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Resumen Ejecutivo 

 

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la Red de Salud Valle del Mantaro, es un 

instrumento de gestión institucional, que detalla la programación de las actividades y 

proyectos a desarrollar en el corto plazo durante el ejercicio presupuestal del año fiscal, 

precisando las metas físicas, metas financieras y los indicadores objetivamente verificables 

así como su articulación con el Plan Estratégico Institucional y la Ruta Estratégica Institucional 

articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín. 

Para la Elaboración del POI 2021 se tuvo en cuenta la participación de las unidades orgánicas: 

órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea y los coordinadores de los 

programas presupuestales y/o estrategias tales como: Articulado Nutricional(Etapa de Vida 

Niño, Inmunizaciones, Nutrición, Promoción de la Salud), Salud Materno 

Neonatal(Planificación Familiar, Etapa Adolescente), TBC-VIH/SIDA, Enfermedades 

Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, 

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Reducción de la 

Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Prevención y Manejo de Condiciones 

Secundarias de Salud en Personas con discapacidad, control y prevención en Salud Mental. 

Asimismo, resaltar que para el presente año para tener un buen control y evaluación se 

trabajó a nivel de Ejecutora. 

En el presente informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del 

año 2021 de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, se presenta el análisis de cumplimiento 

de las metas físicas y financieras, en relación al desarrollo de las Actividades Operativas (AO) 

e Inversiones respecto al POI aprobado (consistente con el PIA); así como también la 

evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, donde se detalla el 

avance que estas hayan presentado. 

Indicar de igual manera que casi todas las AO presentan una mejora en porcentaje de avance 

de ejecución física, puesto que como es de conocimiento la situación de emergencia ya se 

está superando, así mismo se implementó en algunas actividades la tele consulta, tele 

monitoreo (en las que fuera posible), pero otras actividades que necesariamente por su 

naturaleza tiene que ser atendidos presencialmente, y son estas la que presentaron mayor 

dificultad.   

Como conclusión y recomendación se tiene que el MINSA ya debería habilitar estrategias o 

maneras de cómo se va seguir trabajando algunas estrategias, ya que todas las actividades 

son distintas y por ello sería necesario contar con una directriz que oriente al primer nivel de 

atención sobre las atenciones que pudiera hacerse. 
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1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las 

Actividades Operativas e inversiones 

La Unidad Ejecutora 001224- Red de Salud Valle del Mantaro, es una institución que tiene 

como objetivo liderar en la gestión y administración de los servicios de salud en el año 2021, 

con estilos de vida saludables; incorporando la medicina intercultural y garantizando el 

acceso a los servicios de calidad, integrados en red, con eficiencia y equidad, orientadas a 

mejorar las condiciones de vida. 

La Ley N° 31084 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021, aprueba el 

Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021, norma que asigna un crédito 

presupuestario a la Unidad Ejecutora Red de Salud Valle del Mantaro por la suma de S/ 

64,636,941 como Presupuesto Institución de Apertura - PIA, desagregado en las fuentes de 

financiamiento Recursos Ordinarios S/ 64,034,698 y Recursos Directamente Recaudados S/ 

602,243; aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº333-2020-GR-JUNIN/GR. 

Al cierre del año del ejercicio 2021 la entidad culmina con un Presupuesto Institucional 

Modificada - PIM (toda fuente) de S/ 109,672,797 con modificaciones (créditos 

suplementarios y transferencia de partidas) que ascienden a S/ 40,033,316. Dicho 

presupuesto incorpora la Unidad Ejecutora, logrando un avance del 93.09 por ciento de 

ejecución presupuestal. 

 

Para el año 2021, hubo modificaciones entre el POI Aprobado y el POI consistente con el PIA, 

debido principalmente a modificaciones presupuestales  (transferencias de  partidas, 

créditos suplementarios entre ejecutoras), resaltar también que, para el presente año el 

estado de emergencia aún está vigente y todas las atenciones en el primer nivel de atención 

se vienen restableciendo poco a poco;), también se realizaron modificaciones dentro de la 

Unidad Ejecutora con la finalidad de habilitar partidas presupuestarias a las metas COVID-19 

(se habilitaron para dicho fin). 

 

Durante el año 2021, en la genérica de gasto 2.1 como es de manera recurrente se realiza 

pago de planillas de personal nombrado, en la genérica de gasto 2.3 se realiza compra de 

bienes y servicios, dentro del cual se pagan planillas de personal contratado bajo el régimen 

del D.L. Nº1057 (CAS), y para el año 2021 se recibieron transferencias de partidas en este 

Rubro: 

 

• D.U. Nº002-2021 ART. 3.7, para financiamiento de CAS COVID durante los meses de 

enero, febrero y marzo. 

• D.S. Nº012-2021-EF, para el financiamiento de continuidad para brindar servicios de los 

Centros de Salud Mental Comunitario. 

• D.U. Nº020-2021, para brindar servicios complementarios y entregas económicas, para 

el primer nivel de atención (I-3 y I-4). 

• D.U. Nº038-2021 ART. 2, para el financiamiento de nuevo personal CAS COVID. 

• D.S. Nº082-2021-EF, para el financiamiento de continuidad de CAS COVID para el II 

Trimestre. 

• D.S. Nº111-2021-EF, para financiar la continuidad del proceso de nombramiento. 

• D.S. Nº149-2021-EF, para pago de sepelio y luto de personal de la salud.  
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RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

RER N° 270-2021-GRJ  

RER N° 015-2021-GRJ   

 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

RER N° 044-2021-GRJ  
RER N° 091-2021-GRJ  
RER N° 119-2021-GRJ  
RER N° 127-2021-GRJ  
RER N° 140-2021-GRJ  
RER N° 188-2021-GRJ  
RER N° 198-2021-GRJ  
RER N° 199-2021-GRJ  
RER N° 232-2021-GRJ  
RER N° 237-2021-GRJ  
RER N° 266-2021-GRJ  
RER N° 268-2021-GRJ  
 

Durante el año 2021 se recibieron transferencias (créditos suplementarios) por parte del 

Seguro Integral de Salud: TOTAL, FF 4 RB 13 11,222,283. 

 Resolución Jefatural Nº018-2021/SIS 

 Resolución Jefatural Nº038-2021/SIS  

 Resolución Jefatural Nº065-2021/SIS 

 RER N° 036-2021-GRJ  

 RER N° 048-2021-GRJ 

 RER N° 075-2021-GRJ  

 RER N° 111-2021-GRJ  

 RER N° 152-2021-GRJ  

 RER N° 155-2021-GRJ  

 RER N° 170-2021-GRJ  

 RER N° 171-2021-GRJ  

 RER N° 172-2021-GRJ  

 RER N° 173-2021-GRJ  

  RER N° 185-2021-GRJ  

 RER N° 186-2021-GRJ  

 RER N° 195-2021-GRJ 

 RER N° 223-2021-GRJ  

 RER N° 233-2021-GRJ  

 RER N° 247-2021-GRJ  

 RER N° 271-2021-GRJ  
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 Modificación del POI 

Las modificaciones que se realizaron, fueron debido al contexto actual y/o a cambios en 

las definiciones operacionales de cada Programa Presupuestal. 

