Extraordinarios por el COVID
En relación a las proyecciones epidemiológicas para el año 2021, mediante 

2020/MINSA. de fecha 09 de noviembre del 2020, 
prueba el Documento Técnico: "Plan de preparación y respuesta ante posible 

-19 en el Perú", que tiene por finalidad 
contribuir a proteger la vida y la salud de la población en riesgo o afectada por 

los daños a la salud y/o complicaciones. Asimismo, el 
objetivo General del Plan es mejorar la capacidad de preparación y respuesta del 
Sector Salud para reducir el impacto en la morbilidad y mortalidad por COVID
en la población peruana, ante posible segunda ola pandémica,
uno 'de sus· ejes estratégicos: Reducir los casos críticos mediante el tratamiento 
en el segundo y tercer nivel de atención.  
Asimismo, en el Gobierno Regional de Lima, mediante Resolución Directoral Nº 

DIRESA LIMA-DG se aprueba el "Plan Regional de 
Preparación y Respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID
la Región Lima" de fecha 15 de diciembre del 2020. 
Es importante mencionar que dada la prórroga de la Emergencia Sanitaria hasta 

es de setiembre 2021, las orientaciones del gastos y las actividades 
n en la atención del COVI D

nuevas disposiciones que emita del gobierno se reactivaran las actividades 
encuentran suspendidas.

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DEL COVID 19 

El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso de 
19 confirmado en el Perú y el 15 de marzo se estableció el estado de 

emergen cia y el cierre de fronteras en todo el territorio nacional. Posteriormente 
Supremos se viene estableciendo medidas que debe observar 

la ciudadanía en la nueva convivencia social y sumado a la reactivación 
económica, venimos afrontando la segunda ola pandémica por COVID
cuyoimpacto dependerá de la proporción de susceptibles qu

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

en la emergencia sanitaria que permitieron adquirir EPP y contratación de 

En el contexto económico en particular, la disponibilidad de recursos de las 
entidades públicas como es el caso del Hospital de Chancay se ha visto afectada 
por los efectos adversos en la actividad económica de la declaración de Estado de 

19, el costo de la prestación de los servicios a cargo 
de dichas entidades se ha visto incrementado dado el contexto atípico y de 
emergencia en el que se encuentra el país, a esta variable se suma el déficit 

Unidad Ejecutora que se presentaba inclusive antes del 
inicio de la pandemia, incrementado progresivamente por la suspensión de 
actividades asistenciales no prioritarias en la emergencia sanitaria que afectaron 

los Decretos de Urgencia y Decretos Supremos emitidos por el 
Gobierno se fortalecio la capacidad de respuesta de los Unidades Ejecutoras de 
Salud, mediante la contratación de Recurso Humano (CAS COVID y la Prestación 

como gastos operativos como la 
adquisición de EPP y Pagos de Bonos Extraordinarios por el COVID
En relación a las proyecciones epidemiológicas para el año 2021, mediante 

2020/MINSA. de fecha 09 de noviembre del 2020, 
prueba el Documento Técnico: "Plan de preparación y respuesta ante posible 

19 en el Perú", que tiene por finalidad 
contribuir a proteger la vida y la salud de la población en riesgo o afectada por 

los daños a la salud y/o complicaciones. Asimismo, el 
objetivo General del Plan es mejorar la capacidad de preparación y respuesta del 
Sector Salud para reducir el impacto en la morbilidad y mortalidad por COVID

unda ola pandémica,
uno 'de sus· ejes estratégicos: Reducir los casos críticos mediante el tratamiento 

Asimismo, en el Gobierno Regional de Lima, mediante Resolución Directoral Nº 
DG se aprueba el "Plan Regional de 

Preparación y Respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID
la Región Lima" de fecha 15 de diciembre del 2020.  
Es importante mencionar que dada la prórroga de la Emergencia Sanitaria hasta 

es de setiembre 2021, las orientaciones del gastos y las actividades 
n en la atención del COVI D-19 y de acuerdo d las 

nuevas disposiciones que emita del gobierno se reactivaran las actividades 
encuentran suspendidas.