A) Motivo de cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas 

 

 PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL 

 

En la meta 33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN y TECNOLOGIAS EN NUTRICIÓN, 

exactamente en la actividad vigilancia del Estado Nutricional del niño y vigilancia de 

indicadores nutricionales se ha modificado de   6 a 12    la meta anual debido a un 

reajuste de metas físicas y en la 3324408 implementación de Tecnologías se ha 

modificado de 1 a 0; porque el año 2021 se ha indicado como estado de emergencia 

COVID -19 y esta actividad   implica   contacto directo    con los usuarios; ya que se 

realizan encuestas casa por casa. 

La actividad operativa en la que se tiene mayor incidencia es la Vigilancia del Estado 

Nutricional del Niño y Vigilancia de Indicadores Nutricionales, porque permite vigilar 

el estado nutricional   del niño menor de 5 años, aunque no existe presupuesto; para la 

elaboración de formatos (SIEN); para el registro, no se tiene equipos de cómputo y los 

existentes están desfasados.  

 

 En la meta 33258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS en la 

actividad de Evaluación Nutricional a establecimientos que preparan y/o distribuyen 

alimentos para programas sociales, se ha realizado la modificación de metas físicas de 

64 a 34; la evaluación de la RACIÓN TEORICA del PVL; en la evaluación de los CUNA MAS; 

debido a la pandemia de COVID-19 los CUNA MAS han cerrado su atención a los niños 

menores de 3 años, por lo cual no ameritaba realizar el preparado de los alimentos. 

Este subproducto es de vital importancia   por ser directamente enfocados   en la 

disminución del DCI – anemia de niño, menor de 5 años. 

Las principales modificaciones que hubo en las actividades Infecciones Respiratoria 

Agudas son:   
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5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS (IRA) 

CASO 
TRATADO    

3331101 INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA. 
CASO 
TRATADO 

23605 16909 

3331102 FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA) 
CASO 
TRATADO 

113 1342 

3331103 OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)  
CASO 
TRATADO 

53 48 

3331104 SINUSITIS AGUDA 
CASO 
TRATADO 

8 3 

3331105 NEUMONÍA SIN COMPLICACIONES Y OTROS. 
CASO 
TRATADO 

192 94 

5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS  
CASO 
TRATADO 

00 4032 

3331201 EDA ACUOSA NO COMPLICADA. 
CASO 
TRATADO 

3334 3498 

 3331203 EDA DISENTÉRICA 
CASO 
TRATADO 

227 151 

3331204 EDA PERSISTENTE 
CASO 
TRATADO 

25 383 

5006270 BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA 
POR DEFICIENCIA DE HIERRO. 

PERSONA 0 10570 

3331501 ANEMIA 
CASO 
TRATADO 

13327 10570 

5000031 BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 
CASO 
TRATADO 

0 119 

3331502 SOB/ASMA 
CASO 
TRATADO 

97 119 

5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE 
PARASITOSIS INTESTINAL  

CASO 
TRATADO 

0 958 

3341401 PARASITOSIS INTESTINAL  
CASO 
TRATADO 

1259 958 

5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 
RECIEN 
NACIDO 
ATENDIDO 

0 6435 

3330501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO 
RECIEN 
NACIDO 
ATENDIDO 

6455 6435 

3330503 VISITA DOMICILIARIA VISITA 8534 8580 

3330504 TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA 
RECIEN 
NACIDO 
ATENDIDO 

0 2513 

3330505 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO 
RECIEN 
NACIDO 
ATENDIDO 

8534 6435 

Motivo de reajuste es por las actividades detalladas en el cuadro anterior no se 

realizaron al 100% en consulta CRED y la fluctuación de los datos históricos estuvieron 

afectados directamente por el periodo de cuarentena del año 2020, generando así un 

desajuste en la población programada. 
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Las actividades operativas en las que tuvieron mayor incidencia fueron las siguientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinusitis aguda tiene un porcentaje de 233.3% ya que la programación fue de 3 y se 

excedió en 4 usuarios llegando al total de 7 casos para el año 2021.  

 Eda persistente se programó 383 casos de los cuales se presentaron 1749, excediendo 

en el histórico y llegando a un porcentaje 456.7%, teniendo en consideración que solo 

se atendieron emergencias y urgencias hasta el mes de agosto y la reapertura de 

consulta CRED se realizó el mes de agosto. 

Se tiene mayor incidencia en la vacunación del niño de 3 años por realizar intensificación 

de vacunación en este grupo etario mediante campañas y vacunación de casa en casa. 

 

 PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL 

 
La prestación de servicios de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva 

encuentra enmarcados en 6 productos, las cuales se han modificado por la migración de 

la población por causa de la pandemia COVID 19, afectando así a la programación que 

se realizó.  

Las actividades operativas en las que se tuvo mayor incidencia debido al contexto de la 

pandemia COVID 19 y en cumplimiento a las normatividades vigentes donde una de ellas 

es la NTS N° 160-MINSA/2020 para la adecuación de la Organización de los Servicios de 

Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención frente a la pandemia COVID 19 en el 

Perú; fueron: 

 

-BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA Se brindó atención a la gestante,  

alcanzando un 27% en gestantes controladas, priorizando el  tamizaje de VIH-SIFILIS,  

para prevenir la transmisión vertical diagnosticando y tratando y/o refiriendo 

precozmente; exámenes de laboratorio completo, aplicación del plan de parto, 

tomando en cuenta que el contexto de la pandemia COVID 19 sigue siendo un 

impedimento la atención de forma normal, ya que se viene atendiendo con la modalidad 

de citas programadas para evitar la aglomeración. 

 

-BRINDAR ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES Se brindó atención a la 

gestante, alcanzando un 193% en gestantes con complicaciones, priorizando el tamizaje 

de VIH-SIFILIS, para prevenir la transmisión vertical diagnosticando y tratando y/o 

refiriendo precozmente; exámenes de laboratorio completo, aplicación del plan de 

parto.  

5000027 ATENDER A NIÑOS CON 
INFECCIONES RESPIRATORIAS 
AGUDAS (IRA) 

CASO 
TRATADO 

18396 0 1533 

3331104 SINUSITIS AGUDA 
CASO 
TRATADO 

3 7 233.3 

5000028 ATENDER A NIÑOS CON 
ENFERMEDADES DIARREICAS 
AGUDAS  

CASO 
TRATADO 

4032 0 336 

3331204 EDA PERSISTENTE 
CASO 
TRATADO 

383 1749 456.7 
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-BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL Se brindan atención del parto con adecuación 

cultural, mejorando el acceso a los servicios de salud logrando por el momento un 27 % 

tomando en cuenta que el contexto de la pandemia COVID 19 sigue siendo un 

impedimento debido a que las pacientes para evitar el contagio en los estabelecimientos 

de salud prefieren terminar su parto en una clínica privada o de caso contrario auto 

referirse al hospital. 

 

-BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Se brindan atención 

del parto complicado, mejorando el acceso a los servicios de salud logrando por el 

momento un 144 %. 

 

En la actividad de POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 

La programación de metas físicas en este producto, se realiza de acuerdo a las 

definiciones operacionales, donde se establece que el total de parejas a proteger 

corresponde al 60.8% de las Mujeres en Edad Fértil (MEF) según INEI. 

 

Teniendo en cuenta que la programación de metas físicas se realiza a mediados del año 

2020 y que para esa fecha se realiza con una proyección de la población, es necesario 

realizar la reprogramación de las metas físicas en cuanto se disponga de la población 

oficial 2021 según INEI. 

 

La actividad con mayor incidencia en el 2021 fue la actividad 3329115 Implante (65%), a 

razón de la gran aceptación y demanda que tiene este método por parte de la población.  

 

 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 

 

La modificación que se realizó fue en la vacunación antirrábica de canes según R.M N° 

835-2020/MINSA modificándose las cantidades de esta meta por no contar con personal 

necesario por motivos de pandemia que dificultan el desarrollo de esta actividad. 

La actividad operativa en las que se tiene mayor incidencia es en los casos de mordedura 

de can, debido al incremento de población de canes vagabundos en las provincias de 

Huancayo y Concepción, siendo un total de 1700 casos de mordeduras anuales. 

 

 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

 

Se modificaron las metas del 2021, porque durante el 2020 las actividades odontológicas 

por motivo de pandemia, dejaron sin consulta externa ni atenciones odontológicas a 

nivel nacional no se logró cumplir con las metas que se programaron; para el 2021, en 

primer lugar no se podía tomar las referencias del 2019 porque lo cobertura fue con 

ayuda de los odontólogos por colegio y era elevado, tomando en cuenta que se tenía 

que tener la vacuna de los profesionales y progresivamente de la población siendo este 

un motivo por el cual las consultas y atenciones odontológicas se dieron 

progresivamente en beneficio de la población; por ello se tuvo a bien hacer 

modificatorias para lograr coberturarlas y cumplir con las actividades odontológicas. 
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Las actividades que tiene mayor incidencia son: 

 

Por la pandemia se dejaron de hacer atenciones por tanto las enfermedades bucales se 

incrementaron tales como la caries, periodontitis y gingivitis, descuido del cuidado bucal 

en casa y las IPRESS, por falta de atención al cien por ciento. Las actividades donde se 

superaron las metas, en preventivas y recuperativas. 

 

 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 

Se realiza la modificación de acuerdo a las definiciones operacionales del programa 

presupuestal 0024 prevención y control del cáncer, 2021. 

 

 PP 131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 

 

Se han realizado las modificaciones en el año 2021 a razón de que, para el presente 

año, ha sido modificado las definiciones operacionales del PP 131.  

 

 

 

 

 

 

 

0068002 0068002 EXAMEN ESTOMATOLÓGICO 20042 113%

5000602 5000602 APLICACIÓN DE FLÚOR BARNIZ 5326 137%

5000603 5000603 APLICACIÓN DEL FLÚOR GEL 3963 102%

5000606 5000606 PROFILAXIS DENTAL 1945 175%

5006276 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 6722 73%

5000704 5000704 RESTAURACIONES DENTALES CON IONÓMERO DE VIDRIO 679 136%

5000705 5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA 805 200%
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De acuerdo a la Tabla N°01 se puede sustentar que, para el año 2021, hubo cambios en 

el POI (incorporaciones de AO), debido a lo sustentado por cada uno de los programas 

presupuestales, pero también las incorporaciones que se dieron para actividades 

referidas al COVID-19, este último referido al programa 068 y SAMU, en marco a la 

prevención y control de la salud mental. 

 

También se dieron cambios respecto a la estructura de los programas presupuestales, 

principalmente para habilitar actividades COVID-19 (actividades anuladas 

presupuestalmente para partidas COVID-19). Además, se puede observar en la tabla que 

los centros de costo que tienen mayor presupuesto fueron PAN, SALUD MATERNO 

NEONATAL y la oficina de administración, por la importancia que tienen sus actividades 

para la población.  

 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 

Actualmente las Actividades Operativas de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, están 

enmarcadas a: 

- OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACIÓN 

Destacando principalmente todas las actividades Operativas de los Programas 

Presupuestales de Salud, que se atienden en el primer y segundo nivel de atención, con 

enfoque preventivo y recuperativo. 

 

- OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

Enmarcado las Acciones centrales, así como las Asignaciones Presupuestales que No 

Resultan en Productos, se sabe que estas sirven para fortalecer la unidad orgánica. 

N° AO Financiamien

11.01.00 UNIDAD DE SEGUROS 3 3,929,000

13.01.00 UNIDAD DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS 2 1,697,171

3.01.00 OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 7 810,853

5.01.00 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 18 39,526,076

6.01.00 UNIDAD PAN 28 18,991,510

6.01.01 UNIDAD DE SALUD MATERNO NEONATAL 28 13,597,191

6.01.02 UNIDAD DE TBC-VIH/SIDA 19 2,713,910

6.01.03 UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 20 5,216,440

6.01.04 UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 10 1,564,435

6.01.05 UNIDAD  DE CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 20 4,665,221

6.01.06 UNIDAD DE SALUD EN PERSONAS CON  DISCAPACIDAD 3 188,978

7.01.00 UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 17 3,041,209

7.01.01 UNIDAD  DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 12 179,902

7.01.02 UNIDAD DE  EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 6 114,619

8.01.00 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 7 12,675,267

TOTAL 200 108,911,782

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código Centro de Costos
POI Modificado 3/

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.
Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.
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- OEI. 08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO 

DE JUNÍN 

Refiere principalmente al contenido de las Actividades Operativas del Programa 

Presupuestal 068, con función salud pero que esta enlazado a este objetivo estratégico 

institucional. 

 

- OEI. 09 MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN 

Del cuadro principalmente se puede resaltar el mayor avance que ha tenido la Acción 

Estratégica: AEI.02.10 ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN., el cual tuvo un avance del 184%. 

Así mismo las Acciones Estratégicas que tienen un avance muy bajo del 42%: AEI. 02.08 

ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, esto debido principalmente a que estas Actividades 

Operativas no tienen operacionales definidas para descargar el avance con el nuevo 

aplicativo HIS.  

1° Semestre 

3/

 2° Semestre 

 3/ 

 Anual 

 4/ 

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION 2

AEI.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE 1 28 13,482,508 71 % 83 % 74 %

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS. 2 28 18,860,836 61 % 94 % 80 %

AEI.02.03 ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. 3 19 2,617,129 83 % 208 % 88 %

AEI.02.04 INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. 4 17 2,982,718 66 % 99 % 79 %

AEI.02.05 ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. 5 20 5,029,747 63 % 125 % 81 %

AEI.02.06 ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION. 6 10 1,381,435 127 % 145 % 135 %

AEI.02.07 ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN. 7 6 114,585 80 % 117 % 100 %

AEI.02.08 ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 8 3 185,004 0 % 200 % 42 %

AEI.02.09 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION. 9 18 3,838,119 90 % 97 % 93 %

AEI.02.10 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. 10 18 34,985,523 132 % 264 % 184 %

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 6

AEI.06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 1 13 16,627,012 96 % 72 % 79 %

AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 2 6 379,587 123 % 40 % 75 %

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN 8

AEI.08.01 SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE 1 12 179,863 67 % 143 % 99 %

OEI.09 MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN 9

AEI.09.05 SERVICIO DE ATENCIÓN  INTEGRAL A LA POBLACIÓN  AFECTADAS POR LA VIOLENCIA 5 2 679,569 16 % 177 % 100 %

TOTAL 200 101,343,635

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.