El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso de 
19 confirmado en el Perú y el 15 de marzo se estableció el estado de 

emergen cia y el cierre de fronteras en todo el territorio nacional. Posteriormente 
Supremos se viene estableciendo medidas que debe observar 

la ciudadanía en la nueva convivencia social y sumado a la reactivación 
económica, venimos afrontando la segunda ola pandémica por COVID
cuyoimpacto dependerá de la proporción de susceptibles qu
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en la emergencia sanitaria que permitieron adquirir EPP y contratación de 

En el contexto económico en particular, la disponibilidad de recursos de las 
entidades públicas como es el caso del Hospital de Chancay se ha visto afectada 
por los efectos adversos en la actividad económica de la declaración de Estado de 

19, el costo de la prestación de los servicios a cargo 
de dichas entidades se ha visto incrementado dado el contexto atípico y de 
emergencia en el que se encuentra el país, a esta variable se suma el déficit 

Unidad Ejecutora que se presentaba inclusive antes del 
inicio de la pandemia, incrementado progresivamente por la suspensión de 
actividades asistenciales no prioritarias en la emergencia sanitaria que afectaron 

los Decretos de Urgencia y Decretos Supremos emitidos por el 
Gobierno se fortalecio la capacidad de respuesta de los Unidades Ejecutoras de 
Salud, mediante la contratación de Recurso Humano (CAS COVID y la Prestación 

como gastos operativos como la 
adquisición de EPP y Pagos de Bonos Extraordinarios por el COVID-19. 
En relación a las proyecciones epidemiológicas para el año 2021, mediante 

2020/MINSA. de fecha 09 de noviembre del 2020, 
prueba el Documento Técnico: "Plan de preparación y respuesta ante posible 

19 en el Perú", que tiene por finalidad 
contribuir a proteger la vida y la salud de la población en riesgo o afectada por 

los daños a la salud y/o complicaciones. Asimismo, el 
objetivo General del Plan es mejorar la capacidad de preparación y respuesta del 
Sector Salud para reducir el impacto en la morbilidad y mortalidad por COVID

unda ola pandémica, teniendo como 
uno 'de sus· ejes estratégicos: Reducir los casos críticos mediante el tratamiento 

Asimismo, en el Gobierno Regional de Lima, mediante Resolución Directoral Nº 
DG se aprueba el "Plan Regional de 

Preparación y Respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID

Es importante mencionar que dada la prórroga de la Emergencia Sanitaria hasta 
es de setiembre 2021, las orientaciones del gastos y las actividades 

19 y de acuerdo d las 
nuevas disposiciones que emita del gobierno se reactivaran las actividades 

encuentran suspendidas. 

El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso de 
19 confirmado en el Perú y el 15 de marzo se estableció el estado de 

emergen cia y el cierre de fronteras en todo el territorio nacional. Posteriormente 
Supremos se viene estableciendo medidas que debe observar 

la ciudadanía en la nueva convivencia social y sumado a la reactivación 
económica, venimos afrontando la segunda ola pandémica por COVID
cuyoimpacto dependerá de la proporción de susceptibles que queden en las 

en la emergencia sanitaria que permitieron adquirir EPP y contratación de 

En el contexto económico en particular, la disponibilidad de recursos de las 
entidades públicas como es el caso del Hospital de Chancay se ha visto afectada 
por los efectos adversos en la actividad económica de la declaración de Estado de 

19, el costo de la prestación de los servicios a cargo 
de dichas entidades se ha visto incrementado dado el contexto atípico y de 
emergencia en el que se encuentra el país, a esta variable se suma el déficit 