Tabla N°2  Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción Prioridad
N° de 

AO/Inversión 

 1/

Seguimiento 

financiero 

 2/  

Ejecución física
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La U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, ejecuta actividades referidas a la función 20 – 

Salud y 23 Protección Social que corresponde al Programa de Salud Mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo 

Código Centro de Costo 
N° de AO/Inversión 

1/ 

Seguimiento 
Financiero 

2/ 

Ejecución Física 

1° Semestre  
3/ 

2° Semestre  
3/ 

Anual   
4/ 

11.01.00 UNIDAD DE SEGUROS 3 3,808,279 0 % 733 % 367 % 

13.01.00 

UNIDAD DE 
MEDICAMENTOS 
INSUMOS Y DROGAS 2 1,665,997 181 % 142 % 162 % 

3.01.00 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y 
MODERNIZACIÓN 7 804,970 112 % 52 % 79 % 

5.01.00 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 18 33,037,607 135 % 142 % 131 % 

6.01.00 UNIDAD PAN 28 18,860,836 61 % 94 % 80 % 

6.01.01 
UNIDAD DE SALUD 
MATERNO NEONATAL 28 13,482,508 71 % 83 % 74 % 

6.01.02 
UNIDAD DE TBC-
VIH/SIDA 19 2,617,129 83 % 208 % 88 % 

6.01.03 

UNIDAD DE 
ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES 20 5,029,747 63 % 125 % 81 % 

6.01.04 

UNIDAD DE 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL 
CÁNCER 10 1,381,435 127 % 145 % 135 % 

6.01.05 

UNIDAD DE CONTROL 
Y PREVENCION EN 
SALUD MENTAL 20 4,517,688 83 % 105 % 94 % 

6.01.06 

UNIDAD DE SALUD EN 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 3 185,004 0 % 200 % 42 % 

7.01.00 

UNIDAD DE 
ENFERMEDADES 
METAXENICAS Y 
ZOONOSIS 17 2,982,718 66 % 99 % 79 % 

7.01.01 

UNIDAD DE 
EMERGENCIAS POR 
DESASTRES 12 179,863 67 % 143 % 99 % 

1° 

Semestre 

 3/

 2° 

Semestre  

 3/ 

Anual  

 4/

23 PROTECCION SOCIAL 1 446,874 15 % 170 % 100 %

20 SALUD 199 100,896,760 79 % 126 % 94 %

TOTAL 200 101,343,635
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en 

evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. 

Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código Descripción

N° de 

AO/Inversión 

1/ 

Seguimiento 

financiero 

2/

Ejecución Física
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7.01.02 

UNIDAD DE 
EMERGENCIAS Y 
URGENCIAS MEDICAS 6 114,585 80 % 117 % 100 % 

8.01.00 
OFICINA DE 
RECURSOS HUMANOS 7 12,675,270 100 % 57 % 64 % 

  TOTAL 200 101,343,635       
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en 
evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, 
agrupadas por CC. 
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas 
por CC. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
       

 

Respecto al mayor y menor avance de los centros de costo, para el año 2021 la 

elaboración del POI 2021 se realizó como Unidad Ejecutora para facilitar el seguimiento 

y evaluación; resaltar que para el presente año se tuvo inconvenientes para hacer el 

seguimiento financiero de todas las Actividades Operativas de la U.E. Red de Salud Valle 

del Mantaro, porque no se cuenta hasta el momento con un reporte ni del SIGA, ni del 

SIAF para poder hacer el seguimiento financiero, por centros de costo. 

La alternativa de solución que se tuvo, es que el seguimiento se haga en un solo centro 

de costo; por lo que en la Tabla N°4 se puede evidenciar que el que presenta un mayor 

avance financiero (seguimiento financiero), es la Unidad de Seguros. 

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia. 

Código Descripción 
N° de 

AO/Inversión  
1/ 

Seguimiento 
financiero 

2/ 

Ejecución física 

1° Semestre  
/3 

2° Semestre  
/3 

Anual  
/4 

1201 HUANCAYO 200 101,343,635 79 % 126 % 94 % 

  TOTAL 200 101,343,635       

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en 
el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta 
semestral, agrupadas por departamento. 
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta 
anual, agrupadas por departamento. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
 

Respecto al avance por provincia, es un tanto difícil de cuantificar (aunque el aplicativo 

lo enlace con el distrito/provincia registrado) debido a que el ámbito en las que atiende 

la Red de Salud Valle del Mantaro se encuentra desde Concepción (Comas y Andamarca) 

y Huancayo (frontera con el departamento de Huancavelica), los cuales abarcan hasta 

dos provincias.  

En general todas las Actividades Operativas de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro 

presentan una mejora en sus actividades, principalmente porque ya se está superando 

el estado de emergencia para poder seguir atendiendo con normalidad, dentro de otros 

factores se encuentran: 



Evaluación de Implementación del POI 

15 
 

 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

La actividad operativa niño menor de 5 años con suplemento de vitamina A; presentan 

un porcentaje de avance bajo porque no han abastecido el insumo durante el año. 

 

En el caso de faringoamigdalitis purulenta, el diagnostico especifico no se registra, solo 

casos de faringoamigdalitis aguda que es la forma no complicada de esta enfermedad. 

 

Las Actividades Operativas que presentan un porcentaje de avance bajo son las 

siguientes: 

 

El bajo porcentaje en una de las actividades es en el de CRED menor de 36 meses con 

un 2.7% de avance frente a la meta programada, ya que esta actividad mide a niños con 

controles completos para su edad es decir en menores de 36 meses 4 controles, de 2 

años 4, 1 año 6 y menor de un año 11 controles que tienen fecha de oportunidad 

impostergable, se sabe que la consulta CRED se reactiva el mes de agosto pero solo 

coberturado y dando prioridad a los niños recién nacidos , por no contar con recursos 

humanos e infraestructura que por la pandemia genero modificación en la ubicación de 

los consultorios. 

Así mismo el test de Graham en menores de 36 meses ya que va de la mano con la 

consulta CRED y disposición de personal de laboratios para el procesamiento de estas, 

que estuvo abocado principalmente a labores COVID por ser de prioridad en la 

emergencia sanitaria. 

 

5000018 ATENCIÓN A NIÑOS CON 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED 
COMPLETO PARA SU EDAD. 

NIÑO 
CONTROLADO 

  Porcentaje 

3325509 RECIEN NACIDO CON 
CONTROLES CRED COMPLETO 

RECIEN NACIDO 
ATENDIDO 

8580 3166 36.9 

3325510 NIÑOS MENORES DE 36 MESES 
CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA 
SU EDAD 

NIÑO 
CONTROLADO 

22298 594 2.7 

3325511 NIÑOS MENORES DE 36 MESES 
CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN 
SERIADO 

PERSONA 
TAMIZADA 

3610 81 2.2 

Capacitación 20 horas personal de salud 
en lactancia materna. 

IPRESS 
CAPACITADA 

 0 3  0 

3325508 SEGUIMIENTO DE NIÑOS Y 
NIÑAS DE ALTO RIESGO 

NIÑO ATENDIDO 0 0 0 
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Con respecto al avance financiero se tuvo un avance finanaciero de 99.9% en todos los 

productos relacionados a etapa vida niño. 

En vacunas, la actividad operativa que presentan un porcentaje de avance bajo es de la 

vacunación a la niña contra la VPH, porque se tiene dificultades en el seguimiento de 

segundas dosis en este grupo etario por el cierre de escuelas por la pandemia covid 19 

y la actividad que tuvo mayor ejecución es en vacunación del niño de 3 años porque, se 

tuvo mayor demanda e intensificación de vacunación en este grupo etario para la 

vacunación en las IPRESS de la RSVM. 

 PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL 

La actividad operativa que presenta un porcentaje de avance bajo fue la siguiente. 

 
-ATENDER EL PUERPERIO  

Toda gestante que culmina su parto en una institución (puesto de salud, centro de salud 

hospital) y domicilio, recibe esta atención con la administración de sulfato ferroso y 

vitamina A en las zonas priorizadas. 

El cierre de consultorios externos debido al contexto de la pandemia por el COVID 19 

dificulto y/o limito la captación de la población objetivo. 

 
Las actividades Operativas con ejecución física mayor al 100% son las siguientes. 

-BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES  

Se atiende las complicaciones de acuerdo a la capacidad resolutiva en los EESS que 

cuentan con un equipo básico y cuentan con servicio de laboratorio y ecografía. 

 

-BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO  

Se brindan atención del parto complicado, mejorando el acceso a los servicios de salud 

logrando por el momento un 144 %. 

-ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL  

Se brindan atención del sistema de referencias, mejorando el acceso a los servicios de 

salud logrando por el momento un 105 %. 

 

Los centros de costos que obtuvieron un bajo porcentaje de avance fue el siguiente: 

- Los centros de costo que tuvieron un bajo porcentaje fueron los establecimientos 

nivel I-1 y I-2, lo cual podría atribuirse al contexto de la pandemia COVID 19 en el cual 

limito las actividades en consultorios externos, se redujo la afluencia de pacientes y/o 

usuarios, temor de la población a acudir por riesgo de contagio, las actividades 

extramurales fueron limitadas, recurso humano insuficiente. 
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En las actividades de planificación familiar se observa lo siguiente: 

 

- La actividad 3329111 Método de Lactancia Materna Exclusiva, fue la que presento el 

porcentaje más bajo (11 %), esto debido a la suscripción del convenio de Gestión que en 

la FICHA N° 11 PORCENTAJE DE MUJERES QUE ACCEDEN A METODOS DE PLANIFICACION 

FAMILIAR POST PARTO INSTITUCIONAL, determina la administración de métodos 

anticonceptivos modernos en el post parto, por consiguiente, ya no se promueve el uso 

de la lactancia materna como método anticonceptivo. 

 

- Los centros de costo que presenta un avance superior al 100% se encuentran en la 

jurisdicción de la micro red Comas. Esta situación se debe principalmente a la 

subestimación de la población MEF según INEI, que conlleva a una subestimación de la 

programación de parejas protegidas 2021.  

 

- Los centros de costo con un bajo porcentaje de avance, se encuentran ubicadas en el 

perímetro urbano (IPRESS La Libertad, Chilca, Juan Parra del Riego, Ernesto Guevara La 

Serna, etc.) donde la programación de metas físicas estuvo sobre estimada debido a la 

sobre estimación de la población INEI. Otro factor que limito el logro deseado de este 

producto es la preferencia que tiene cierto grupo de la población por operadores de 

salud privados que ofertan métodos anticonceptivos. 

 

 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 

La actividad Operativa que presentan un porcentaje de avance bajo es el tamizaje de 

población en áreas de riesgo de equinococosis, la meta programada fue 400 personas 

tamizadas de las cuales solo se trabajaron con 59, siendo el 14.7% del avance, esto 

debido a que no se pudieron hacer campañas por las restricciones ocasionadas por el 

COVID, que impedía la aglomeración de personas. 

 

Las actividades operativas con ejecución física mayor al 100% fueron población 

Informada sobre Prevención Y Control De Las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas 

por medios alternativos esta meta sobrepaso los 135% de atenciones, esto debido a la 

tele orientación dada a los pacientes y familiares de estos, otras de las actividades que 

supero fue PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL se incrementaron 

147% de las metas programadas esto debido al incremento de canes vagabundos, 

además las personas ya están informadas de presentarse un accidente por mordedura 

de can deberán acudir al centro de salud más cercano. 

 

Los centros de costos obtuvieron un avance superior al 100% son las Micro redes del 

Tambo, Libertad y Chilca, las metas aumentaron debido al trabajo con ONG’S, 

municipios, veterinarias entre otras. 
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Los centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance fueron la Micro red de 

Comas debido a que no hay personal comprometido y no se cuenta con apoyo de 

ninguna institución. 

 

 PROGRAMA TBC – VIH/SIDA 

La actividad  operativa que presentan un porcentaje de avance bajo  es el seguimiento, 

diagnostico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de baciloscopia negativa, con 

un 18% de avance, debido a que el personal de salud no se involucra en la estrategia de 

tuberculosis y se conforma con 2 muestras lo cual limita el diagnóstico temprano y oportuno a 

tuberculosis, a parte que tienen otras actividades como la vacunación contra la covid-

19, lo que hace una recarga laboral en el personal de salud. 

 

Las ipress de la Red de Salud valle del Mantaro que tuvieron un bajo avance en 

Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas 

mayores de 15 años, fueron Yanamuclo, Casacamcha, Quicha Chico, Mito, debido a 

decidía del personal de salud, y que aún se tiene las actividades restringidas en las ipress 

referente a las atenciones externas debido a la pandemia por el covid -19.  

 

 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

 

Las actividades operativas que presentan un porcentaje de avance bajo son las 

siguientes: 

Esto se debe por la falta de la acidia del personal odontológico, falta de presupuesto 

para el mantenimiento de equipos odontológicos, falta de presupuesto para adquirir 

insumos, odontológicos y la falta de actualización de la cartera de servicios en la 

RENIPRES. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

5006275 5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 20042 113%

0068001
0068001 ASESORÍA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES 

DENTALES
11796 78%

0068003 0068003 INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL 11909 79%

5000601 5000601 APLICACIÓN DE SELLANTES 537 76%

5006276 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 6722 73%

0068101 0068101 RASPAJE DENTAL 201 57%

5000701 5000701 'DEBRIDACIÓN DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES 230 82%

5000702 5000702 'CONSULTA ESTOMATOLÓGICA 3522 57%

5000703 5000703 EXODONCIA SIMPLE 1285 86%

5000106 5000106 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA  BASICA 6 25%

5000814 5000814 'TERAPIA PULPAR 3 25%

5000817 5000817 TRATAMIENTO QUIRUGICO BUCAL Y MAXILO FACIAL 3 25%
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Existen Actividades Operativas con ejecución física mayor al 100% y son las siguientes: 

 

Esto se logró por las reprogramaciones y las actividades de campaña que se hizo, que 

elevaron logrando superar las metas. 