Unidad Ejecutora que se presentaba inclusive antes del 
inicio de la pandemia, incrementado progresivamente por la suspensión de 
actividades asistenciales no prioritarias en la emergencia sanitaria que afectaron 

los Decretos de Urgencia y Decretos Supremos emitidos por el 
Gobierno se fortalecio la capacidad de respuesta de los Unidades Ejecutoras de 
Salud, mediante la contratación de Recurso Humano (CAS COVID y la Prestación 

como gastos operativos como la 
 

En relación a las proyecciones epidemiológicas para el año 2021, mediante 
2020/MINSA. de fecha 09 de noviembre del 2020, 

prueba el Documento Técnico: "Plan de preparación y respuesta ante posible 
19 en el Perú", que tiene por finalidad 

contribuir a proteger la vida y la salud de la población en riesgo o afectada por 
los daños a la salud y/o complicaciones. Asimismo, el 

objetivo General del Plan es mejorar la capacidad de preparación y respuesta del 
Sector Salud para reducir el impacto en la morbilidad y mortalidad por COVID-19 

teniendo como 
uno 'de sus· ejes estratégicos: Reducir los casos críticos mediante el tratamiento 

Asimismo, en el Gobierno Regional de Lima, mediante Resolución Directoral Nº 
DG se aprueba el "Plan Regional de 

Preparación y Respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID-19 en 

Es importante mencionar que dada la prórroga de la Emergencia Sanitaria hasta 
es de setiembre 2021, las orientaciones del gastos y las actividades 

19 y de acuerdo d las 
nuevas disposiciones que emita del gobierno se reactivaran las actividades 

El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso de 
19 confirmado en el Perú y el 15 de marzo se estableció el estado de 

emergen cia y el cierre de fronteras en todo el territorio nacional. Posteriormente 
Supremos se viene estableciendo medidas que debe observar 

la ciudadanía en la nueva convivencia social y sumado a la reactivación 
económica, venimos afrontando la segunda ola pandémica por COVID-19 

e queden en las 



 
 
 

Medidas para la mejora continua 

 AL 14 de julio 2021 a nivel nacional se tiene reportado 2
confirmadosde COVID
81,437 y en el distrito de Chancay 4001 casos confirmados.
 

Medidas para la mejora continua 
 

 Mejorar la participación activa de los responsables de los programas 
presupuestales, fortaleciendo el trabajo articulado y en equipo y el 
fortalecimiento los  marcos  conceptuales en lo que se desarrolla sus programas

 Dar 
 Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas programadas por programa 

presupuestal y por cada Unidad Orgánica de manera permanente y continua, 
con la finalidad de definir estra
actividades programadas.

 Fortalecer el Sistema Administrativo para dinamizar la gestión.
 Afianzar el sistema de registro institucional, en todo nivel, para obtener 

información de mayor calidad y oportunidad en l
 Implementar un mecanismo de desarrollo organizacional para la 

implementación de nuevos programas estratégicos y coordinar con las 
entidades correspondientes la capacitación que se requiera.

 Mejorar el flujo administrativo y de informa

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“

AL 14 de julio 2021 a nivel nacional se tiene reportado 2
confirmadosde COVID
81,437 y en el distrito de Chancay 4001 casos confirmados.

Medidas para la mejora continua 
 

Mejorar la participación activa de los responsables de los programas 
presupuestales, fortaleciendo el trabajo articulado y en equipo y el 
fortalecimiento los  marcos  conceptuales en lo que se desarrolla sus programas
Dar un mayor énfasis en las actividades de prevención y promoción de la salud.
Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas programadas por programa 
presupuestal y por cada Unidad Orgánica de manera permanente y continua, 
con la finalidad de definir estra
actividades programadas.
Fortalecer el Sistema Administrativo para dinamizar la gestión.
Afianzar el sistema de registro institucional, en todo nivel, para obtener 
información de mayor calidad y oportunidad en l
Implementar un mecanismo de desarrollo organizacional para la 
implementación de nuevos programas estratégicos y coordinar con las 
entidades correspondientes la capacitación que se requiera.
Mejorar el flujo administrativo y de informa

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

AL 14 de julio 2021 a nivel nacional se tiene reportado 2
confirmadosde COVID-19, en la Región Lima el total de confirmados es de 
81,437 y en el distrito de Chancay 4001 casos confirmados.