 

Los centros de costos que obtuvieron un bajo porcentaje de avance fueron Santa Rosa 

de Ocopa, David Guerrero Duarte, y comas, por las licencias del recurso humano, falta 

de compromiso de los profesionales para trabajar, falta de criterio en la disponibilidad 

de los profesionales, y la falta de actualización en la RENIPRES. 

 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 

 

- Se llegó a un bajo porcentaje al cumplimiento de la actividad programada debido a la 

pandemia por COVID-19. 

- Se logró un 87 % en tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer de cuello 

uterino, a pesar de encontrarnos en pandemia de COVID 19. 

- Se logró solo un 47% en tamizaje con inspección visual con ácido acético para 

detección de cáncer de cuello uterino, debido a la pandemia por COVID 19. 

- Se logró un 262 % en tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección 

de cáncer de mama. 

- Se logró un 1% en tamizaje para detección de cáncer de próstata. 

- Se logró un 422% en consejería preventiva en factores de riesgo para cáncer, gracias a 

las campañas de promoción y prevención en cáncer que se realizó en convenio con 

IREN CENTRO de concepción y Hospital Regional Materno Infantil el Carmen. 

- Se logró 189% en tamizaje para detección de cáncer de piel, gracias al compromiso de 

algunos médicos y obstetras de la micro red de concepción. 

LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE PRESENTAN PORCENTAJE DE AVANCE BAJO SON LAS 

SIGUIENTES 

 

- EL TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE 

CÁNCER DE CUELLO uterino, debido a la pandemia COVID-19, por miedo y temor al 

5006275 5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA #¡REF! #¡REF!

5000602 5000602 APLICACIÓN DE FLÚOR BARNIZ 5326 137%

5000603 5000603 APLICACIÓN DEL FLÚOR GEL 3963 102%

5000606 5000606 PROFILAXIS DENTAL 1945 175%

5006276 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 6722 73%

5000704 5000704 RESTAURACIONES DENTALES CON IONÓMERO DE VIDRIO 679 136%

5000705 5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA 805 200%
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contagio al acudir a los establecimientos de salud, y por qué todavía no se ha 

reactivado completamente las atenciones en la estrategia de cáncer, priorizando otros 

servicios en los establecimientos realizando rotaciones internas en los servicios y 

dejando cerrado el servicio de cáncer. 

- Si en el   tamizaje para detección de cáncer de próstata, por falta de profesional 

médico. 

EXISTEN ACTIVIDADES OPERATIVAS CON EJECUCION FISICA MAYOR AL 100% Y SON LAS 

SIGUIENTES 

 

- Si, EN CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA CÁNCER, por las 

campañas de promoción y prevención en cáncer que se realizó en convenio con IREN 

CENTRO de concepción y Hospital Regional Materno Infantil El Carmen y debido al 

compromiso del personal obstetra y profesional médico. 

- Si, en TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PIEL, por las campañas de promoción 

y prevención en cáncer que se realizó en convenio con IREN CENTRO de concepción y 

Hospital Regional Materno Infantil El Carmen y debido al compromiso del personal 

obstetra y profesional médico. 

- Si, EN TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLÍNICO DE MAMA PARA DETECCIÓN DE 

CÁNCER DE MAMA, por las campañas de promoción y prevención en cáncer que se 

realizó en convenio con IREN CENTRO de concepción y Hospital Regional Materno 

Infantil El Carmen y debido al compromiso del personal obstetra. 

 

 PP 131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 

 

Las actividades que se tiene mayor incidencia son el Tamizaje para detectar violencia 

familiar en personas mayores de 18 años y el tamizaje de personas con trastornos 

mentales y problemas psicosociales. 

 

El nivel de violencia ha aumentado por los efectos de la pandemia del COVID-19. 

Acompañado de estrés, dificultades económicas, familiares. A sí mismo; porque para el 

año, 2021 el Tamizaje en Salud Mental a través del código prestacional en el FUA 022 

fue indicador del Convenio de Gestión entre el Gobierno Regional y el SIS, por lo que se 

ha tenido mayor cantidad de personas tamizadas. 

 

Son actividades que se realizan en presencial en las instituciones educativas 

 Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: 

amor y límites. 

 Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes 

y adultos. 

 Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños. 

El motivo fue a razón de que se desarrollaron las clases virtuales por la emergencia 

sanitaria del covid_19. 

https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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Las actividades operativas que presentan un porcentaje de avance bajo son las 

siguientes: 

 Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y 

límites. 

 Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y 

adultos. 

 Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños. 

Las actividades de prevención familiar y sesiones de entrenamiento, presentaron un 

porcentaje de avance bajo debido al estado de emergencia dictado, por el gobierno 

porque estas actividades se realizan de manera presencial y en grupal.  

EL centro de costo que obtuvo un bajo porcentaje de avance es la microred de COMAS, 

debido a que los responsables de salud del MR. Comas son los únicos que trabajan en el 

centro y por la pandemia no han podido realizar las actividades que normalmente se 

realiza. 

 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

Las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de metas de las actividades 

operativas de los programas presupuestales del año 2021 fueron: 

 

 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

 

-Se realiza la documentación para que el personal de salud registre adecuadamente el 

SIEN; y el personal de estadística digite y reporte el SIEN de forma mensual.  

-Con respecto al TDI; no se realizó por el estado de emergencia en la que aún nos 

encontramos por la Pandemia COVID-19. 

-Se realizó memorándum para indicar que todas las IPRESS con PVL debían realizar la 

inspección. 

-Se envió los documentos a los jefes de cada Microred con las metas asignadas a este 

producto. 

-Se envió de padrón nominal a cada distrito para la búsqueda de niños con 

suplementación preventiva pendiente a la fecha. 

-Contratación de personal   exclusivo   para el soporte técnico para el seguimiento de 

niños indicadores. 

-Contratación de personal   de enfermería   para el seguimiento al niño con presupuesto 

Canon.  

-La reactivación de consultorios de forma paulatina de acuerdo a la tendencia de los 

casos Covid presentados. 

-Tomar medidas de bioseguridad en la consulta CRED para evitar el contagio cruzado. 

-Solicitud de retorno de personal a áreas CRED. 
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-Solicitud de personal de apoyo para las áreas que no cuentan con personal. 

-Reubicación de consultorios CRED para mejorar la atención. 

-Volver a la atención por paquete completo para cumplir con todas las actividades 

pertinentes a etapa vida niño. 

-Se realizó la intensificación de vacunación en las IPRESS con mayor brecha. 

-Se realizaron asistencias técnicas en las IPRESS con mayor dificultad. 

-Se realizó seguimiento diario del avance de los indicadores. 

-Se implementó una vacuna móvil para disminuir las brechas. 

 

 PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL 

-Incremento de recursos humanos (profesional Obstetra) 

-Fortalecer los consultorios y triajes diferenciados al contexto de la pandemia COVID 19 

-Capacitación continua al personal de salud en temas de Salud Sexual y Reproductiva, 

Emergencias Obstétricas.  

-Abastecer con materiales, insumos y equipos básicos para la Atención Prenatal.    

Implementar el servicio de sala de parto según el FON y mejorar su infraestructura. 

-Fortalecer el Servicio en los lugares más alejados.  

-SISMED debe garantizar el abastecimiento de los medicamentos e insumos básicos para 

la atención del parto y emergencias Obstétricas. 