Medidas para la mejora continua 

Mejorar la participación activa de los responsables de los programas 
presupuestales, fortaleciendo el trabajo articulado y en equipo y el 
fortalecimiento los  marcos  conceptuales en lo que se desarrolla sus programas

un mayor énfasis en las actividades de prevención y promoción de la salud.
Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas programadas por programa 
presupuestal y por cada Unidad Orgánica de manera permanente y continua, 
con la finalidad de definir estra
actividades programadas. 
Fortalecer el Sistema Administrativo para dinamizar la gestión.
Afianzar el sistema de registro institucional, en todo nivel, para obtener 
información de mayor calidad y oportunidad en l
Implementar un mecanismo de desarrollo organizacional para la 
implementación de nuevos programas estratégicos y coordinar con las 
entidades correspondientes la capacitación que se requiera.
Mejorar el flujo administrativo y de informa
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AL 14 de julio 2021 a nivel nacional se tiene reportado 2
19, en la Región Lima el total de confirmados es de 

81,437 y en el distrito de Chancay 4001 casos confirmados.

Medidas para la mejora continua  

Mejorar la participación activa de los responsables de los programas 
presupuestales, fortaleciendo el trabajo articulado y en equipo y el 
fortalecimiento los  marcos  conceptuales en lo que se desarrolla sus programas

un mayor énfasis en las actividades de prevención y promoción de la salud.
Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas programadas por programa 
presupuestal y por cada Unidad Orgánica de manera permanente y continua, 
con la finalidad de definir estrategias oportunas para el cumplimiento de las 

 
Fortalecer el Sistema Administrativo para dinamizar la gestión.
Afianzar el sistema de registro institucional, en todo nivel, para obtener 
información de mayor calidad y oportunidad en l
Implementar un mecanismo de desarrollo organizacional para la 
implementación de nuevos programas estratégicos y coordinar con las 
entidades correspondientes la capacitación que se requiera.
Mejorar el flujo administrativo y de informa
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AL 14 de julio 2021 a nivel nacional se tiene reportado 2
19, en la Región Lima el total de confirmados es de 

81,437 y en el distrito de Chancay 4001 casos confirmados.

Mejorar la participación activa de los responsables de los programas 
presupuestales, fortaleciendo el trabajo articulado y en equipo y el 
fortalecimiento los  marcos  conceptuales en lo que se desarrolla sus programas

un mayor énfasis en las actividades de prevención y promoción de la salud.
Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas programadas por programa 
presupuestal y por cada Unidad Orgánica de manera permanente y continua, 

tegias oportunas para el cumplimiento de las 

Fortalecer el Sistema Administrativo para dinamizar la gestión.
Afianzar el sistema de registro institucional, en todo nivel, para obtener 
información de mayor calidad y oportunidad en la toma de decisiones.
Implementar un mecanismo de desarrollo organizacional para la 
implementación de nuevos programas estratégicos y coordinar con las 
entidades correspondientes la capacitación que se requiera.
Mejorar el flujo administrativo y de información entre las oficinas involucradas

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

AL 14 de julio 2021 a nivel nacional se tiene reportado 2
19, en la Región Lima el total de confirmados es de 

81,437 y en el distrito de Chancay 4001 casos confirmados. 

Mejorar la participación activa de los responsables de los programas 
presupuestales, fortaleciendo el trabajo articulado y en equipo y el 
fortalecimiento los  marcos  conceptuales en lo que se desarrolla sus programas

un mayor énfasis en las actividades de prevención y promoción de la salud.
Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas programadas por programa 
presupuestal y por cada Unidad Orgánica de manera permanente y continua, 

tegias oportunas para el cumplimiento de las 

Fortalecer el Sistema Administrativo para dinamizar la gestión.
Afianzar el sistema de registro institucional, en todo nivel, para obtener 

a toma de decisiones.
Implementar un mecanismo de desarrollo organizacional para la 
implementación de nuevos programas estratégicos y coordinar con las 
entidades correspondientes la capacitación que se requiera.

ción entre las oficinas involucradas

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

AL 14 de julio 2021 a nivel nacional se tiene reportado 2,083,567
19, en la Región Lima el total de confirmados es de 