Detallar acciones realizadas, para el mayor avance de las metas físicas. 

-Desarrollo de actividades extramurales (campañas de salud sexual y reproductiva). 

-Seguimiento continuo por IPRESS a los indicadores del producto. 

-Fortalecimiento de los conocimientos y competencias del personal de salud en 

inserción de implantes subdérmicos. 

-Garantizar la disponibilidad permanente de insumos de planificación familiar.  

 

 

 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 

Personal Capacitado en normas Actualizadas de Zoonosis y Metaxénicas. 

Personal capacitado e idóneo concientizado y sensibilizado con la detección precoz de 

enfermedades zoonóticas. 

Fortalecimiento de capacidades al personal de los diferentes establecimientos a través 

de la asistencia técnica brindada en cada Supervisión, Monitoreo y evaluación de la 



Evaluación de Implementación del POI 

23 
 

estrategia, impartiendo los criterios de programación, desarrollo de actividades en 

vigilancia de las enfermedades Metaxenicas y Zoonóticas. 

SIGA Logístico de los insumos, materiales para el abastecimiento oportuno a las 

diferentes Micro Redes y establecimientos de salud.  

Se efectuó Alianzas con diferentes Instituciones educativas y gobierno local. 

Se efectuó la difusión masiva por medio de elaboración de spot publicitario a través de 

redes sociales, medios de comunicación. 

 PROGRAMA TBC – VIH/SIDA 

-Se realizó seguimiento por establecimientos de salud mediante supervisiones en los 

que se observó que no realizaban captación de sintomáticos respiratorios. 

-Reuniones virtuales con las coordinadoras de la ESNPCTB para dar asistencia y 

reorientación del trabajo en el área. 

 

 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

-Se realizó seguimiento por establecimientos de salud mediante supervisiones. 

-Reuniones virtuales con las coordinadoras de la ESNSB para dar asistencia y 

reorientación del trabajo en el área. 

 

 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 

- Seguimiento continuo entre la coordinación y logística. 

- Monitoreo continuo de las IPRESS para incrementar sus actividades en la estrategia. 

- Continuar con campañas de salud entre IREN-Concepción y Hospital materno infantil 

el Carmen. 

- Realizar campañas internas en todas las IPRESS de la RSVM. 

- Dar combustible para la ejecución de campañas. 

- Dar combustible para perifoneo de campañas. 

 PP 131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 
 

Seguimiento, monitoreo, supervisión y asistencia técnica al recurso humano 

constantemente 
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2. Conclusiones 

Para realizar las actividades del año 2021 se tuvieron algunas dificultades, una de ellas es la 

coyuntura actual que se tiene respecto a la pandemia por el COVID -19, pero que ya se viene 

superando por el cual casi todas las actividades operativas de la U.E. Red de Salud Valle del 

Mantaro presenta una mejora. A continuación, se muestran las conclusiones a la que llegaron 

los programas presupuestales. 

 

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

 
-Se ha cumplido con la actividad en todas las áreas que dependía de nuestra área como 

MINSA; y lo externo como los CUNA MAS   que depende del misma es imposible   ya que 

es otra institución. 

-Se ha mejorado   en el seguimiento    de las actividades del niño menor de tres años. 

- Aunado a la pandemia de COVID -19; se ha realizado   esfuerzos extremos por parte del 

personal de salud. 

-Se tuvo baja incidencia en actividades CRED y TEST DE GRAHAM por contar con 

consultorios inactivos hasta el mes de agosto. 

-Las demás actividades concernientes a etapa tuvieron un porcentaje de avance promedio 

de 30% por la inactivación de los consultorios. 

-Se logró la meta de las jornadas de vacunación, a nivel de la RSVM. 

-Se consiguió mantener valores altos en vacunación a nivel regional, por lo que se debe 

continuar el seguimiento continuo a las IPRESS que presentan mayor dificultad. 

-Se debería de implementar en el área de estadística, digitadores exclusivos para el área 

de ESNI.  

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL 

Debido a continuar con el contexto de la pandemia por el COVID 19, las actividades de la 

Estrategia Sanitaria Nacional Salud Sexual y Reproductiva se continúan realizando de 

forma limitada. 

Se implementaron estrategias para garantizar el avance de las metas físicas (atenciones 

extramurales integrales, coordinaciones interinstitucionales, uso de tecnologías de la 

información, seguimiento telefónico en gestantes y puérperas). 

El presupuesto del programa presupuestal materno neonatal se ha incrementado para el 

año 2021, además que al análisis de la ejecución presupuestal por toda fuente de 

financiamiento y genérica de gasto del Programa, logro un 99,99%. Por otro lado, en 

relación a los indicadores de resultado, se evidencia un bajo comportamiento en la 

atención prenatal reenfocada en los últimos 5 años, por motivos de la pandemia. 

Se realizó seguimiento por establecimientos de salud mediante supervisiones en los que 

se observó que no realizaban captación de sintomáticos respiratorios. 
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Si bien es cierto en el 2021, solo se ha logrado el 30% de la meta planteada, es importante 

precisar que en relación a años anteriores se ha logrado un incremento en el número de 

parejas protegidas por todos los métodos anticonceptivos (2181 parejas protegidas más 

que en el año 2020) y (1828 parejas protegidas más que en el año 2018). 

La pandemia COVID 19 se ha constituido como un factor negativo para el cumplimiento 

de los indicadores, teniendo en cuenta que las IPRESS de nuestra jurisdicción no reunían 

las condiciones de infraestructura ni recursos humanos que garanticen la prestación de 

servicios en planificación familiar. 

PROGRAMA TBC – VIH/SIDA 

- La situación actual en la que nos encontramos por la Pandemia Covid-19, ha afectado 

enormemente con el cumplimiento de las metas programadas para el presente año. 

Pese a las dificultades el personal de salud que labora en la Estrategia de prevención y 

control de la Tuberculosis de las ipress de la Red de Salud valle del Mantaro tiene el 

compromiso se seguir con las actividades en el área. 

 

- La Estrategia de Prevención y control de la Tuberculosis tiene un bajo avance en las 

metas físicas programadas para el presente año debido a que aún nos encontramos en 

Pandemia Covid-19, y también se tiene la problemática de la falta de personal en algunas 

ipress, ya sea por renuncias, licencias por ser personas vulnerables (Edad, Comorbilidad) 

a la covid-19, y más aun con la participación del personal de enfermería en la vacunación 

contra la covid-19, dejando la estrategia de tuberculosis y los consultorios paralizados, 

y muchas veces el personal está a cargo de muchas estrategias sanitarias por lo que tiene 

que dividirse para sus actividades haciendo de esta manera un inadecuado seguimiento 

debido a la sobre carga laboral. 

 

- La situación actual en la que nos encontramos por la Pandemia Covid-19, ha afectado 

enormemente con el cumplimiento de las metas programadas para el presente año. 

Pese a las dificultades el personal de salud que labora en la Estrategia de prevención y 

control de la Tuberculosis de las ipress de la Red de Salud valle del Mantaro tiene el 

compromiso se seguir con las actividades en el área.  

 

- La Estrategia de Prevención y control de la Tuberculosis tiene un bajo avance en las 

metas físicas programadas para el presente año debido a que aún nos encontramos en 

Pandemia Covid-19, y también se tiene la problemática de la falta de personal en algunas 

ipress, ya sea por renuncias, licencias por ser personas vulnerables (Edad, Comorbilidad) 

a la covid-19, y más aun con la participación del personal de enfermería en la vacunación 

contra la covid-19, dejando la estrategia de tuberculosis y los consultorios paralizados, 

y muchas veces el personal está a cargo de muchas estrategias sanitarias por lo que tiene 

que dividirse para sus actividades haciendo de esta manera un inadecuado seguimiento 

debido a la sobre carga laboral. 
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PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 

- Debido a las sensibilizaciones realizadas a todo nivel de la población vulnerables 

se han incrementado las notificaciones oportunas ante un caso de accidentes 

por ponzoñosos, así como también de accidentes por mordeduras caninas. 

 

- Debido a la coordinación efectuada con la DIRESA Junín se obtuvo el préstamo 

de un ecógrafo portátil para el tamizaje de Hidatidosis en las campañas de 

atención integral programadas en las zonas de riesgo priorizadas. 

 

- Se implementó los laboratorios de las cabeceras de Micro redes para la toma de 

muestras para la detección oportuna de enfermedades Zoonóticas como la 

Fasciolosis. 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 

- Se logró un porcentaje de logro optimo pese a las dificultades que se tuvo. 

- Se requiere realizar más monitoreo y mayor supervisión a los establecimientos 

para poder exigir el cumplimiento de todas las actividades. 

- No se cuenta con recursos humanos suficiente para poder realizar la actividad. 

- falta de compromiso de los actores sociales para el apoyo en la difusión de 

cáncer de cuello uterino y los diferentes tipos de cáncer. 

- Decidía de parte de los médicos a involucrarse en las actividades de la estrategia 

de cáncer y logro de metas físicas. 

- Constantes cambios de la coordinación de la estrategia de cáncer. 

 

PP 131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL  

 

- Se logró coberturar el avance las metas priorizadas en el marco de la pandemia 

covid_19. 
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3. Recomendaciones 

 
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

 
- Realizar   asistencia técnica personalizada al   personal de salud que presenta mayores 

errores de registro de datos a fin de mejorar la actividad.  

- Generar un plan de mantenimiento preventivo especializado a los equipos antropométricos 

de las IPRESS con participación de la estrategia de CRED. 

- Realizar   asistencia técnica a IPRESS que no cumplan con la programación de inspecciones 

de PVL Y CUNA MAS. 

- Realizar la verificación del monitoreo de los registros HIS de las IPRESS que realizan la 

inspección CUNA MAS y PVL. 

- Generar acciones a fin de tener un seguimiento exhaustivo de los niños que inician 

suplementación desde los 4 meses hasta   el termino continuo de las 6 entregas. 

- Realizar el monitoreo del registro HIS   de la suplementación preventiva por cada distrito 

de nuestras IPRESS. 

- Se recomienda dotar de personal en enfermería para cubrir las atenciones en CRED 

demandadas por la población, ya que no solo se realiza control CRED sino se vigila 

constantemente las enfermedades prevalentes de la infancia, así como, se brinda 

orientación y consejería para evitar la incidencia de IRAS y EDAS en los niños menores de 

5 años. 

- Mejorar en la infraestructura de los consultorios CRED para garantizar una atención de 

calidad así mismo la implementación del DIT. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL 

- Se debe garantizar recursos humanos y financieros para el monitoreo y supervisión de los 

indicadores en las diferentes IPRESS de la jurisdicción de la Red de Salud Valle del 

Mantaro. 

- Garantizar la disponibilidad permanente de insumos de planificación familiar.  

- Fortalecer de manera continua las competencias y conocimientos del personal de salud 

en Planificación Familiar. 

- En IPRESS con gran afluencia de pacientes demandantes del servicio de planificación 

familiar, se debe garantizar la implementación de un consultorio diferenciado con 

recursos humanos, mobiliario, materiales y equipos médicos. 

 

PROGRAMA TBC – VIH/SIDA 

 

- Dotar de personal de laboratorio para el procesamiento de muestras según demanda 

en las IPRESS I-3 y I-4. 

- La evaluación de ejecución presupuestal en relación al cumplimiento de metas físicas 

debiera realizarse en el mes de julio, con la finalidad de reorientar las acciones y la 

adopción de estrategias que garanticen un gasto óptimo. 
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- Fortalecimiento de capacidades en la generación de procesos de mejora en aspectos 

críticos de la cadena de valor del PPSMN y lograr las metas en los indicadores de 

cobertura y resultado. 

- Reforzamiento sobre el uso de información para la toma de decisiones oportunas, 

generación de reportes, seguimiento oportuno de indicadores con información 

nominada, etc. 

- Programación de evaluaciones trimestrales mediante reunión zoom, y así dar a conocer a 

las ipress sus avances para la mejora en los meses posteriores, también saber las 

dificultades presentadas para poder dar solución a algunos problemas existentes. 

- Planificación de Reuniones virtuales con las ipress y por micro red para hacer conocer el 

avance de las actividades en el POI, y buscar estrategias para la mejora en la estrategia 

de Tuberculosis. 

- Supervisiones de las ipress, donde presentan casos de tuberculosis y donde exista poca 

o nula captación de sintomáticos respiratorios. 

- Programación de evaluaciones trimestrales mediante reunión zoom, y así dar a conocer 

a las ipress sus avances para la mejora en los meses posteriores, también saber las 

dificultades presentadas para poder dar solución a algunos problemas existentes. 

- Planificación de Reuniones virtuales con las ipress y por micro red para hacer conocer el 

avance de las actividades en el POI, y buscar estrategias para la mejora en la estrategia 

de Tuberculosis. 

- Supervisiones de las ipress, donde presentan casos de tuberculosis y donde exista poca 

o nula captación de sintomáticos respiratorios. 

 

PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 

 

- Es necesario el incremento de presupuesto al PP 017, debido a que las coordinaciones 

que se realizan en su mayoría son donaciones y es complicada para la coordinación 

seguir implementando la estrategia de zoonosis y metaxénicas. 

PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

- La situación actual en la que nos encontramos por la Pandemia Covid-19, ha afectado 

enormemente con el cumplimiento de las metas programadas para el presente año. 

Pese a las dificultades el personal de salud que labora en la Estrategia ipress de la Red 

de Salud valle del Mantaro tiene el compromiso se seguir con las actividades en el área. 

- La Estrategia tiene un bajo avance en las metas físicas programadas para el presente 

año debido a que aún nos encontramos en Pandemia Covid-19, y también se tiene la 

problemática de la falta de personal en algunas ipress, ya sea por renuncias, licencias 

por ser personas vulnerables (Edad, Comorbilidad) a la covid-19, y más aun con la 

participación del personal de enfermería en la vacunación contra la covid-19, dejando 

la estrategia los consultorios paralizados, y muchas veces el personal está a cargo de 

muchas estrategias sanitarias por lo que tiene que dividirse para sus actividades 

haciendo de esta manera un inadecuado seguimiento debido a la sobre carga laboral. 
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4. Anexos 

 

 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 
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 PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL 
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  PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 
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 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 
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