Mejorar la participación activa de los responsables de los programas 
presupuestales, fortaleciendo el trabajo articulado y en equipo y el 
fortalecimiento los  marcos  conceptuales en lo que se desarrolla sus programas

un mayor énfasis en las actividades de prevención y promoción de la salud.
Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas programadas por programa 
presupuestal y por cada Unidad Orgánica de manera permanente y continua, 

tegias oportunas para el cumplimiento de las 

Fortalecer el Sistema Administrativo para dinamizar la gestión. 
Afianzar el sistema de registro institucional, en todo nivel, para obtener 

a toma de decisiones. 
Implementar un mecanismo de desarrollo organizacional para la 
implementación de nuevos programas estratégicos y coordinar con las 
entidades correspondientes la capacitación que se requiera. 

ción entre las oficinas involucradas

083,567 casos 
19, en la Región Lima el total de confirmados es de 

Mejorar la participación activa de los responsables de los programas 
presupuestales, fortaleciendo el trabajo articulado y en equipo y el 
fortalecimiento los  marcos  conceptuales en lo que se desarrolla sus programas 

un mayor énfasis en las actividades de prevención y promoción de la salud. 
Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas programadas por programa 
presupuestal y por cada Unidad Orgánica de manera permanente y continua, 

tegias oportunas para el cumplimiento de las 

Afianzar el sistema de registro institucional, en todo nivel, para obtener 
 

Implementar un mecanismo de desarrollo organizacional para la 
implementación de nuevos programas estratégicos y coordinar con las 

ción entre las oficinas involucradas. 
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5 PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

## "VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNOSTICO"

PRUEBA MOLECULAR

PRUEBA RAPIDA

PRUEBA ANTIGENA

##
"MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y 
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD"
RECOJO DE CADAVERES
DESINDFECCION EN HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
DESINDFECCION MOVILIDAD
DESINFECCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DESINFECCION CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL
FUMIGACION  EN HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
FUMIGACION EN CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL
FUMIGACION EN EL EESS
ENTREGA DE EPP

## "DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS"

PERSONA DIAGNOSTICADO

PERSONA SOSPECHOSOS

CASOS TRATADOS

## "VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS"

INTERVENCIONES EN ZONAS CALIENTES POR ERR

SEGUIMIENTO DE CASOS ( VIA  TELEFONICA)

IDENTIFICACION DE CONTACTOS

VISITA DOMUCILIARIA
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DESINFECCION CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL
FUMIGACION  EN HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
FUMIGACION EN CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL
FUMIGACION EN EL EESS
ENTREGA DE EPP
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PERSONA DIAGNOSTICADO

PERSONA SOSPECHOSOS

CASOS TRATADOS

"VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS"

INTERVENCIONES EN ZONAS CALIENTES POR ERR

SEGUIMIENTO DE CASOS ( VIA  TELEFONICA)
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VISITA DOMUCILIARIA
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Unidad de 
Medida

REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD
PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

"VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNOSTICO"EXAMEN

EXAMEN

EXAMEN
"MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y 
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD" ACCION

ACCION
DESINDFECCION EN HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ACCION

ACCION
DESINFECCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACCION
DESINFECCION CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL ACCION
FUMIGACION  EN HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ACCION
FUMIGACION EN CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL ACCION

ACCION
ACCION

"DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS" PERSONA

PERSONA

PERSONA

PERSONA

"VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS"

CASO 
NOTIFICADO 

/ 
CONFIRMACI

ON

INTERVENCIONES EN ZONAS CALIENTES POR ERR CASO 
NOTIFICADO

SEGUIMIENTO DE CASOS ( VIA  TELEFONICA)
CASO 

CONFIRMAD
O

CASO 
NOTIFICADO

CASO 
NOTIFICADO

PREVENCION ,CONTROL Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Unidad de 
Medida

META 
ANUAL TOTAL

PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

EXAMEN 18300 24153

EXAMEN 15300 7525

2309

EXAMEN 3000 14319

ACCION 91,006 90,915
ACCION 10 7
ACCION 365 374
ACCION 365 357
ACCION 50 50
ACCION 96 96
ACCION 65 65
ACCION 30 40
ACCION 25 25
ACCION 90,000 89901

PERSONA 22500 21814

PERSONA 6000 7866

PERSONA 4500 3041

PERSONA 12000 10907
CASO 

NOTIFICADO 

CONFIRMACI
30200 14848

CASO 
NOTIFICADO

1200 17

CASO 
CONFIRMAD 25000 10009

CASO 
NOTIFICADO

3000 2892

CASO 
NOTIFICADO 1000 1930

PREVENCION ,CONTROL Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

 
 

TOTAL % ANUAL

24153 131.98

7525 49.18

2309 #¡DIV/0!

14319 477.30

90,915 99.90
7 70.00
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50 100.00
96 100.00
65 100.00
40 133.33
25 100.00
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3041 67.58
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14848 49.17

17 1.42
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FACTORES QUE 
CONTRIBUYERON AL 

LOGRO DE METAS

PREVENCION ,CONTROL Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

Disponibilidad de 
pruebas anticovid.       -

Recursos Humanos 
para los Equipos de 
Intervencion.          -

Coordinaciones 
Multisectoriales.

Intervencion, 
tratamiento y 

seguimiento oportuno

Disponibilidad de 
Recursos Logisticos  

(insumos para la 
desinfeccion) 

Disponibilidad de 
Recursos Humanos  

(equipo de 
desinfeccion) 

Disponibiliada de EPP

Disponibiliad de 
Recursos Humanos en 

la ejecucion de 
actividades

FACTORES QUE 
LIMITARON EL 

LOGRO DE METAS

PREVENCION ,CONTROL Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

pruebas anticovid.       -  Disponibilidad 
de  Recursos 
Humanos y 

Logisticos en 
forma tardia. 

Contratos de Personal de 
acuerdo a los Decretos 
de Urgencia emitidos por 

el Gobierno Central.                  
- Recepcion de 

donaciones de Cenares.

MEDIDAS ADOPTADAS 
PARA EL CUMPLIMIENTO 

Falta de 
insumos para el 

TTO, 
distribucion 

tardia de parte 
de CENARES

Continua coordinacion 
para el abastecimiento de 

Insumos de parte de 

ninguno
coordinaciones 

oportunas para la 
disponibilidad de los 
recursos logisticos 

Recursos Humanos en 

Falta de  
Recursos 
Logisticos 
(telefonos 
moviles 

)oportunamente 

se coordina para la 
adquisicion deequipos 
moviles y organización 

MEDIDAS PARA LA 
MEJORA CONTINUA

Contratos de Personal de 
acuerdo a los Decretos 
de Urgencia emitidos por 

el Gobierno Central.                  
- Recepcion de 

donaciones de Cenares.

Personal atraves de 

MEDIDAS ADOPTADAS 
PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE METAS

personal contratado 
para el desarrollo de 

la actividad en los 
EESS programados. 
Seguir trabajando 

articuladamente con 
las instituciones del 

Continua coordinacion 
para el abastecimiento de 

Insumos de parte de 
CENARES

se realiza seguimiento 
con el servicio de 

continuo de parte de 

Se realiza las 
coordinaciones 

oportunas para la 
disponibilidad de los 
recursos logisticos 

Disponer de Recursos 
Humanos, Logisticos  

se coordina para la 
adquisicion deequipos 
moviles y organización 

para las visita 
domiciliarias

MEDIDAS PARA LA 
MEJORA CONTINUA

Continuidad de la 
Contratacion de 

Personal atraves de 
los Decretos de 

Urgencia.

Se requiere la 
permanencia del 

personal contratado 
para el desarrollo de 

la actividad en los 
EESS programados. 
Seguir trabajando 

articuladamente con 
las instituciones del 

estado

se realiza seguimiento 
con el servicio de 
farmacia para el 
abastecimiento 

continuo de parte de 
CENARES

Disponer de Recursos 
Humanos, Logisticos  

y coordinacion 
continua 

intersectoriales



 
 
 

ANEXOS
 

Se adjunta 
V.01.
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Se adjunta Reporte de seguimiento del POI 
V.01. 
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